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CAPÍTULO I 

 

Introducción 

 

1.1 Marco Contextual 

 

El turismo es uno de los mayores generadores de riqueza, empleo y estabilidad del país. 

México ocupa el segundo lugar mundial de crecimiento en su demanda como destino con 

un 9.5 % real de crecimiento; y el tercer lugar en función de sus empleos por turismo con 

3,914 miles de empleos. Para el 2013, México será el segundo país de mayor crecimiento 

en la demanda de Viajes y Turismo (Secretaría de Turismo [SECTUR], 2005). Estas 

estadísticas demuestran que México ofrece un ambiente competitivo y rentable para la 

inversión, por lo que el turismo puede llegar a ser el principal detonador económico en 

México (SECTUR, 2005). 

 A mayor crecimiento del sector turístico, mayor el desarrollo y la promoción de 

productos y/o servicios, que son tareas determinantes en la conformación de un sector 

altamente competitivo. Los prestadores de servicios turísticos deben de crecer junto con las 

expectativas del sector y de los turistas, deben de establecer un posicionamiento que 

garantice  la  seguridad  y  competitividad  de  sus servicios;  ya que sin un posicionamiento  
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efectivo, cualquier servicio turístico se puede perder en el mercado. Para lograr esto, se 

debe crear una percepción del servicio que se ofrece para que los consumidores lo 

diferencien de la competencia y conozcan como se pueden satisfacer sus necesidades y 

expectativas (Lewis y Chambers, 1989). 

 

  

1.2 Planteamiento del Problema 

 

Siendo el turismo es una de las actividades más importantes y con más crecimiento dentro 

del país y por la demanda del mismo, cada día crece más el número de hoteles que los 

turistas tienen como opciones para hospedarse, esto es lo que comúnmente se conoce como 

competencia. 

  

A veces se tiene la idea de que la competencia es la que se encuentra justo frente al 

establecimiento, pero, a medida que la economía se vuelve mas global, se debe posicionar a 

un hotel efectivamente; esto significa crear una imagen en la mente del consumidor acerca 

del producto y/o servicio, lo que permite posicionarlo ofreciendo una ventaja sobre la 

competencia (Lewis y Chambers, 1989). 
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 El Hotel Plaza Palmas esta situado en la ciudad de Tuxpan, Veracruz, una ciudad 

privilegiada por su cálido clima, sus bellos atardeceres y por su naturaleza, ya que cuenta 

con 42 Km. de longitud de playa a mar abierto además de un río a orillas de la ciudad, el río 

Tuxpan, en donde se pueden realizar diversas actividades recreativas. Cabe mencionar que 

el puerto de Tuxpan es la playa más cercana a la ciudad de México, localizado a tan solo 

328 km. Las temporadas de más turismo son Semana Santa y Julio y Agosto, pero con la 

difusión de los atractivos de la ciudad y la próxima apertura de la autopista México-

Tuxpan, el turismo incrementará y se espera poco a poco establecer una sola temporada : 

todo el año. El hotel, ubicado a un lado del río Tuxpan, cuenta con 104 habitaciones, 

alberca, canchas de tenis, embarcadero, restaurante y salones de eventos disponibles para el 

uso de los huéspedes.  

  

La presente investigación tiene como finalidad crear una imagen y posicionar en la 

mente del consumidor al Hotel Plaza Palmas. 

 

 

1.3 Objetivo General 

 

El objetivo general de la presenta investigación es: identificar los atributos esenciales para 

posicionar competitivamente al Hotel Plaza Palmas en el mercado turístico de la ciudad de 

Tuxpan, Veracruz. 
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1.4 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos son: 

 Conocer la percepción general de los huéspedes del Hotel Plaza Palmas. 

 Definir el mercado turístico del Hotel Plaza Palmas. 

 Seleccionar el segmento más apropiado al cual dirigirse. 

 Identificar cuales son los beneficios que busca el consumidor. 

 Conocer la existencia de la posible competencia del Hotel Plaza Palmas. 

 Conocer los servicios complementarios que busca un huésped al hospedarse en un 

hotel. 

 Realizar un análisis FODA del Hotel Plaza Palmas.  

 

 

1.5 Preguntas de Investigación 

 

Las preguntas de investigación se muestran a continuación: 

 ¿Cuál es la percepción general de los huéspedes del Hotel Plaza Palmas? 

 ¿Cual es el tipo de mercado turístico del Hotel Plaza Palmas? 

 ¿Cuál es el tipo de segmento mas apropiado al que debe dirigirse el Hotel Plaza 

Palmas? 
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 ¿Qué beneficios busca un consumidor al hospedarse en el Hotel Plaza Palmas? 

 ¿Quién es la posible competencia del Hotel Plaza Palmas? 

 ¿Qué servicios complementarios busca un huésped para hospedarse en un hotel? 

 ¿Cuáles son las principales fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

tiene el Hotel Plaza Palmas? 

 

 

1.6 Justificación y Relevancia 

 

El propósito de esta investigación es posicionar competitivamente al Hotel Plaza Palmas. 

Una vez que se analicen tanto las fortalezas como las debilidades del Hotel Plaza Palmas, 

se podrá llevar a cabo un plan de acción que lo distinga de la competencia y que logre 

satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor, que es lo que todo hotel busca, ya 

que esto aumentaría considerablemente el porcentaje de ocupación. 

 

Además, con la próxima apertura de la autopista México-Tuxpan, se espera que el 

turismo crezca considerablemente, lo que tendrá como consecuencia una mayor demanda y 

talvez hasta la apertura de nuevos hoteles e inversiones. 

 

 

 



                                                                                                                                     Introducción 

13

 

 

Este estudio constituye una aportación a la mejora del mercado turístico de Tuxpan; 

y con la correcta aplicación del posicionamiento que se podrá obtener al final de esta 

investigación, el Hotel Plaza Palmas se convertirá en una empresa competitiva dentro del 

sector hotelero lo que le permitirá crecer, tener una mayor demanda laboral y como 

consecuencia una mayor derrama económica para el área. 

 

 

1.7 Alcances y Limitaciones 

 

Este estudio, se basará en la información recolectada mediante  una encuesta entre 

huéspedes actuales (mercado real) del Hotel Plaza Palmas para poder conocer que 

beneficios buscan al hospedarse en el y también para poder determinar la percepción que 

tienen del mismo. Los resultados obtenidos, se tomarán como punto de partida para poder 

analizar las fortalezas y debilidades del Hotel y así cumplir con el objetivo de ésta 

investigación. 

 


