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RESUMEN  
 
Puerto Vallarta es el segundo Puerto de playa para México por la captación de turistas, 

derrame económica y aportación al PIT, las empresas hoteleras que forman parte del 

sector turístico han enfrentado, importantes cambios en el ambiente, debido a que la 

competencia se ha intensificado, y las necesidades de los consumidores de sus 

servicios han cambiado. Como parte del sector de servicios turísticos, sus 

características empresariales hacen referencia al servicio, y la operación del mismo, 

como un factor importante en los índices de competitividad alcanzados. Algunas 

empresas han logrado salir adelante mostrando alta competitividad bajo un esquema 

estratégico particular, pero no así la gran mayoría, que no logran desarrollar, ni 

fortalecer una posición competitiva significativa. Por lo anterior el presente trabajo de 

investigación tuvo como objetivo desarrollar un modelo de estrategias operativas para 

las empresas hoteleras de Puerto Vallarta que buscan incrementar su competitividad 

en el sector, la estrategia metodológica utilizada fue de enfoque cuantitativo, de 

diseño, expofacto, transeccional con alcance correlacional y método deductivo. A 

partir de la revisión de la literaria se desarrolló una encuesta que se aplicó a los 

gerentes generales, administradores o gerentes operativos, lo que permitió analizar, 

de acuerdo a su opinión, la contribución de las estrategias operativas a la 

competitividad y su intensidad la intensidad de uso de empresas hoteleras de Puerto 

Vallarta, clasificadas entre más y menos competitivas por sus índices de ocupación 

promedio. Los resultados de la investigación mostraron que las estrategias operativas 

centradas en la creación de valor para el usuario son las que más contribuyen, 

seguidas de las estrategias para la entrega de servicio, y por último las estrategas de 

recursos humanos, así mismo que el grado de intensidad en su uso varía entre 

empresas hoteleras. De acuerdo a la teoría de la competitividad las estrategias que 

más contribuyen a la competitividad de las empresas representan sus ventajas 

competitivas, para la teoría de los recursos y las capacidades, tanto los conocimiento 

de los estrategias como sus resultados son recursos para perfeccionen la eficiencia y 

eficacia de las organizaciones. Con los datos anteriores se desarrolló un modelo de 

estrategias operativas para guiar a los estrategas hoteleros.  
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ABSTRA 
 
Puerto Vallarta is the second port of beach to México by attracting tourists, economic 

spill and contribution to the PIT, hotel companies that are part of the tourism sector 

have faced major changes in the environment, because the competition has intensified, 

and the needs of consumers of their services have changed. As part of the tourism 

service sector, its business features refer to the service, and its operation, as an 

important factor in competitiveness indices achieved factor. Some companies have 

managed to get by showing high competitiveness under a particular strategic scheme, 

but not the vast majority who fail to develop or strengthen a significant competitive 

position. Therefore this research work was to develop a model of operational strategies 

for hotel businesses in Puerto Vallarta looking to increase their competitiveness in the 

sector, the methodological strategy used was quantitative approach, design, expofacto, 

transeccional with scope correlational and deductive method.  

 

From the review of the literature survey that was applied to general managers, 

managers or operational managers was developed, which allowed the analysis, 

according to their opion, the contribution of operational competitive strategies and their 

intensity intensity use hotel companies in Puerto Vallarta, ranked among more and less 

competitive for their rates ocuapción average. The research results showed that 

operational strategies focused on creating value for the user are the largest contributor, 

followed by strategies for service delivery, and finally the strategists human resources, 

same as the degree of use intensity varies between hotel companies. According to the 

theory of competitiveness strategies that contribute most to the competitiveness of 

companies represent their competitive advantages, for the theory of resources and 

capabilities, both knowledge of the strategies and the results are resources to refine 

the efficiency and effectiveness of organizations. With the above operational data 

model to guide hoteliers strategists developed strategies. 
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GLOSARIO 

Empresa: Organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y 

realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela. 

Servicio: Actividades económicas que crean valor y proporcionan beneficios  a los 

clientes en tiempos y lugares específicos como resultado de producir un cambio 

deseado en el receptor  del servicio. 

Empresa de servicios: es la  unidad económica que coordina varios elementos cuyo 

objetivo es el de llevar a cabo actividades económicas que creen valor y beneficios 

deseados por los usuarios. 

Empresa de servicios turísticos: es la empresa que tiene como objeto la prestación 

de un servicio turístico de alojamiento, restauración, transporte, mediación u ocio 

complementario.  

Empresa hotelera: es aquella que presta los servicios turísticos de alojamiento. 

Área operativa: es la que tiene como objetivo principal planificar, organizar y 

supervisar todas las actividades que deberán realizar los distintos empleados que 

componen las áreas de una empresa. 

Estrategia: es un tipo de plan que considera los factores asociados a la competencia 

Estrategias competitivas: son los cursos de acción que emprende una empresa o 

unidad de negocios para lograr sus objetivos en situaciones coyunturales del mercado, 

como pueden ser la aparición de competidores o nuevos entrantes, la decisión de 

incursionar en un nuevo 

Recursos: son las capacidades, procesos organizacionales, atributos empresariales, 

información, conocimientos, etc., controlados por una empresa que la capacitan para 

concebir e implementar estrategias que perfeccionen su eficiencia y eficacia mercado 

o la de enfrentar la aparición de productos sustitutos. 



 13 

Competitividad empresarial: es la capacidad que tiene una organización de 

mantener sistemáticamente ventajas competitivas que le permitan alcanzar, sostener 

y mejorar sus resultados y una determinada posición en el entorno.  

Capacidad: es una rutina o conjunto de rutinas, siendo las rutinas organizativas una 

serie de pautas de actuación regulares y predecibles que indican las tareas a efectuar 

y la forma de llevarlas a cabo. 

Rutinas: son los complejos patrones de interacción, entre las personas y entre éstas 

y los demás recursos, que se han formado lentamente como resultado del aprendizaje 

colectivo de la organización y que definen en cada momento lo que la organización 

puede o no puede hacer. 

Estrategia en las empresas de servicios: son el diseño e implementación de 

acciones que guían el aprovechamiento de las oportunidades que el mercado les 

brinda, así como obtener un sólido posicionamiento de la firma y la diferenciación 

efectiva de la competencia. 

Estrategia operativa: constituye el elemento duro del proceso estratégico, porque 

debe estructurar un esquema funcional, alineado con las estrategias corporativas y de 

mercadeo, y comprometer a toda la organización. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Las organizaciones están inmersas en ambientes donde convergen diversas variables 

que las afectan, por lo tanto, deben desarrollar un esquema estratégico oportuno, 

acorde y sobre las mejores prácticas del sector o la industria a la que pertenecen, las 

empresas hoteleras de Puerto Vallarta no estas exentas de esa problemática general, 

sin embargo, de acuerdo a los datos obtenidos de la industria hotelera, algunas han 

logrado ser competitivas y otras no.  

La empresa de servicios de hospedaje tiene características únicas por su naturaleza, 

siendo la operación de su servicio, una de las más destacables para sus usuarios. Por 

lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo, desarrollar un modelo de 

estrategias operativas para las empresas hoteleras de Puerto Vallarta que buscan 

incrementar su competitividad.  

Para lograr el objetivo se desarrollaron 4 capítulos y la propuesta del modelo, el 

primero integra una revisión de los aspectos generales de sector turístico de Puerto 

Vallarta desde un acercamiento global, nacional y estatal, que permitió entender la 

dinámica del sector y  sus particulares.  

Este capítulo también contiene la clasificación de la empresa de servicios del sector, y 

de manera particular, a la empresa hotelera. Finalmente se desarrolla un análisis de la 

competitividad de la empresa hotelera de Puerto Vallarta.  

En el segundo capítulo se aborda la problemática de las empresas hoteleras en el 

contexto de sector turístico de Puerto Vallarta, que permitió identificar el problema y su 

dimensión, se plantean los objetivos de investigación, se desarrolló una hipótesis de 

trabajo y se definió la estrategia metodológica. 

En el capítulo tres se desarrolla una revisión conceptual de las variables, así como de 

sus dimensiones desde diversas perspectivas teóricas. Se presenta un recorrido 

teórico de la estrategia desde el enfoque de la teoría de las ventajas competitivas, la 

teoría de los recursos y capacidades, y la de sistemas. Además de lo anterior, se 
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desarrolla un análisis de la clasificación de la estrategia que cierra con la descripción 

de la estrategia operativa. En este apartado se integra un análisis comparativo de la 

estructura operativa hotelera, de tal forma que se destaca los esfuerzos y los retos que 

enfrenta una empresa de servicios de alojamiento para entregar de forma única y 

satisfactoria sus servicios.  

En este capítulo también se desarrolla la variable de competitividad, que se aborda a 

la luz de la teoría de la competitividad de las naciones, sectorial y sistémica. Este 

capítulo ofrece los elementos a considerar en el diseño del instrumento para el 

levantamiento de datos y su análisis final. 

El capítulo cuatro describe las actividades que se llevaron a cabo durante el trabajo de 

campo, como la determinación de la población, de las empresas hoteleras competitivas 

de Puerto Vallarta, de tres, cuatro, cinco estrellas y gran turismo, en sus cuatro zonas 

hoteleras, igualmente, contienen el diseño y desarrollo del instrumento, su validación 

y el análisis de los resultados, como fuente para el desarrollo de la propuesta. Con la 

información anterior se presenta al final del capítulo la discusión de los datos con la 

teoría desarrollada en el capítulo anterior. 

Finalmente, en consecuencia con los resultados obtenidos se desarrolló la propuesta 

de un modelo esquemático que da cuenta de los hallazgos de la investigación y del 

análisis de los mismos a la luz del conocimiento teórico de referencia. La propuesta 

contiene fundamentación teórica, contenido y el desarrollo integrado por cinco etapas 

de acuerdo a la fundamentación.  
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CAPITULO 1 EL SECTOR TURÍSTICO DE PUERTO VALLARTA  

El presente capítulo integra una revisión de los aspectos generales de sector turístico 

de Puerto Vallarta desde un acercamiento global, nacional y estatal, que permita 

entender la dinámica del sector y  sus particulares. En Puerto Vallarta las empresas 

hoteleras han enfrentado, en los últimos diez años, grandes cambios en el ambiente 

del sector servicios, considerado como uno de los más importantes de la región, debido 

a que la competencia se ha intensificado, y las necesidades de los consumidores de 

sus servicios han cambiado. Algunas empresas han logrado salir adelante mostrando 

alta competitividad bajo un esquema estratégico particular, pero no así la gran 

mayoría, que siguen en el mercado pero que no logran desarrollar, ni fortalecer una 

posición competitiva significativa que les da la oportunidad de crecer y expandir sus 

actividades para fortalecer el sector turístico, así como generar mayores beneficios a 

la población.  

1.1 Sector turístico mundial  

El sector turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en 

el mundo actual, tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación 

de divisas, como por la contribución al desarrollo regional. En la tabla 1 se observa 

que en el 2012 el turismo aportó el 9.3% de la producción mundial y generó uno de 

cada once puestos de trabajo, el 5% de la inversión y el 5% de las exportaciones por 

lo que el interés por el turismo aumenta día a día en el mundo, como resultado de su 

creciente importancia económica y social (World Travel & Tourism Council, 2013).  

Tabla 1 Contribución al desarrollo 
 2012 

Contribución al PIB mundial 9.3% 
Generación de puestos de trabajo 1 de cada 11 empleos 

                             Fuente: World Travel & Tourism Council, (2013) 

Desde una perspectiva global, organismos como la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) realizan importantes esfuerzos y acciones para promover la idea 

de que la industria turística, crea grandes oportunidades para el desarrollo y además 
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está ligada al sector exportador, que significa divisas, empleos y oportunidades de 

progreso.  

En el cuarto examen global de la ayuda para el comercio que llevó a cabo la 

Organización Mundial del Comercio, en Ginebra, se destacaron la incidencia y el 

potencial del turismo en el desarrollo. En la reunión, la OMT hizo hincapié en el papel 

cada vez más prominente que cumple el turismo en los países en desarrollo, en 

particular en los países menos adelantados (PMA), y solicitó mayor apoyo para el 

sector en las iniciativas de ayuda internacional para el desarrollo (OMT, 2013).  Por 

primera vez, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han considerado al turismo como 

uno de los cinco sectores con gran potencial para incidir ampliamente en la Ayuda para 

el Comercio. 

Al mismo tiempo que se da la expansión de la globalización de la economía, se ha 

disparado la capacidad para movilizar personas sin importar prácticamente su origen 

o destino. Según el Tourism Towards 2030 (OMT, Tendencias del turismo y estrategias 

de marketing, 2012) un estudio sobre previsiones a largo plazo y análisis de tendencias 

futuras del turismo, se tiene una perspectiva de que las llegadas de turistas 

internacionales en el mundo crecerán en un 3.3% al año de media entre 2010 y 2030.  

De acuerdo a la tabla 2 este porcentaje representa alrededor de 43 millones más de 

llegadas de turistas internacionales cada año, lo cual llevaría a alcanzar un total de 

1.800 millones de llegadas en 2030. 

Tabla 2 Tendencias futuras del turismo  
 2010 2020 2030 

Turistas 
que 

viajarán 

Mil millones de 
turistas 

internacionales 

Mil seiscientos 
millones de turistas 

Mil ochocientos 
millones de turistas 

             Fuente: Tendencias del Turismo y Estrategias de Marketing OMT, (2012) 
 
En seis décadas, el turismo ha experimentado una expansión y diversificación 

continuas para constituirse hoy día en uno de los sectores económicos más grandes y 

de rápido crecimiento a nivel mundial, además de reposicionarse con relativa 

flexibilidad ante eventos globales inéditos. 
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1.2 Sector turístico en México  

La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, sus beneficios 

no sólo se reflejan en una industria que genera empleos y detonador del desarrollo 

regional, sino que, además es factor de difusión de atractivos culturales y naturales. 

México ofrece una extensa variedad de atractivos turísticos: la herencia de 

civilizaciones prehispánicas y el desarrollo de sitios arqueológicos como símbolos de 

identidad nacional, la incomparable belleza de sus playas, el encuentro de los vestigios 

de culturas milenarias conjugadas con las grandes urbes, extensas áreas naturales 

con elementos históricos que lo hacen único en el mundo, así como una infraestructura 

turística de vanguardia internacional.  

En los últimos 60 años, el turismo se ha identificado como impulsor del desarrollo 

nacional, principalmente como generador de divisas y de empleos e impulsor del 

progreso regional. Se pueden distinguir tres etapas, la primera que va hasta 1971, 

donde se aprecia un continuo crecimiento en los ingresos por turismo que llegan a 

representar para ese año el 45% de los ingresos de la cuenta corriente. 

Una segunda etapa que va desde 1972 hasta 1982, en que empieza una caída en el 

porcentaje de aportación debido principalmente a los ingresos por petróleo. Aunque 

los ingresos por turismo siguieron siendo significativos, para 1982 representaban sólo 

el 10% de los ingresos. Una tercera etapa se puede observar a partir de 1982 y hasta 

1992, donde el turismo permanece casi constante aportando alrededor del 10%, 

debido principalmente a las aportaciones de la industria manufacturera. En 1999 los 

ingresos por turismo representaron solamente cerca del 5% de los ingresos en la 

cuenta corriente (Mercado Vargas & Palmerín Cerna , 2012). 

El turismo representa un gran impulsor de la economía de México, de ahí que todos 

los sectores sociales del país deben reconocer esa importancia, y todos deben trabajar 

en conjunto para el desarrollo de la industria turística. Por lo anterior la actividad 

turística representa una importante alternativa para el fortalecimiento del país, ya que 

es una alternativa económica con potencial para crecer en los próximos años y con 

una capacidad para generar desarrollo y empleo en los distintos estados de la 
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república (Ruiz Massieu, 2013). Como se puede observar en la tabla 3 de acuerdo con 

Secretaria de Turismo (SECTUR, 2013) México se encontraba en 2010 en el lugar 

número 10 a nivel mundial en cuanto a captación de turistas, pero en el número 

diecinueve en cuanto a la captación de divisas. Para 2012 México alcanzó el lugar 

número 13 en captación de turistas y el veinticuatro en captación de divisas (OMT, 

Barometro de turismo mundial, 2013).  

Tabla 3 Captación de turistas y divisas 
 2010 2012 

Captación de turistas 
internacionales 

10° lugar 13° lugar 

Captación de divisas 19° lugar 24° lugar  
                         Fuente: (SECTUR, 2013 y OMT Barometro de Turismo Mundial ,2013) 
 

De acuerdo a esta misma fuente la caída de México y de muchos otros países se debe 

a los niveles alcanzados por los países emergentes, y en el caso de América por el 

despunte de los países de américa central. En la tabla 4 se observa que el Producto 

Interno Bruto (PIB) turístico observado del 2009 A 2012 presentó un crecimiento real 

de 2%, de acuerdo con los últimos datos publicados de la Cuenta Satélite del Turismo 

de México. Para 2012  se alcanzó  un 8.7 retomando el incremento perdido en el 2011 

(SECTUR, 2013). 

Tabla 4 Aportación del Sector turístico al PIB 
2009 2010 2011 2012 
7.7% 8.6% 8.4 8.7  

Fuente: (Secretaría de Turismo, 2013) 

Dentro del contexto nacional, la competitividad del sector turismo se ve reflejada en la 

capacidad de innovar y mejorar constantemente la calidad con que ofrecen los 

servicios a la demanda, sosteniendo e incrementando sus ventajas competitivas en 

relación de estas mismas, y que se refleja en indicadores tales como: la mayor 

afluencia de turistas, ocupación, derrama económica y crecimiento empresarial o 

inversiones. Esta innovación y mejora se da en sus recursos naturales, recursos 

culturales, equipamiento, instalaciones, servicios, atractivos artificiales, infraestructura 

y servicios básicos. A través de los años, el sector hotelero en México ha representado 

una de las tres principales fuentes generadoras de empleos directos e indirectos, así 
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como una fuente generadora de divisas para las regiones que basan su crecimiento 

económico en el turismo y en actividades afines. 

1.3 Sector turístico de Puerto Vallarta  

La actividad turística de Puerto Vallarta es importante para la región y para el país 

mismo, ya que se ubica dentro de los 5 principales destinos tradicionales de playa del 

país, así mismo forma parte importante de la oferta turística del estado de Jalisco, 

donde el sector turismo tiene una gran importancia. El estado de Jalisco compite con 

una de las ciudades más visitadas de México como Guadalajara y con un centro 

tradicional de playa como Puerto Vallarta. El dinamismo turístico que representa 

Jalisco es evidente tabla 5 de acuerdo a la Secretaria de Turismo de Jalisco 

SECTURJAL en el 2012, en total fueron 23, 110,317 personas que visitaron el estado, 

el porcentaje de turistas aumentó en 1.95 % en comparación con 2011 (SECTURJAL, 

2012).  

Tabla 5 Personas que visitaron el estado de Jalisco. 
2012 2011 al 2012 

23,110,317 1.95 % 
Fuente: (Anuario Estadistico SECTURJAL, 2012) 

 

Puerto Vallarta representa para el estado de Jalisco una de la principales entidades 

para la captación de turismo, además, Puerto Vallarta ha sido reconocido como uno 

de los mejores destinos dentro de la evaluación de los Travelers’ Choice 2013.  

Reconociendo a través de sus encuestas a este puerto, colocándolo en el lugar 4 como 

los 10 destinos turísticos en México según (Tripadvisor, 2013). El puerto se encuentra 

ubicado en Bahía de Banderas, la bahía más grande de México y la segunda de 

América, llamada así por el Capitán Francisco Cortes Buenaventura, sobrino de 

Hernán Cortes en 1527, (Pérez, 2008). Puerto Vallarta tiene una extensión territorial 

de 1,300.69 km2, que representa el 1.63 % de la superficie del estado de Jalisco. De 

acuerdo con los resultados del Conteo de Población y Vivienda 2010 Puerto Vallarta 

contaba con un total de 255,681 habitantes (tabla 6), alcanzando un incremento de 

35,000 habitantes aproximadamente respecto al 2005 (INEGI, 2010). 
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Tabla 6 Conteo de Población y Vivienda, Puerto Vallarta 
2005 2010 

220,368 
Habitantes 

255,681 
Habitantes 

Fuente: (INEGI, 2010) 
 

Puerto Vallarta tuvo una afluencia turística de más de 3.71 millones de turistas en el 

2012, el  62.03% fueron visitantes nacionales equivalente a 2, 298,672 personas y 

37.97% visitantes extranjeros. Además la derrama económica fue de 11, 991,352 

pesos, teniendo un crecimiento respecto al 2011 del 2.68%, con estas cifras Puerto 

Vallarta representa el 16.03 de la afluencia turística del estado (tabla 7).  
 

Tabla 7 Afluencia turística y derrama económica de Puerto Vallarta 2012 
 2012 

Afluencia turística  3.71 millones de turistas  
Derrama económica  11,991,352 
Fuente: (Anuario Estadistico SECTURJAL, 2012) 

El municipio cuenta prácticamente con todos los medios modernos de comunicación: 

correo, telégrafo, teléfono, fax, estaciones de radio y televisión, y radiotelefonía. Puerto 

Vallarta cuenta con infraestructura para comunicación vía terrestre, aérea y marítima, 

está comunicado con la capital del Estado y con el resto del país por la carretera 

Guadalajara-Compostela-Vallarta, la cual continúa al sur hacia Manzanillo y por la 

carretera Guadalajara-Autlán-Vallarta. También cuenta con una red de caminos 

vecinales, algunos revestidos, otros de terracería y brechas que intercomunican los 

poblados del municipio y los municipios vecinos (SECTURJAL, 2012).  

Varias líneas de autobuses proporcionan la transportación terrestre foránea y la 

transportación aérea la cubren varias aerolíneas tanto nacionales como extranjeras 

que cuentan con el Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz situado a seis 

kilómetros al norte de la cabecera, para sus operaciones. La transportación marítima 

se realiza en cruceros con categoría de lujo que hacen escala en el puerto durante 

gran parte del año. También llegan muchas embarcaciones privadas; las locales 

ofrecen a los turistas sus servicios y cuentan con una marina con todas las facilidades 

para sus operaciones. 
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1.4 Desarrollo de sector turístico en Puerto Vallarta  

Puerto Vallarta es relativamente una ciudad joven, si se compara con algunos otros 

destinos de playa, se fundó en 1851 por la familia del Sr. Guadalupe Sánchez, según 

narra el cronista de la ciudad Carlos Munguía (1994), argumentando que éste llegó por 

un estrecho de tierra cerca de lo que hoy es el Río Cuale proveniente de Chumatlán. 

Por más de 60 años, siendo un lugar atractivo, la gente comenzó a construir alrededor 

del área, familias enteras procedentes de Mascota, Talpa y demás rancherías 

cercanas comenzaron a poblar el lugar y a trazar una ciudad entre dos causes, por el 

norte la vena pluvial de Santa María y por el Sur del río Cuale.  

Originalmente Puerto Vallarta fue llamado "las Peñas" por la comunidad, no fue sino 

hasta 1918 cuando el nombre cambió al actual "Puerto Vallarta" en honor a Ignacio 

Luis Vallarta, (Montes de Oca, 2001), en ese entonces, gobernador de Jalisco y se 

abrió el Hotel Gutiérrez, en los siguientes 32 años. Puerto Vallarta fue un pueblo que 

calificaban como pintoresco y desconocido y, en 1940 se abrió el Hotel Rosita segundo 

después del Hotel Gutiérrez, y en 1949 se abre el hotel Paraíso y el Central, (Dachary 

& Arnaiz, 2006). 

Fue hasta 1951, cuando los festejos del centenario de la ciudad realzaron su 

importancia en la nación debido al apoyo federal y estatal en dichos festejos. Pérez, 

H. (2008) detalló que el pueblo creció y se fue dando forma así mismo, ajustándose a 

las formas de los cerros, ya que la tierra era escasa pues era solo un estrecho entre el 

mar y la montaña. A mediados del siglo XX abrió sus puertas una hospedería que 

marcaría un hito en el futuro desarrollo del pueblo en esa dirección, estaba se ubicaba 

a las orillas de la ciudad hacia el norte, junto a un puerto de pescadores y al comienzo 

de la calle principal del pueblo.  

En 1954 la industria turística comenzó a fortalecerse cuando una línea aérea local la 

potencializó y comenzó vuelos directos en 1963, Puerto Vallarta ya tenía unos 2,000 

habitantes. En esta misma década, el legendario director cinematográfico John 

Huston, decidió filmar una adaptación de La Noche de la Iguana, de Tennessee 

Williams, en locaciones de Vallarta y una vez que Hollywood la diera a conocer al resto 
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del mundo, como un “paraíso tropical”, los visitantes no tardaron en llegar.  Esta 

película fue un mito del despegue de la ciudad hacia el mercado turístico mundial pero 

la realidad fue que esto sucedió gracias al apoyo de los gobiernos con la creación de 

una infraestructura para el arribo de los turistas por la vía aérea y terrestre (Pérez, 

2008). 

Con esta infraestructura se atrajeron inversionistas y comenzó la construcción de 

modernos hoteles, hostelerías con niveles de calidad mundial que a su vez atrajeron 

a un turismo solvente y dispendioso, es decir un turismo exigente y discriminatorio. 

Dichos hoteles ofrecían cuartos donde las camas se abrían por la noche y con 

restaurantes, que aunque sin chefs de concurso ni precios exorbitantes, daban buena 

comida con frutos del mar frescos y naturales. En esta época el comercio turístico se 

beneficiaba al mismo ritmo que la hotelería. Floreció la manufactura de ropa femenina 

con diseño, estilo y materiales propios que se esparcían por el mundo a través de miles 

de turistas que lucían modelos originales del pueblo mágico según lo describe Pérez, 

(2008).  

A finales de década de los sesenta se abrió uno de los mejores hoteles de playa en 

todo el litoral del Pacifico mexicano el Hotel Camino Real (Dachary & Arnaiz, 2006), el 

hecho se difundió por el mundo en folletos y promociones, luego aparecieron nuevas 

hospederías que competían entre sí por el mercado norteamericano y los nacionales 

como las capitales del centro del país y del norte. Los hoteles tenían muy bien definidos 

los segmentos que buscaban y sus ventas se hacían directamente y en excepción por 

mayoristas. La hotelería tenía el control de su producto, sus habitaciones y las tarifas 

se determinaban de acuerdo con los mercados de origen y a la fuerza o debilidad de 

la demanda, es  decir no eran condicionados por los grandes operadores, existía una 

alianza de facto entre hoteleros y líneas aéreas (Pérez, 2008). 

En esta época los inversionistas estaban contentos con los dividendos de sus hoteles, 

los trabajadores recibían justa paga por sus esfuerzos y los turistas se enamoraban 

del pueblo mágico que era Puerto Vallarta, es decir la hotelería era dueña de su propio 

destino. Según Pérez, (2008) la ecuación era perfecta calidad del producto igual a 
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calidad de turismo, a ingresos para la comunidad  y a distribución del ingreso. De 

acuerdo con Dachary & Arnaiz, (2006)  en 1973 se comenzaron a construir grandes 

hoteles y se dio un crecimiento desordenado. La modernidad de la época de finales de 

los setenta alcanzó al puerto, ya que se abrió sin control a las líneas aéreas 

extranjeras, donde las primeras víctimas fueron las aerolíneas mexicanas de itinerario, 

ya que para entonces la competencia era insostenible y comenzaron a reducir vuelos, 

en especial desde los principales mercados del oeste y centro del país y del norte.  

Posteriormente los grandes operadores se apoyaron de las fleteras y así tomaron el 

control total del mercado de los viajes, en consecuencia, los hoteles cómodos y 

confortables limitaban sus esfuerzos de ventas promocionándose en Berlín, Madrid, 

Milán y el Tianguis de Acapulco. Los grandes operadores se convirtieron así en los 

grandes comercializadores de los hoteles, ya que controlaban el mercado detallista y 

los asientos de avión, y pusieron condiciones como; las tarifas bajas y cuartos 

garantizados. En su mayoría judíos, a los operadores no solo les importaba los 

grandes márgenes de las tarifas que imponían, y las condiciones con que se vendían, 

sino que también buscaban garantías (Pérez, 2008). La calidad del turismo que atraía 

y atrae esta modalidad no era de calidad, convirtiendo al turismo en perecedero. La 

ecuación resultante del tiempo compartido fue el abaratamiento del destino, que fue 

igual a la caída de las tarifas y a la vez a la especulación manipulada por los grandes 

operadores, y por último a menor ingreso para la comunidad. 

En la siguiente etapa, las grandes operadoras promovieron la idea hispana del todo 

incluido, donde a mayor precio del paquete turístico mayores utilidades, esta copia del 

sistema de clubes mediterráneos implicaba ofrecer alimentos y bebidas de dudosa 

calidad en la mayoría de los casos para un mercado de grandes volúmenes que llena 

los grandes aviones y los grandes hoteles de la nueva hostelería. Este turismo abrió 

las puertas a los españoles quienes, además tienen sus propios aviones de fletamento, 

mantienen una red de agencias minoristas en toda Europa, venden y cobran allá, y 

sólo dejan al país un poco en sueldos y salarios, contribuciones y parte del costo de 

sus insumos. Esta forma de operar dio un fuerte golpe a las tarifas hoteleras, en esta 

forma se ve una ecuación de todo incluido que es igual a centralización de los ingresos 
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en los hoteles, lo que a la ves provocó la reducción de la derrame por el gasto turístico 

en la comunidad, y también la caída del comercio local; restaurantes, taxis, tiendas y 

boutiques (figura 1). 

Figura 1 Etapas de desarrollo del sector turístico en Puerto Vallarta 

Fuente: Dachary & Arnaiz, (2006); Montes de Oca, (2001) y Pérez, (2008). 

El turismo todo incluido que Puerto Vallarta está acabando con la hotelería tradicional, 

está erosionando el mercado de los servicios, restaurantes, artesanías fina mexicana 

y el comercio en general. Pocos de los muchos hoteleros involucrados se resisten 

compitiendo contra el tiempo compartido y el todo incluido, pero es una lucha 

claramente difícil. A este ambiente se ha agregado, en los últimos años, el turismo de 

cruceros que, aunque puede transportar un turismo de calidad de manera general es 

de poca calidad, estos turistas desgastan el puerto y no pagan impuestos, los cruceros 

explotan la imagen e infraestructura sin dejar lo suficiente para conservar  y mantener. 

1918-1950

Esta etapa ofrecia 
la imagen de un 
pueblo calificado  
como pintoresco y 
desconocido.

• 1939 Hotel 
Gutiérrez,

• 1940 Hotel Rosita
• 1944 Hotel 

Paraíso y el 
Central

1950-1970

En esta etapa el 
sector se 
distinguia por la 
calidad del 
producto.

• = Lo anterior 
atrajo a calidad 
de turismo

• = Y los ingresos 
eran para la 
comunidad

• = Se generaba 
una distribución 
del ingreso.

1971-1990

En esta etapa se 
dio el 
abaratamiento del 
destino.

• = Se vivio la caída 
de las tarifas

• = Se dio la 
especulación 
manipulada por 
los grandes 
operadores

• = Lo anterior 
genero menor 
ingresos para la 
comunidad.

• =Se desarrolló el 
tiempo 
compartido.

1991 a la feccha 

En esta etapa de 
desarrollo el 
turismo de todo
incluido.

• = Se dio la  
centralización de 
los ingresos en 
los hoteles

• = La dio una 
mayor reducción 
de la derrame por 
el gasto turístico 
en la comunidad

• = Se vivió la  
caída del 
comercio local; 
restaurantes, 
taxis, tiendas y 
boutiques. 

2007 a la fecha 

Etapa en 
desarrollo del 
turismo de 
cruceros.

• = Los turistas 
desgastan el 
puerto y no 
pagan impuestos

• = Los cruceros 
explotan la 
imagen e 
infraestructura 
sin dejar lo 
suficiente para 
conservar  y 
mantener. 
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1.4.1 Competitividad de sector turístico de Puerto Vallarta 

La competitividad de Puerto Vallarta como centro tradicional de playa, a nivel nacional 

e internacional se ve reflejada por la posición que guarda en la afluencia turística, de 

México y del extranjero, la ocupación y las tarifas. La competitividad de los puertos se 

analiza bajo los parámetros en los que se mueve la industria hotelera de los destinos, 

ya que reflejan, de alguna manera, los niveles de otras actividades de servicios 

turísticos, como son agencias de viajes, arrendadoras de automóviles, 

establecimientos de alimentos y bebidas, aerotransporte, autotransporte, entre otras. 

Un indicador preponderante con respecto a la oferta es el número de cuartos 

disponibles, mientras que en su contraparte, es decir para la demanda, son los cuartos 

ocupados, en conjunto generan la ocupación hotelera, que es la referencia más 

frecuente en el análisis de la competitividad de un destino turístico (Lojero Gómez, 

2011). Otro indicador son las tarifas, ya que ellas representarán el ingreso que se 

genera por el turismo, de esta manera, la tarifa diaria promedio (ADR, Average Daily 

Rate) es el siguiente de los indicadores de competitividad que deben ser considerados.  

En conjunto, el porcentaje de ocupación y la tarifa diaria promedio generan un 

indicador denominado ingreso por cuarto disponible (RevPAR, Revenue Per Available 

Room) que resume a la oferta, la demanda y la tarifa del destino. En México los 

destinos nacionales de ciudad, el Distrito Federal presenta un mayor RevPAR como 

destinos competitivos en comparación con los destinos de playa (SECTUR, 2013). 

x Destinos de Playa Nacionales:  
o Acapulco 
o Cancún 
o Ixtapa 
o Los Cabos 
o Puerto Vallarta 
o Riviera Maya  

 

x Destinos De Ciudad Nacionales:  
o Distrito Federal 
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o Guadalajara 
o Monterrey 
o Tijuana 

En la tabla 8 se muestra el porcentaje de ocupación hotelera en el tercer cuatrimestre 

de 2011 y una comparación con el mismo periodo de 2010 en centros de playa 

(integralmente planeados, tradicionales) y en las ciudades (Grandes ciudades, 

ciudades del interior y ciudades fronterizas) en México. Puerto Vallarta se ubica en el 

38% promedio en los puertos tradicionales considerados los de menor competitividad.   

 
Tabla 8 Porcentaje de ocupación hotelera 

 2011-III Variación 2011-III-
2010_III 

Centros de Playa  47 2.3 
A. Integralmente 
planeados  

50.1 4 

B. Tradiciones  38.1 -0.1 
C. Otros  53.9 2.5 
Ciudades  49 5.7 
A. Grandes ciudades 57.3 11.6 
B. Ciudades del Interior  43.8 1.6 
c: Ciudades fronterizas  44.6 -2 
Total  48.1 4.3 

                            Fuente: (Secretaría de Turismo, 2012) 
 

En este mismo orden de ideas la competitividad alcanzada específicamente por Puerto 

Vallarta con respecto a  RevPar del 2007 a 2011 fue la siguiente (tabla 9):  

 
Tabla 9 RevPar de Puerto Vallarta 

Año ADR/tarifa  %Occ Rev Par 
2011 183 60% 110 
2010 173 61% 105 
2009 166 58% 97 
2008 111 69% 77 
2007 136 72% 98 

 Fuente: (Zorrilla de la Garza, 2012) y (SECTUR, 2013) 

 

Si bien los diversos destinos de Jalisco son considerados como de clase mundial, la 

mayoría de los turistas que visitan la entidad son mexicanos, de los 23 millones de 

visitantes que la región del occidente del país recibe anualmente, el 75% corresponde 
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a turismo nacional y el 25% a extranjeros. Puerto Vallarta es considerado el Hawía de 

Jalisco, ya que los servicios son accesibles para los bolsillos de limitado poder 

adquisitivo, representan un importante porcentaje del total de la oferta del estado, ya 

que el 20% de los mil 600 establecimientos y las aproximadamente 63 mil unidades 

hoteleras de Jalisco, corresponden a la categoría económica, lo que los convierte en 

una opción alcanzable para cualquier sector de la población del país (Covarrubias , 

2013).  

 

Para que Puerto Vallarta logre la competitividad en su principal sector económico, 

tienen que converger el medio ambiente; la comunidad local, las autoridades locales, 

estatales y federales y las empresas de servicios turísticos, las cuales se definen así 

porque son las que se  dedican a proveer servicios, derivados de la permanencia 

transitoria de personas en un lugar diferente a su residencia habitual y derivados del 

traslado y de la estancia en el lugar.  

En este conjunto de empresas se encuentran establecimientos de hospedaje, que 

incluyen hoteles, moteles, casas de huéspedes, condominios,  establecimientos de 

alimentos y bebidas, además de  restaurantes, bares, cafeterías, centros nocturnos y 

discotecas; agencias de viajes ya sea tour operadores, mayoristas o minoristas; 

transportación como autobuses turísticos, ferrocarriles en rutas turísticas, 

transportadoras marítimas, fluviales y lacustres; arrendadoras de automóviles; 

empresas de servicios complementarios como tiendas de artesanías, de balnearios, 

centros de convenciones y parques de diversiones (SECTUR, 2013). El sector 

industrial turístico está compuesto por una gama extensa de empresas de hospedaje, 

alimentos y bebidas, agencias y empresas de servicios complementarios como se 

puede observar en la figura 2. 
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Figura 2 Clasificación de empresas turísticas 

 

 

 

      

Fuente: (SECTUR, 2013)  

Dentro del anterior conjunto de empresas de servicios turísticos de Puerto Vallarta, las 

empresas hoteleras destacan por su nivel de inversión, amplitud e innovación de sus 

servicios, calidad, aportación de empleos y servicios complementarios. Puerto Vallarta 

cuenta con 284 establecimientos de hospedaje al 2012, lo que representa el 17.55% 

de la capacidad instalada en Jalisco (SECTURJAL, 2012). Estas empresas 

contribuyen en la competitividad del destino, por lo que sus estrategias de desarrollo y 

permanecía deben ser orientadas bajo este fin.  

1.5 La empresa hotelera de Puerto Vallarta  

Las empresas hoteleras son parte de los servicios turísticos de hospedaje, la SECTUR, 

(2013) las define de acuerdo a las definiciones empleadas en el sector turístico y con 

base en las recomendaciones internacionales de turismo, como aquéllos que se 

prestan a través de hoteles, moteles, albergues y demás establecimientos de 

hospedaje, así como campamentos y paradores de casas rodantes que presten 

servicios a turistas.  

Para Romero, (2010), define la empresa como el organismo formado por personas, 

bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su 
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clientela". Para Andrade, (2005), la empresa es aquella entidad formada con un capital 

social, y que aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto 

número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales 

y mercantiles, o la prestación de servicios.  

Para López & Calero, (2006) el término empresa desde el punto de vista de la teoría 

económica se entiende como una unidad económica encargada de la producción de 

bienes y servicios  para el mercado, y desde un enfoque de la teoría de sistemas como 

un conjunto de elementos que se interrelacionan de forma indirecta y directa para la 

consecución de un objetivo, por lo que se entiende como empresa a la unidad 

económica coordinada, compuesta por varios elementos que funcionan de una manera 

continua para alcanzar una meta o un objetivo. 

De acuerdo a Lovelock, Reynoso, D´andrea, Huete & Wirtz, (2011) el servicio se 

entiende como actividades económicas que crean valor y proporcionan beneficios  a 

los clientes en tiempos y lugares específicos como resultado de producir un cambio 

deseado en el receptor  del servicio.  Partiendo de lo anterior se entiende entonces 

que una empresa de servicios  es la  unidad económica que coordina varios elementos 

cuyo objetivo es el de llevar a cabo actividades económicas que creen valor y 

beneficios deseados por los usuarios.  

El concepto de empresa de servicios turísticos no modifica su definición respecto al 

concepto genérico que se presentó anteriormente, aunque si presenta varias 

particularidades, cabe señalar que su clasificación de turística no procede de un 

proceso productivo concreto, sino que está determinada por el consumidor al que se 

dirige. Es decir una empresa de servicios turísticos adquiere su naturaleza específica 

porque sus clientes son mayoritariamente turistas. Dado que esta definición podría 

abarcar a empresas con una gran heterogeneidad de procesos productivos, una 

definición más restrictiva es la que especifica como turistas aquellas empresas que 

tienen como objeto la prestación de un servicio turístico de alojamiento, restauración, 

transporte, mediación u ocio complementario.  
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La naturaleza de las empresas hoteleras permite identificar una serie de características 

tendientes a razonar su alcance, importancia y la diferenciación de estás en 

comparación con el resto de unidades económicas del sector turístico. Algunas 

características son derivadas del entorno económico donde se desarrollan y otras del 

propio servicio que las generó. 

De acuerdo a Parra y Calero, (2006) una característica principal es su localización 

próxima a los recursos turísticos, es decir la empresa turística tiene su origen en la 

existencia de unos recursos que atraen al consumidor (turista) y que hacen posible el 

desarrollo de su actividad. Por ejemplo, los hoteles se ubicarán en la cercanía de la 

playa, montañas u otros atractivos naturales o creados, y donde existan los recursos 

o infraestructuras de apoyo necesario. Su campo de competencia está comprendido 

por los destinos turísticos, de forma que la competición a este nivel requiere que 

empresas que normalmente se consideran rivales entre sí, tengan que trabajar de 

forma cooperativa en la promoción de su destino. 

De manera especial la estacionalidad de la demanda es algo peculiar y que caracteriza 

la actividad turística, ya que la mayoría de las empresas turísticas están sujetas a 

periodos de fluctuación de la demanda que se concretan en épocas de gran demanda, 

como son, por ejemplo, las épocas vacacionales estivales, frente a otros periodos de 

menor o escasa demanda. Parra y Calero, (2006) dicen que la existencia de 

estacionalidad obliga a las empresas turísticas a adaptar sus sistemas de producción, 

comercialización y distribución a estas variaciones. 

Otro factor preponderante es la intangibilidad del servicio que genera la imposibilidad 

de almacenar los productos terminados de estas empresas. Uno de los mayores retos 

a los que se enfrenta la empresa turística es que produce en su gran mayoría servicios, 

lo que le confiere una serie de restricciones o características derivadas de la 

intangibilidad del producto como son: la imposibilidad de almacenamiento, dificultad 

de controlar su calidad a priori y dificultad de comercialización. 

La importancia de los recursos humanos en este tipo de empresas es intensiva, ya que  

implica una transacción interpersonal entre un cliente (turista) y un complejo sistema 
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humano de entrega de dicho servicio. Este momento de la verdad tiene el más directo 

impacto en los niveles de satisfacción del cliente y en su imagen sobre la empresa, la 

intangibilidad del servicio y su dependencia de los recursos humanos hace que el 

servicio turístico sea heterogéneo, y su producción difícil de estandarizar y de 

controlar, por lo que para asegura un servicio de calidad, es importante que estos 

recursos humanos tengan las capacidades necesarias y estén bien dirigidos y 

motivados. 

Y por último, pero no menos importante es la elevada inmovilización que tienen la 

mayoría de empresas turísticas, muchas empresas turísticas exigen importantes 

inversiones e inmovilizaciones de capital, y tienen un alto componente de costos fijos, 

esto les genera problemas de falta de flexibilidad tanto a la hora de ajustar su operación 

a cambios en la demanda, como a la hora de cambiar de actividad. Mantener su 

actividad requiere unos elevados costos fijos, cambiar de objeto de producción, es muy 

difícil. 

Cabe destacar que el término hotel proviene del francés “hostel” cuyo significado 

aludía a un establecimiento cómodo, actualmente la palabra es reconocida como hotel 

y  cuenta con mayores atributos a  los antes descritos. Para efectos de la presente 

investigación de la gama de empresas de servicios turísticos de hospedaje se tomó a 

las empresas hoteleras, como el sujeto de investigación. 

Por lo anterior se define a un hotel como el establecimiento edificado tradicionalmente 

en estructuras físicas verticales, que ha experimentado con el tiempo diversas 

transformaciones hasta llegar a sus características específicas de servicio actual, 

dichas características son dadas por las unidades de alojamiento que le son propias 

en cuartos y suites, y en su caso, por la disponibilidad de servicios complementarios 

(espacios sociales, restaurantes, piscinas, bares y centros nocturnos), algunos de ellos 

concesionados a terceros (agencias de viajes, tiendas especializadas, estéticas, 

asesoría de deportes, etc.). 
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1.5.1 Clasificación de los hoteles  

Hay varios tipos de hoteles, comerciales, de centro vacacional, para automovilistas, de 

aeropuerto y residenciales, dentro de esta clasificación, entre los principales está el 

hotel de centro vacacional, situado regularmente en un lugar atractivo y usualmente 

acompañado por una mezcla de servicios, como espectáculos, actividades recreativas, 

entre otras y en segundo lugar está el hotel comercial, que suele ser una estructura 

situada en el centro de la ciudad, en un lugar conveniente para el viajero de negocios 

(William , 2009). 

Los hoteles se clasifican según varios sistemas diferentes, muchas personas en la 

industria prefieren el sistema de clasificación de cinco estrellas, que clasifica a los 

hoteles de acuerdo con criterios específicos, usualmente mediante la Organización 

Mundial de Turismo, desde el mejor alojamiento (cinco estrellas) hasta el más modesto 

(una estrella) adecuado para los viajeros.  

Otras clasificaciones son: de lujo, superior y bueno o de súper lujo y primera clase 

razonable y A, B, C, D, o E. Tanto la OMT, con sede permanente en Madrid, como su 

antecesora, la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (UIOOT), han 

emprendido, de tiempo atrás, una acción vigorosa con el fin de introducir un sistema 

oficial de clasificación hotelera internacional (Mcintosh, Goeldner, & Ritchie, 2005).  

Las descripciones de los establecimientos publicadas en la folletería editada por las 

mismas empresas hoteleras no son, por su propia concepción, muy reales o 

imparciales; a la vez que muchas guías de alojamiento jerarquizan éste, basándose 

en las tarifas y no mediante un método regulado de catalogación. 

Los trabajos realizados en pro de una clara ordenación han tenido como objetivo la 

fijación de normas operacionales comunes que garanticen dentro de cada uno de los 

tipos propuestos una cierta afinidad en los servicios. Estas normas facilitan a los 

trabajadores del turismo y a los propios usuarios conocer cabalmente, en lo cualitativo 

y en lo cuantitativo, el nivel de prestaciones e instalaciones ofrecidas por cada hotel 

según su categoría, asegurando así la protección del consumidor.  
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Según la opinión de Mcintosh, Goeldner, & Ritchie, (2005) una clasificación mundial 

uniforme que indique de verdad el grado de los hoteles en cualquier país sería 

realmente positivo para el turismo, pero tendría que amparar las diferencias en los 

patrones generales de desarrollo en diversos países, ya que un hotel de cinco estrellas 

en un país muy desarrollado muy probablemente sería más de lujo que un hotel de 

cinco estrellas en una zona menos desarrollada. 

De acuerdo con el sistema de clasificación utilizada los hoteles pueden dividirse en 

cinco categorías simbolizadas por estrellas y diamantes las cuales se emplean por 

tratarse de las denominaciones más universalmente reconocidas, una o uno sólo es 

para el grado mínimo y cinco para el máximo. Los rasgos se asignan conforme a dos 

tipos de condiciones:  

x Condiciones mínimas aplicables a cada categoría expresadas en normas 

concretas concernientes al inmueble, a las habitaciones, las áreas públicas, al 

mobiliario, al equipo y a las instalaciones. 

x Condiciones mínimas generales a todas las categorías de hoteles en materia 

de servicios, salud, normas sanitarias y seguridad. 

Lo anterior permite a los establecimientos de las distintas clases, a base de mejoras 

en su equipamiento y sus servicios, alcanzar jerarquías más altas, a la par que se 

obligan a los de niveles superiores a proporcionar un óptimo mantenimiento a sus 

inmuebles y a conservar la calidad en las prestaciones brindadas. La intención 

primordial estriba en la homogeneización del producto hotelero, este es un sistema de 

ordenación flexible, a modo de no desclasificar a un hotel al no cumplir con una 

condición particular no fundamental, si reúne los otros requisitos. Este principio es 

válido para alojamientos con ubicación especial como son los de la playa o de 

montaña, en los que la excelencia en instalaciones y servicios supera lo previsto, 

compensando algunas deficiencias registradas en los demás aspectos, Mcintosh, 

Goeldner y Ritchie (2005).  
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Todos los países cuentan con una clasificación a escala nacional, pero varios de ellos 

no tienen reglamentos unificados en sus diferentes regiones, departamentos, estados 

o provincias, pues sus juicios en este renglón son muy disímbolos entre sí, por lo que 

el método de clasificación fundamentado en estrellas se ha adoptado paulatinamente 

en naciones como Francia, España, Italia, Suiza, México y Colombia, Dahdá, (Dahdá, 

2005).  

Francia, desde abril de 1965, agrupa sus hoteles por estrellas: cinco para los de lujo, 

o bien, cuando antecediendo a una “L”, que significa Luxe, y, descendiendo, cuatros, 

tres, dos y una estrellas. Los inmuebles han de ostentar, en lugar visible, una placa 

con el emblema del ministerio encargado del turismo, el año de vigencia, y la 

homologación del total de estrellas pertenecientes a su nivel. 

Hasta principios de 1970, España catalogaba sus establecimientos de hospedaje en 

Lujo, 1. A, 1ª. B, 2ª. Y 3ª y posteriormente, se aprobó la disposición por estrellas. En 

Italia, a partir de enero de 1937, una guía oficial lo dividía en lujo (L) y en cuatro rangos 

marcados cada uno por números romanos: I, II, III, IV y luego, la valoración a exhibirse 

dentro y fuera del negocio seria: Lujo, Primera, Segunda, Tercera y Cuarta categorías, 

ligadas a 5, 4, 3, 2 y 1 estrellas, respectivamente. En México, se utilizan igualmente 

como signos de jerarquía las estrellas, de una a cinco, según se trate. A la certificación 

por estrellas se ha adicionado la de diamantes, la cual, como la primera, comprende 

cinco categorías, es de carácter voluntario y se basa en criterios aprobados por 

consenso en diferentes destinos turísticos.  A la clasificación por estrellas competen:  

• El tipo 

• El número y las particulares del mobiliario 

• El equipo 

• Las instalaciones y los suministro  

En lo referente a la asignación de diamantes:  

• Los niveles de servicios disponibles 

• La limpieza 
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• La conservación de los materiales de recubrimiento en pisos, muros y 

plafones, tanto las de mobiliario como las de elementos decorativos;  

• La disponibilidad, 

• La aplicación y el cumplimiento de patrones, procedimientos administrativos 

y de operación, 

• De la observación de normas y reglamentos técnicos relativos al turismo 

• Compromiso con la veracidad en la promoción, publicidad y comercialización 

de los establecimientos de hospedaje. 

Según Dahdá, (2005), el número de estrellas otorgadas a un hotel no ha de coincidir 

forzosamente con el de diamantes, por ejemplo, un hotel pequeño en instalaciones, 

con una calidad inmejorable en lo concerniente a sus servicios, a su personal y soporte 

administrativo, podría ser distinguido con una estrella y cinco diamantes. En cambio, 

un gran hotel, provisto de todo género de instalaciones, aunque con los requisitos 

mínimos indispensables en cuanto a servicios, personal y soporte administrativo, 

obtendría una calificación de cinco estrellas y solo un diamante. Todas estas 

estipulaciones de evaluación no pueden modificarse sin mediar una reclasificación 

efectuada por los organismos nacionales de normalización aprobados por las 

entidades oficiales de turismo, a través de verificaciones o auditorías periódicas de 

mantenimiento. 

Cabe mencionar que lo que se considera supremo en hotelería varía de un país a otro, 

la clasificación en algunos de ellos corresponde a cuestiones juzgadas como más 

conservadoras, o bien, como más modernas y se llega incluso a sugerir aumentos en 

el equipamiento para actividades deportivas, elevadores seccionados por pisos para 

armonizar la tardanza, lavabos o retretes separados del cuarto de baño, programas e 

habitaciones destinadas a no fumadores, etc., lo cual se considera muy discutible. 

1.6 La competitividad de la empresa hotelera de Puerto Vallarta 

Las empresas hoteleras de Puerto Vallarta llevan a cabo de forma constante el 

desarrollo de estrategias para enfrentar la demanda de sus servicios, más aún para 

adaptar y superar los cambios en los gustos y preferencias de los turistas. Estos 
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turistas han mostrado un dinamismo acelerado en los últimos tiempos debido a 

diversos factores derivados de los procesos mundiales de innovación tecnológica, de 

patrones generales de conducta y de la dinámica de la apertura y globalización 

económica del mundo, que han ocasionado nuevas tendencias en el turismo mundial, 

como se describen en la tabla 10 (SECTUR, 2013). 

Tendencias como la recuperación de ingresos y nivel de vida, mayor tiempo disponible 

por el uso de la tecnología, el incremento en los viajes interregionales por la creación 

de áreas de libre comercio, mayor eficiencia en los procesos de comercialización 

turística, aumento en la oferta de vuelos y destinos turísticos, entre otras, han 

provocado cambios en los gustos y preferencias del usuario lo que requiere una 

respuesta  significativa por parte de las empresas de servicios turísticos, con el objetivo 

de satisfacer las nuevas y cambiantes necesidades y expectativas de los turistas, y las 

empresas hoteleras no son la excepción (Ramiréz, 2011). 

Tabla 10 Nuevas tendencias del sector turismo 
Factor Tendencias 

Mayor 
Disponibilidad de 
Ingresos y Tiempo 

-Recuperación de ingresos y nivel de vida de los países industrializados. 
-Mayores recursos disponibles debido a la participación de la mujer en la 
actividad económica 
-Mayor tiempo disponible por el uso de la tecnología 

Globalización 
económica 

-Incremento en la realización de viajes interregionales por la creación de 
regiones de libre comercio 
-Mayor integración de los gustos y preferencias de los turistas por la apertura 
comercial  

Avances 
tecnológicos 
aplicados al 
turismo  

-Administración moderna de los servicios turísticos por los avances 
tecnológicos 
-Mayor eficiencia en los procesos de comercialización turística internacional 
debido a la aplicación de la tecnologías de la información (Internet) 
-Impulso a la creación de nuevos productos turísticos  

Mayor oferta Aérea 
Mundial  

-Aumento de oferta de vuelos y destinos ante una mayor competencia 
mundial 
-Impulso al desarrollo de la aviación comercial por los avances tecnológicos  

Gestión y 
promoción de 
asociaciones 
nacionales y  
sectores públicos. 
y priv. 

-Mayor fomento y promoción a las políticas nacionales ante el reconocimiento 
de la importancia económica del sector turismo 
-Más intensa participación del sector privado del país. 

Fuente: SECTUR, (2013) 
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Mantener o elevar la competitividad del sector turístico de Puerto Vallarta es de 

prioridad nacional, por lo que está dentro del programa Federal de las 44 agendas para 

la competitividad turística de los principales destinos turísticos del país cuyo objetivo 

es impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector, este 

programa es coordinado por la SECTUR con la participación de los diferentes estados 

de la República e instituciones de educación superior (SECTUR, 2013).  Con estos 

instrumentos de evaluación se busca promover un mayor flujo de turistas e 

inversiones, a fin de convertir la actividad turística en una palanca de desarrollo 

económico y generadora de empleos, que beneficie a las regiones del país. Lo anterior, 

se realiza como parte de la Política Nacional Turística anunciada, en la Riviera Nayarit.  

Las agendas de competitividad son un instrumento analítico que diagnostica la 

situación por la que atraviesan los destinos turísticos del país, con el propósito de 

potencializar los atractivos que ofrecen. Además, permitirán contar con una cartera de 

proyectos para financiarse en los próximos años, mediante los Convenios de 

Coordinación de la SECTUR, o apoyados con esquemas financieros alternos. La 

industria en Puerto Vallarta vive un clima de aumento competitivo dado las fuerzas del 

sector que lo convierten en un puerto atractivo para la inversión, principalmente en la 

industria hotelera que no ha desacelerado su crecimiento como se muestra en la figura 

3 la oferta de cuartos ha ido en aumento año con año.  

Figura 3 Oferta de hospedaje en Puerto Vallarta del 2010 al 2011 
 

 
Fuente: (Sistema de información Estadistica y Geográfica de Jalisco, 2012) 
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Para el 2012 tuvo un incremento del 3.27% en el número de establecimientos con 

respecto al 2011, cuando se contaba con 275 establecimientos de hospedaje. Puerto 

Vallarta tiene 21,701 unidades rentables, con un incremento del 4.96% con respecto 

al 2011 (figura 3). La capacidad de este destino representa el 34.28% de la capacidad 

instalada en Jalisco (SECTURJAL, 2012). 

Figura 4  Oferta de cuartos disponibles en Puerto Vallarta 
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Del anterior grupo de empresas de hospedaje las empresas hoteleras suman un total 

de 74 unidades, de las cuales, el 9.45 por ciento son de categoría gran turismo, el 18.9 

por ciento son de cinco estrellas, el 21.62 por ciento son de cuatro estrellas, el 33.78 

por ciento son de tres estrellas, solo el 4.05 por ciento son de dos estrellas y finalmente 

el 12.16 por ciento son de una estrella.  

El mayor porcentaje se concentra en las categorías de cuatro y tres estrellas, que 

representan a un conjunto de empresas de corporativos o marcas con reconocimiento 

medio en los mercados internacionales, y con un mayor posicionamiento en el 

mercado nacional, pero que enfrentan el reto constante de la permanencia, por lo que 

dependen de una visión estratégica derivada de un estudio constante de la 

competencia y de la demanda del sector.  

De acuerdo con Guevara, (2013) el estado de Jalisco, y por ende Puerto Vallarta estan 

dentro de las principales plazas hoteleras del país, como se observa en la tabla 11, 

Jalisco se encuetra ubicado en el segundo lugar con 63,300 unidades, solo despues 

de Quintana Roo y por ecima del Distrito Federal que es considerado el estado que 

mas visitantes y divisas obtienen del turismo en México.                             

Tabla 11 Ranking de plazas hoteleras en México 
 

Estado                               Unidades  
Quintana Roo 85,300 
Jalisco 63,300 
Distrito Federal 49,200 
Veracruz 39,000 
Guerrero 27,600 
Nayarit 27,400 
Oaxaca 25,300 
México 23,600 
Chihuahua 21,400 
Guanajuato 21,200 

Fuente: (Guevara , 2013) 

De acuerdo con Guevara, (2013) de los grupos hoteleros nacionales e internacionales 

rankiados en los primeros 10 y 20 lugares respectivamene, en Puerto Vallarta se 
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encuentran ubicadas muchas de ellas, en la tabla 12 se identifican marcadas las 

cadenas que ya estan operando en el Puerto de esta lista,  lo que pone en relieve en 

ambiente competitivo de la industria hotelera y de las fuerzas del sector en terminos 

de recursos, capacidades, tarifas, cadenas productivas, demanda y estrategias 

empresariales.  

Tabla 12 Empresas hoteleras en Puerto Vallarta del Ranking de empresas  
mexicanas y extranjeras 

Reportur – top 10 
Grupo Posadas 101 hoteles y 17,600 habitaciones 

Hoteles City Express 71 hoteles y 8,100 habitaciones 

Grupo Vidanta 25 hoteles con 7,000 habitaciones 
Grupo Palace Resorts 12 hoteles y 6,000 habitaciones 

Grupo Real Turismo  22 hoteles y 5,600 habitaciones 

Hoteles Misión 30 hoteles y 3,000 habitaciones 

Las Brisas  8 hoteles y 2,300 habitaciones 

Pueblo Bonito 6 hoteles y 2,150 habitaciones 

Hoteles El Cid  6 hoteles 1,500 habitaciones 

Grupo Velas 4 hoteles 1,200 habitaciones 

Grupo Questro 4 hoteles 1,000 habitaciones 

Ranking de presencia en México de cadenas hoteleras extranjeras top 20 
IHG 118 hoteles y 15,400 habitaciones 

Riu 17 hoteles  y 9,200 habitaciones 
AMResorts 19 hoteles y 6,400 habitaciones 

Barceló  13 hoteles y 5,500 habitaciones 

Marriott 21 hoteles y 5,200 habitaciones 

Hilton 27 hoteles y 4,900 habitaciones 

Starwood 28 hoteles y 4,400 habitaciones 

Oasis 6 hoteles y 3,900 habitaciones 

Meliá 9 hoteles y 3,500 habitaciones 

Iberostar 9 hoteles y 3,400 habitaciones 

Bahía Príncipe 4 hoteles y 3,000 habitaciones 

Wyndham 18 hoteles y 2,700 habitaciones 

Choice  20 hoteles y 2,100 habitaciones 

Palladium 7 hoteles y 2,000 habitaciones 

Occidental 6 hoteles y 2,000 habitaciones 

Sandos 3 hoteles y 2,000 habitaciones 
NH Hoteles  12 hoteles y 1,900 habitaciones 

Accor 13 hoteles y 1,800 habitaciones 
Blue Bay 5 hoteles y 1,500 habitaciones 
Princess 2 hoteles y 1,500 habitaciones 

Fuente: (Guevara , 2013) 
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Se espera que esta oferta empresarial siga creciendo, para el 2013 entrarán nuevas 

empresas hoteleras, ya que el Gobierno federal informó que la empresa 

estadounidense Apple Leisure Group invertirá 600 millones de dólares en seis 

proyectos hoteleros en Baja California Sur, Jalisco y Quintana Roo. Se espera que la 

inversión genere más de 4,000  empleos y una derrama de 350 millones de dólares 

para esos estados.  

Los complejos hoteleros estarán ubicados en los destinos turísticos de Cozumel, 

Riviera Maya, Los Cabos y Puerto Vallarta (Gobierno Federal, 2013). El esquema 

competitivo de grupos hoteleros en Puerto Vallarta representado en la figura 5 será 

más intensivo en los próximos años, ya que Puerto Vallarta es considerado el centro 

turístico emergente del país.  

Figura 5 Grupos hoteleras en Puerto Vallarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Puerto 
Vallarta 
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No por estar ubicadas en un centro turístico importante en el país; como lo es Puerto 

Vallarta, tienen segura su permanencia, el comportamiento de la demanda es 

fluctuante por temporadas y afectada por fenómenos económicos, sociales, políticos y 

de infraestructura por mencionar algunos, alteraciones de las cuales no tienen control 

y que exigen respuestas estratégicas. 
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CAPITULO 2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
El presente capítulo aborda la problemática de las empresas hoteleras en el contexto 

de sector turístico de Puerto Vallarta, desarrollado en el capítulo anterior, y que permite 

identificar el problema y sus dimensiones con datos de fuentes oficiales que han 

abordado la problemática de la competitividad y que son un referente obligado. Con lo 

anterior se plantean los objetivos de investigación, se desarrolla una hipótesis de 

trabajo y se define la estrategia metodológica para el desarrollo de la presente 

investigación.  

2.1 Problema de Investigación 

Así mimo como se mencionó en el capítulo uno el sector turístico enfrenta una seria 

de cambios en las tendencias y gustos de los turistas o consumidores de los servicios 

de este sector, tanto en la demanda como en la oferta, por lo que el éxito de las 

empresas que lo constituyen depende de la alineación de sus servicios a estas nuevas 

tendencias y gustos, y a la creación de  ventajas competitivas duraderas (Lovelock, 

Reynoso, D´andrea, Huete , & Wirtz, 2011).  

Puerto Vallarta como centro turístico vive la problemática generaliza de los demás 

centros del país. De Acuerdo con Colorado , (2011)  los destinos en el pais operan con 

el siguiente escenario, (figura 6). Dentro de este esquema se puede observar como 

principal amenaza el aumento del clima competitivo; las empresas hoteleras del sector 

turístico en Puerto Vallarta enfrentan el incremento de la oferta de servicios de 

hospedaje, principalmente de corporativos y cadenas hoteleras que tienen presencia 

en los principales destinos turísticos nacionales e internacionales.  
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Figura 6 Problemática de los centros turisticos en México 

 

   Fuente: (Colorado , 2011) 

El anterior incremento de empresas hoteleras representa una mayor oferta de cuartos 

disponibles, sin embargo la disponibilidad no es el factor clave de la competitividad del 

puerto, sino su ocupación, en la tabla 13 se observa que el porcentaje de ocupación 

en hoteles y moteles de puerto Vallarta es del 58.10% en el año 2012, mientras que 

un año anterior fue de 53.98%. La variación de ocupación fue de 4.12 % respecto al 

año 2011. 

 

 

      Fuente: Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México, (2013) 

Oportunidades  

•Desarrollo 

tecnológico 

•Segmentación de la 

demanda 

•Generar productos 

•innovadores 

Amenazas

•Aumento del clima  

competitivo .

•Variaciones

significativas del tipo de 

cambio.

•Desarrollo de nuevos 

polos de desarrollo 

turístico.

Fuerzas 

•• Variedad de 
atractivos 

•Servicios turísticos 

•Voluntad 

Debilidades  

•Ausencia de 

estrategia 

•Falta de ingeniería de 

valor 

•Práctica de ensayo y 

error 

Tabla 13 Principales indicadores en hoteles y moteles de Puerto Vallarta  
Reporte Comparativo Anual: 2011 y 2012 

 

Concepto 2011 2012 Diferencia 
Cuartos disponibles 3,952,337 4,232,431 280,094 
Cuartos ocupados 2,133,534 2,459,341 325,807 

Porcentaje de ocupación 53.98% 58.10% 4.12% 
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Las características operacionales de las grandes cadenas nacionales como 

internacionales, el número de cuartos, el nivel de inversión, la ubicación, la imagen, 

las estrategias de precios y de operación, están por encima de las posibilidades de la 

mayoría de las empresas hoteleras del puerto, estas presentan condiciones que les 

permiten obtener el mayor porcentaje de ocupación como se presenta en la tabla 14 

donde se puede observar el porcentaje de ocupación total por categoría en el 2012.  

Se puede identificar que la gran parte de la demanda de estos servicios es acaparada 

por las categorías superiores con un promedio por arriba del 60% de ocupación contra 

un 40% promedio de ocupación de las categorías inferiores. Se observa que el primer 

lugar en porcentaje de ocupación está los hoteles de 5 estrellas, seguido por los de 4 

estrellas. Por otra parte, el mes que representa el porcentaje de ocupación más alto 

en 2012 es Febrero, mientras que el más bajo el mes de septiembre. 

Tabla 14 Porcentaje de ocupación total Datatur en Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta 
Reporte Mensual: de enero a diciembre de 2012 

 Concept
o 

Total 2012 

Ene Febr Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Sub 
Total 

% de    ocupación  

5 estrellas 63.05 68.74 71.92 73.21 80.3
2 

55.1
7 

51.0
3 

80.7
8 

59.7
7 

39.5
1 

46.8
8 

66.0
2 

67.07 63.0
5 

4 estrellas 62.29 70.78 75.24 72.14 72.2
9 

55.8
0 

55.7
3 

80.2
9 

65.7
4 

35.6
8 

42.5
6 

58.2
7 

62.16 62.2
9 

3 estrellas 42.76 53.32 60.00 54.50 54.1
4 

39.1
2 

28.9
5 

49.1
1 

32.6
0 

22.4
4 

30.7
1 

42.4
0 

46.79 42.7
6 

2 estrellas 43.32 56.29 71.38 59.29 54.5
4 

50.1
9 

32.1
7 

51.2
5 

32.8
0 

20.3
2 

20.9
4 

41.1
2 

41.32 43.3
2 

1 estrella 23.37 24.33 30.18 28.36 21.8
8 

11.3
9 

12.9
9 

35.3
5 

25.0
5 

13.3
7 

23.9
0 

18.6
7 

34.35 23.3
7 

Promedio 46.95
8 

54.69
2 

61.74
4 

 
57.56 

56.6
3 

42.3
3 

36.1
7 

59.3
5 

43.1
9 

26.2
6 

32.9
8 

45.2
9 

50.33
8 

46.9
5 

 
  Fuente: Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México, (2013) 

Haciendo una justa comparación si se considera la cantidad de cuartos ofertados por 

las más altas categorías, se  puede generar una idea de la gran diferencia de la oferta 

de cuartos y, por ende, del impacto del porcentaje de ocupación. Si se compara un 

hotel con  1,000 cuartos y un porcentaje promedio de 60% anual  y una empresa con 

una oferta de 200 cuartos y una ocupación promedio de 40% anual se puede entender 

la diferencia en la captación de turistas y a la vez de divisas de cada unidad.  
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Hay empresas hoteleras en Puerto Vallarta que han logrado ser competitivas; 

considerando la ocupación promedio que han alcanzado, bajo las estrategias que han 

definido y seguido de acuerdo a los factores que forman parte del medio ambiente 

competitivo del sector, las cuales se traducen en estrategias internas en la operación 

para la entrega del servicio, pero otras no han logrado incrementar ni sostener su 

competitividad. La operación del servicio que ofrecen las empresas hoteleras se 

desarrolla con la integración de áreas complejas, que a su vez, son integradas por 

otras subáreas, por lo anterior los esfuerzos que se tienen que desplegar para 

consolidar una operación que asegure una diferencia de cada empresa en el sector 

son importantes. En este conjunto de áreas, convergen diversos recursos 

empresariales, capacidades desarrolladas a lo largo de su participación en el sector, y 

habilidades de quienes tienen a su cargo estas áreas (Lattin, 2008). 

En la integración de las áreas para la operación del servicio se desarrollan estrategias 

de naturaleza interna pero, de impacto externo (Baez , 2009). Una empresa hotelera 

puede permanecer en la mente de los usuarios cuando su servicio esencial es 

entregado con las características ofrecidas, de manera oportuna y de forma continua, 

es decir, que los procesos y sistemas que cada área operativa lleva a cabo no pueden 

ser interrumpidos ante su entrega a los usuarios, por lo que las empresas deben 

asegurar sobresalir del resto de la competencia por la operación. La estructura 

operativa que diseñan las empresas hoteleras puede variar,  por lo que puede estar 

integrada por más o menos áreas que el resto de los competidores, sin embargo, se 

pudo identificar a lo largo del capítulo, que las cuatro áreas operativas en las que 

coincidieron las tres autores comparados al final fueron: recepción, ama de llaves, 

alimentos y bebidas, y mantenimiento.   

 

Las empresas de categorías altas como gran turismo y cinco estrellas, tienen 

estructuras operativas integradas por el máximo de área posible, sin que esto merme, 

de alguna forma, el servicio entregado, por lo que destacan del resto por el desarrollo 

de estrategias aplicadas en su operación (Gray & Liguori, 2006). Por último cabe hacer 

mención que, por las características de estas empresas, algunos autores integran el 

área de personal o de recursos humanos como una área operativa, y no como una 
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área funcional como las finanzas o la mercadotecnia. El uso de mano de obra es 

intensa en las empresas de servicios, por lo que son un elemento estratégico y crítico 

en la operación del servicio. 

La figura 7 muestra la tendencia de la ocupación promedio, poniendo en relieve hacia 

donde se cargan los mayores porcentajes de ocupación de la industria hotelera. Lo 

anterior ha ocasionado que las empresas del sector se enfrenten a una competencia 

que les exige incrementar sus esfuerzos en la búsqueda de una mayor competitividad, 

que les permita alcanzar, de manera sostenida, sus objetivos, lo cual no ha sido fácil. 

Figura 7 Ocupación promedio anual por categoría en 2012 en Puerto Vallarta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector 
Turismo de México, (2013) 
 

La operación del servicio que ofrecen las empresas hoteleras se desarrolla con la 

integración de áreas complejas, que a su vez, son integradas por otras subáreas, por 

lo anterior los esfuerzos que se tienen que desplegar para consolidar una operación 

que asegure una diferencia de cada empresa en el sector son importantes. En este 

conjunto de áreas, convergen diversos recursos empresariales, capacidades 

desarrolladas a lo largo de su participación en el sector, y habilidades de quienes 

tienen a su cargo estas áreas (Lattin, 2008). 
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En la integración de las áreas para la operación del servicio se desarrollan estrategias 

de naturaleza interna pero, de impacto externo (Baez , 2009). Una empresa hotelera 

puede permanecer en la mente de los usuarios cuando su servicio esencial es 

entregado con las características ofrecidas, de manera oportuna y de forma continua, 

es decir, que los procesos y sistemas que cada área operativa lleva a cabo no pueden 

ser interrumpidos ante su entrega a los usuarios, por lo que las empresas deben 

asegurar sobresalir del resto de la competencia por la operación. 

 

La estructura operativa que diseñan las empresas hoteleras puede variar,  por lo que 

puede estar integrada por más o menos áreas que el resto de los competidores, sin 

embargo, se pudo identificar a lo largo del capítulo, que las cuatro áreas operativas en 

las que coincidieron las tres autores comparados al final fueron: recepción, ama de 

llaves, alimentos y bebidas, y mantenimiento.  Las empresas de categorías altas como 

gran turismo y cinco estrellas, tienen estructuras operativas integradas por el máximo 

de área posible, sin que esto merme, de alguna forma, el servicio entregado, por lo 

que destacan del resto por el desarrollo de estrategias aplicadas en su operación (Gray 

& Liguori, 2006). 

 

Por último cabe hacer mención que, por las características de estas empresas, algunos 

autores integran el área de personal o de recursos humanos como una área operativa, 

y no como una área funcional como las finanzas o la mercadotecnia. El uso de mano 

de obra es intensa en las empresas de servicios, por lo que son un elemento 

estratégico y crítico en la operación del servicio. 

Estas empresas hoteleras no han logrado pasar de un entorno agradable a un entorno 

de alojamiento funcional o superior, no han logrado ofrecer servicios especialmente 

especializados, atención y recursos altamente calificados, no han logrado ofrecer un 

precio que ofrezca actividades de status, es decir no han logrado igualar  las 

características del servicio. 
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Así mismo, estas empresas hoteleras no han logrado desarrollar características únicas 

de sus servicios, y su calidad no es superior de acuerdo al segmento al que están 

dirigidas,  por lo que su rentabilidad no es elevada. Si bien es cierto, como lo describe 

Porter (1999), el sector de servicios es uno de los denominados suaves y tiene muchas 

posibilidades de obtener rentabilidades elevadas, solo sucede cuando la empresa 

desarrolla las estrategias con base en el conocimiento y estudio de las fuerzas que 

regulan la competitividad del sector y las traduce en estrategias internas o de 

operación que aseguran los resultados a largo plazo.  

Otro factor que incide en estas empresas es la falta de evaluación de sus estrategias, 

ya que sólo realizan conteos y estadísticas que les permiten desarrollar indicadores 

con los que sondean sus niveles de operación, más no hacen un verdadero análisis 

de estos indicadores en comparación con los objetivos que pretenden sus estrategias 

operativas en relación con su competitividad. Las empresas deben desarrollar, 

implementar, y si es necesario, redefinir sus estrategias como respuesta a los cambios 

del contexto de competencia interna del sector y de los mercados mundiales con mayor 

rapidez; de hecho, una rápida capacidad de adaptación de las estrategias a las 

condiciones del mercado es un aspecto de vital importancia en entornos dinámicos. 

El anterior conjunto de situaciones supone que las empresas hoteleras no desarrollan 

estrategias adecuadas a su entorno, la empresa hotelera depende, en gran medida, 

de las ventajas de la operación de sus servicios, sus características operativas, a 

diferencia de otras empresas son su principal ventaja, pero al no desarrollarlas son, de 

forma contraria su principal desventaja (Lovelock, et al 2011).  

En este orden de ideas las estrategias operativas desarrolladas para destacar la 

operación del servicio, no les ha permitido alcanzar mayor competitividad, enfrentar la 

intensificación de la competencia y el cambio en las necesidades de los consumidores. 

Ante este problema es importante generar acciones para evaluar y dotar de estrategias 

operativas a dichas empresas, ya que contribuyen, en gran medida, a la competitividad 

del destino, por lo que su administración y permanecía deben ser orientadas bajo este 

fin. Cabe señalar que los países no son los que compiten, sino las empresas que 
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forman cada sector y que, en su capacidad  para mantener las ventajas competitivas 

a través de estrategias efectivas, depende la competitividad del sector. Partiendo de 

los anteriores hechos resultaron las siguientes interrogantes. 

2.1.1 Pregunta general de investigación 

¿Cuáles son las estrategias operativas utilizadas por las empresas hoteleras 

competitivas de Puerto Vallarta que tienen mayores contribuciones  en su 

competitividad y que puedan ser usadas con el propósito de incrementarla?  

Preguntas específicas de investigación  
 

1. ¿Cuáles son las condiciones de competitividad que enfrenta el sector 

turístico que de Puerto Vallarta y que afectan al sector empresarial? 

2. ¿Cuáles son las áreas que integran la operación hotelera donde se integran 

las estrategias operativas? 

3. ¿Cuáles estrategias operativas son utilizadas en la industria hotelera 

orientadas a la competitividad? 

4. ¿Cuáles son las estrategias operativas que más contribuyen a la 

competitividad de los hoteles de Puerto Vallarta 

5. ¿Qué combinación de estrategias operativas generará la mayor contribución 

a las empresas hoteleras de Puerto Vallarta que busquen mejorar su 

competitividad en el sector?  

 

Bajo los anteriores cuestionamientos se planteó para la presente investigación el 

siguiente objetivo de investigación:  

2.2 Objetivo general de investigación  

Diseñar un modelo de estrategias operativas para empresas hoteleras de Puerto 

Vallarta que pueda ser integrado a su esquema estratégico general para alcanzar una 

mayor competitividad en el sector. 
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Objetivos específicos de investigación 
 
1. Describir las condiciones de competitividad que enfrenta el sector turístico de 

Puerto Vallarta mediante un estudio documental que permita analizar las 

repercusiones en el sector empresarial. 

2. Analizar las áreas que integran la operación hotelera en las cuales se integran las 

estrategias operativas para identificar los esfuerzos y la pertinencia de las mismas.   

3. Analizar la estrategia y competitividad desde una perspectiva teórica y del sector 

turístico para identificar las dimensiones que impactan las estrategias operativas 

utilizadas en le industria hotelera.  

4. Determinar las estrategias operativas que más contribuyen a la competitividad de 

las empresas hoteleras de Puerto Vallarta mediante para generar la combinación 

de estrategias operativas que ofrezcan una mayor contribución a las empresas 

hoteleras de Puerto Vallarta que busquen mejorar su competitividad. 

2.3 Hipótesis de trabajo   

 
Las hipótesis de trabajo son formulaciones de carácter observacional por lo que se 

derivan del contraste empírico con los resultados presentados en el problema de 

investigación como una función anticipatoria y de carácter descriptivo,  Ynoub (2014) 

señala que este tipo de hipótesis se orientan a precisar el comportamiento de las 

variables tomadas de manera independiente o de manera conjunta, evaluando sus 

relaciones, es decir solo expresa algo común entre todos los aspectos evaluados, no 

se asume como explicativo de otro. Aunado a lo anterior Garcia, (2009) expone que 

una hipótesis de trabajo ofrece una respuesta provisional que podrá ser tomada en 

forma definitiva, cuando al finalizar la investigación el análisis de datos permitirá 

confirmarla o rechazarla. 

 

Considerando que la competitividad alcanzada por las empresas hoteleras se da en 

función de las estrategias que diseñan e implementan como las financieras, 

mercadológicas, operativas, de recursos humanos y las de redes por la naturaleza del 

sector, estas contribuirían en la misma proporción, es decir: COMP= 

EF(25%)+EM(25%)+EO(25%)+ER(25%) 
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Así cada una es igual de importante para las empresas y su implementación debería 

tener las mismas posibilidades, recursos y soporte. En este mismo orden de ideas 

existe el supuesto de que las estrategias operativas  EO internas integradas por las de 

recursos humanos ERH, más las de creación de valor ECV, más la de entrega del 

servicio EES como un sistema, deberían contribuir en la misma proporción a la 

competitividad de las empresas hoteleras, entendida como el nivel de ocupación que 

las empresas.  

 

 

 

 

 

Por lo anterior se desarrolló la siguiente hipótesis de trabajo: 

Las estrategias operativas de entrega de servicio, de entrega de valor y de recursos 

humanos contribuyen de forma equitativa a la competitividad alcanzada por la empresa 

hotelera de Puerto Vallarta dentro de su perfil estratégico.  

Sin embargo, las características de las empresas hoteleras destacan la trascendencia 

que tienen algunas estrategias por encima de otras para el consumidor, como las de 

recursos humanos, ya que tanto la calidez, como la rapidez entre otros elementos, son 

de gran valor, y no así para una empresa industrial, ya que el contacto es mínimo. Por 

lo anterior, con la información del trabajo de campo se analiza si el supuesto teórico 

se presenta en los términos planteados, o si para el caso de este tipo de empresa se 

presenta otro resultado.   

Además se identificó que hay empresas en Puerto Vallarta que han alcanzado 

mayores niveles de competitividad que otras en el mismo sector, lo que supone que 

las estrategias operativas que implementan las empresas hoteleras con mayores 

niveles de ocupación no son las mismas que utilizan las empresas hoteleras con menor 

ocupación. Con la información obtenida en el trabajo de campo, también se analiza 

esta situación.  

COMP= EF(25%)+EM(25%)+EO(25%)+ER(25%) 
 

EO(25%)= ERH(33.33%)+ECV(33.33%)+EES(33.33%) 
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2.4 Justificación  

 
La presente investigación aporta un modelo esquemático de estrategias operativas 

utilizadas en la práctica por las empresas hoteleras de Puerto Vallarta más 

competitivas, con el cual se busca aportar nuevos conocimientos al estudio de la 

gestión de la competitividad del sector turístico del país, y que a la vez sea útil como 

herramienta de apoyo en el desarrollo de programas y planes estratégicos 

desarrollados por diversos organismos públicos o privados en los diferentes niveles de 

gobierno y ámbito social. 

 

Así mismo la aportación que esta investigación da a la región es significativa, ya que 

si la utilización de este modelo coadyuva a la permanencia, crecimiento y 

fortalecimiento de las empresas hoteleras, se beneficia, un alto porcentaje de la 

población de la región, que es empleada en ellas, incrementando su calidad de vida, 

como al conjunto de empresas que ofrecen servicios complementarios para los 

hoteles, porque les permite desarrollar y fortalecer  sus servicios, así como incrementar 

las posibilidades de generar un incremento de los beneficios hacia la población.  

 

Aunado a lo anterior, los directivos o estrategas de las empresas hoteleras cuentan 

con una base de estrategias operativas estructuradas, que ofrezcan elementos de 

certeza para el desarrollo de planes internos de operación, que aunado a su pericia y 

liderazgo, aseguren los resultados y el logro de los objetivos, y que por ende, ubique 

a sus empresas en el nivel de competitividad deseado, fortaleciendo así al sector. Las 

empresas turísticas son especialmente sensibles a las variables externas, no obstante, 

son las capacidades y recursos con los que cuenta la empresa lo que les permitirá 

defenderse de un entorno poco favorable o aprovechar las potencialidades que  esté 

presente. Los factores internos lo integran aquellas variables propias de cada empresa 

y que por tanto son controlables por las mismas que diferencian a unas empresas de 

otras. 
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Si bien en un principio las investigaciones se centraban en la importancia de los 

factores  externos, los estudios llevados a cabo en las dos últimas décadas identifican 

a los  factores internos como los responsables del éxito competitivo. En la empresa 

hotelera,  debido a sus características propias que la diferencia del resto de las 

empresas, es especialmente relevante el desarrollo de habilidades y capacidades así 

como el resto de  los recursos intangibles.  

 

Por  otro lado, al  ser un modelo construido a partir del análisis de las estrategias 

utilizadas en la práctica empresarial del sector turístico de Puerto Vallarta, considerado 

como un centro tradicional de playa por sus características, podrá ser utilizado no sólo 

por las empresas de esta entidad, sino que también, por empresas de otros centros 

tradicionales de playa, que compartan tanto características empresariales como 

sectoriales, y por último el beneficio que obtendrá el usuario, que constituye el mercado 

meta, ya que verá cubiertas sus expectativas.  

2.5 Estrategia Metodológica 

Para la presente investigación se planeó una estrategia metodológica desde un 

enfoque cuantitativo con apego a la naturaleza de la propia investigación, de las 

variables que la integran que son, la estrategia operativa y competitividad de las 

empresas hoteleras y del análisis necesario para alcanzar el objetivo general y que a 

continuación de describe.  

2.5.1 Alcance 

La presente investigación se inicia como descriptiva, ya que en un primer momento se 

profundiza en el estudio del sector turístico de Puerto Vallarta, en la naturaleza de la 

competitividad, de la operación hotelera y de las estrategias operativas que inciden en 

su competitividad, sobre las bases teóricas que permiten hacer reflexiones sobre las 

mismas, y un segundo momento es correlacional, ya que mediante el análisis de los 

datos obtenidos se logró identificar las estrategias operativas, que de acuerdo con la 

opinión de los tomadores de decisiones, tienen un grado de contribución más 
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significativo para la competitividad de la empresas hoteleras que formaran parte del 

estudio (Tamayo, 2014).  

2.5.2 Diseño 

Corresponde a un trabajo no experimental o ex postfacto, se trata de una investigación 

donde no se hicieron variar de forma intencional las variables independientes, los datos 

que se lograron obtener fueron con base en la opinión, experiencia y conocimiento de 

los encuestados, que trabajan en el sector, y que, como actores clave en las empresas 

a su cargo, han diseñado, implementado, evaluado y analizado las estrategias 

empresariales como hechos ya ocurridos, (Mendez, 2012). En consecuencia 

simplemente se observó el fenómeno tal y como se dio en su contexto natural para su 

análisis. También fue de carácter transeccional, ya que se recolectaron datos en un 

sólo momento para describir los hechos objeto de la investigación. 

2.5.3 Método 

En la presente investigación se utilizó el método deductivo ya que se desarrolla un 

análisis de las principales teorías y referentes bibliográficos que permitieron entender 

y abordar las variables desde la construcción del conocimiento que las explica y que 

han generado las mayores contribuciones en las prácticas actuales para orientar el 

estudio particular del sujeto y objeto de análisis y contar con los elementos necesarios 

para construir y respaldar las conclusiones de la presente investigación, así como la 

propuesta como se muestra en la figura 8 (Ynoub, 2014). 

Figura 8 Método de la investigación 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

Fuente: Ynoub, (2014). 
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Como se puede observar en la primera fase sincrética o de conceptualización se 

precisa teóricamente el objeto, se describe el problema y los objetivos de investigación. 

En esta etapa, se analizó la teoría de la competitividad del sector turístico a partir de 

un enfoque de país, sector y empresa, como es la teoría de la competitividad y la 

sistémica, con lo anterior, se logró desarrollar una hipótesis de trabajo, que guío en la 

identificación de las variables del estudio y su relación. Una vez definida la hipótesis 

se describió al sujeto de interés dentro del sector y su problemática, se integraron 

datos que permitieron dimensionar el problema y desarrollar el objetivo de la 

investigación. 

En la fase analítica, se  diferenciación o de disección se identifican y diferencian los 

componentes en que se desagrega el objeto y las relaciones que se postulan entre 

ellos, así como las estrategias para su abordaje. En esta etapa, a partir de la hipótesis 

de trabajo se profundizó en el estudio de la estrategia desde un enfoque de la teoría 

de la competitividad, la teoría de las capacidades y recursos, y la de sistemas. Bajo 

esta tesitura, se estudió la estrategia general, su clasificación hasta llegar de manera 

específica a la estrategia operativa, objeto de la investigación, en esta etapa fue 

necesario profundizar en la operación hotelera, para alcanzar una mayor diferenciación 

de los componentes por su aplicación. Con este proceso de disección de la estrategia 

operativa se logró el diseño empírico, operacionalizar las variables y diseñar el 

instrumento de recolección de datos que fue sometido a pruebas de validez y 

confiabilidad.  

Finalmente en la fase sintética de reintegración o de retotalización se integran todos 

los componentes del objeto y se restituye la unidad diseccionada previamente. En esta 

última etapa, se desarrolló una base de datos que integró la información obtenida de 

la población de investigación, y unas ves consolidada, se desarrolló en primer lugar, la 

información para atender el análisis y conclusión de la hipótesis de trabajo, con una 

prueba de correlación y un análisis descriptivo. La interpretación de datos se hizo 

mediante gráficas de barras por grupo de empresas, posteriormente en graficas 

radiales que permitieron comparar entre los grupos. De lo anterior se desprendió el 

nuevo objeto integrado con base a un esquema de cinco etapas y con base en la 
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síntesis de la información vertida por los encuestados y bajo el tratamiento estadístico 

y descriptivo aplicado.  

Como se puede observar en la primera fase sincrética o de conceptualización se 

precisa teóricamente el objeto, se describe el problema y los objetivos de investigación. 

En la fase analítica de diferenciación o de disección se identifican y diferencian los 

componentes en que se desagrega el objeto y las relaciones que se postulan entre 

ellos, así como las estrategias para su abordaje. Finalmente en la fase sintética de 

reintegración o de retotalización se integran todos los componentes del objeto y se 

restituye la unidad diseccionada previamente.  

2.5.4 Técnica de recolección de información  
 

Como se describió en el apartado anterior, se utilizó una encuesta de opinión para la 

obtención de la información para el estudio de las estrategias operativas que las 

empresas hoteleras aplican, esta encuesta fue dirigida a los directores, gerentes o 

tomadores de decisiones con el objetivo de identificar de acuerdo su opinión y 

experiencia en la operación hotelera las estrategias que contribuyen mayormente a la 

competitividad alcanzada por la empresa. 

 

Tomando en cuenta que en un primer acercamiento con directivos se identificó que no 

cuentan con análisis cuantitativo o numérico de la contribución de cada estrategia que 

incorporan en la operación,  se optó por realizar la encuesta de opinión con escalas 

que permitan realizar el análisis correlacional. Aunque la información vertida en los 

encuestas de opinión tiene influencia de las percepciones, sentimientos, actitudes o 

conductas que transmite el encuestado y aun con las limitaciones que esto representa, 

por la naturaleza propia del presente trabajo de investigación, resultó ser la mejor 

alternativa (Tamayo, 2014). 

 

Cabe destacar que para el análisis de la información obtenida en las encuestas se 

utilizó el SPSS (Statistical Package for the Social Sciences por sus siglas en inglés), 

versión 20, ya que es un programa especialmente orientado a la realización de análisis 
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estadísticos aplicados a las ciencias sociales, este paquete cuenta herramientas y 

recursos a gran escala para el almacenamiento de datos, y además cuenta con una 

serie de pruebas estadísticas descriptivas e inferenciales que permitieron obtener la 

información para alcanzar el objetivo de la presente investigación. 

2.5.5 Validación y confiabilidad 
 

Se conoce que para cualquier tipo de investigación, la validez y la confiabilidad de los 

instrumentos de recolección de datos son cuestiones fundamentales para la calidad 

de los resultados obtenidos. Tomando en cuenta que la validez se refiere al grado en 

que el instrumento mide lo que pretende medir, se midió la consistencia de los 

instrumentos desarrollados en esta investigación mediante el cálculo de los 

coeficientes de correlación de Pearson item-total, lo cual permitió depurar el 

instrumento. Este proceso de documentó en el capítulo cuatro. 

 

Así mismo para alcanzar la mayor confiabilidad de los datos obtenidos, se estimó la  

fiabilidad a través del coeficiente alfa de Cronbach (Levin & Levin, 2010). El número 

de cuestionarios que se aplicaron para la validación fue de dos veces la cantidad de 

ítems del instrumento, toda vez que lo anterior permitió evitar coeficientes de 

correlación espuriamente altos. Este proceso se desarrolló con base en una prueba 

piloto. 
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CAPÍTULO 3 LA ESTRATEGIA Y LA COMPETITIVIDAD  
 
Para alcanzar el análisis operacional de las variables expuestas en el objetivo de 

investigación y la hipótesis de trabajo, en el presente capítulo, se desarrolla una 

revisión conceptual de las variables, así como de sus dimensiones desde diversas 

perspectivas teóricas. Se presenta un recorrido teórico de la estrategia desde el 

enfoque de la teoría de las ventajas competitivas, la teoría de los recursos y 

capacidades, y la de sistemas. La competitividad se aborda a la luz de la teoría de la 

competitividad de las naciones, sectorial y sistémica. Este capítulo ofrece los 

elementos a considerar en el diseño del instrumento para el levantamiento de datos y 

su análisis final. 

3.1 La estrategia  

Actualmente existen una gran variedad de concepciones sobre la estrategia, el término 

es conceptualizado de acuerdo a diferentes enfoques, orientaciones y contextos 

problemáticos a los que se hace referencia. De acuerdo a la Real Academia de la 

Lengua Española, (2013) por estrategia se entiende, el arte de dirigir las operaciones 

militares, arte, traza para dirigir un asunto y finalmente en un proceso regulable, como 

el conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. La 

primera definición contextualiza a la estrategia en un ambiente militar, la segunda en 

situaciones y la tercera como parte del control de operación, pero en las tres 

definiciones es consistente su esencia como guía en la dirección de las acciones, 

indiferente de contextos.   

El concepto de estrategia se originó en los campos militares, según Francés (2006) 

probablemente el primer texto que hable sobre el tema es el Arte de la Guerra, de Sun 

Tsu (1963) escrito aproximadamente en el 500 a.c. La palabra estrategia viene de 

strategos, que en griego significa general, en este enfoque se le define como la ciencia 

y el arte del mando militar aplicados a la planeación y conducción de operaciones de 

combate en gran escala, donde los objetivos suelen ser bastante claros, pero los 

medios y los resultados, están sometidos a considerable incertidumbre, esto mismo 

les sucede a las empresas, ya que se encuentran en un economía de mercado.  
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Desde un enfoque tradicional se puede definir a la estrategia desde un sentido amplio 

y restringido, de acuerdo a Frances, (2006) de forma amplia se entiende por estrategia  

a la definición de objetivos, acciones y  recursos que orientan el desarrollo de una 

organización, y de forma restringida como el plan de acción para alcanzar los objetivos 

en presencia de incertidumbre. El término de estrategia tomo auge hace más de 

cincuenta años y hasta la fecha no existe una definición de entendimiento universal, 

muchos profesionales de la lógica administrativa coinciden en la interpretación del 

concepto sin embargo todos utilizan el término en pocos casos similares.  

La Estrategia está dirigida a crear una ventaja competitiva para la organización, las 

cuales a su vez constituyan la base de la competitividad de las organizaciones, ya que 

según Nava, (2005) sin la existencia de competencia, la consideración de la estrategia 

en la gestión empresarial no se justifica, por lo que se entiende que la estrategia es un 

tipo de plan que considera los factores asociados a la competencia. La diversidad de 

definiciones de la estrategia se debe principalmente a diferentes corrientes que han 

tratado de explicar su naturaleza, y cuyos postulados están orientados hacia los 

resultados que se espera de esta, este conjunto de corrientes y sus contribuciones han 

fundamentado la teoría actual de la dirección estratégica.   

Dado que la presente investigación aborda la estrategia orientada hacia una posición 

competitiva se analizarán principalmente las aportaciones desarrolladas sobre esta 

orientación. Monfort, (2002) en su análisis de la evolución de la teoría de la estrategia 

toma como referencia el modelo conceptual de estrategias de Ansoff en 1965, el cual 

desarrolló bajo la perspectiva de la estrategia como posición, basado en cuatro 

vectores en los que se organiza la evaluación del pensamiento estratégico como se 

presenta en la figura 9. 

Los vectores del campo de actividad, es decir, el ámbito producto-mercado y el vector 

de crecimiento, han sido el objeto de estudio de un grupo de trabajos publicados entre 

las décadas de 1960 y 1970, orientados por la selección del campo de actividad y el 

crecimiento de la empresa. En cuanto al tercer vector de las ventajas competitivas, las 
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investigaciones han sido orientadas hacia la estrategia como posición adoptando un 

planteamiento muy cercano al concepto de la estrategia como plan Monfort, V. (2002). 

Figura 9 Evolución de la teoría de la estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

Dado lo anterior se analizará a la estrategia desde las dos principales teorías 

orientadas a la generación de ventajas competitivas para ambientes competitivos, la 

teoría de las ventajas competitivas y la teoría de los recursos y capacidades. 

3.1.1 Estrategia desde un enfoque de la teoría de las ventajas competitivas  

En los trabajos realizados por Porter, (1999) considerado un clásico, desde un enfoque 

del ambiente competitivo establece la importancia y la trascendencia que tiene para 

una empresa la valorización de las fuerzas que afectan la competencia del sector al 

que pertenece para el desarrollo de estrategias, ya que a partir de esta, es capaz de 

identificar las oportunidades y amenazas que dicho sector ofrece y que por ende, le 

permite identificar sus fortalezas y debilidades, es decir, el desarrollo de un plan de 

acción.  
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La orientación de las estrategias puede estar definida hacia el posicionamiento de la 

empresa, donde las capacidades sean consideradas como una defensa para las 

fuerzas competitivas, hacia movimientos estratégicos para el equilibrio de las fuerzas 

competitivas, que fortalezcan su posición, hacia la previsión de los cambios del sector  

mediante respuestas anticipadas y oportunas. 

Porter et al., (1999) establece varias definiciones de estrategia de acuerdo a las 

fuentes que orientan las posiciones estratégicas que se desean alcanzar y las cuales 

no son excluyentes una o de otra, sino que se complementan. Uno es cuando se busca 

el posicionamiento basado en la variedad y la estrategia es conceptualizada como la 

creación de una posición singular y valiosa que requiere un conjunto diferente de 

actividades, y la renuncia de otras, y cuando se busca el posicionamiento basado en 

las necesidades se entiende como el conjunto de actividades dirigidas  a la ubicación 

del cliente, a su dimensión y a sus características.  

Otro concepto lo aplica para lograr el equilibrio mediante la incorporación de nuevas 

características, servicios o tecnologías a las actividades que ya vienen desarrollando, 

definiéndola como la competencia bajo la renuncia de algunas actividades o cosas 

para alcanzar el objetivo y  por último, cuando se pretende dar respuestas oportunas, 

cuando se lleva a cabo la coordinación e intercambio de actividades para eliminar la 

redundancia y minimizar el derroche de esfuerzos, la define como la creación de un 

encaje idóneo entre las actividades de la empresa, entendiendo como encaje la forma 

en como las diferentes actividades se van a relacionar entre sí. 

Como se muestra en la figura 10 Porter, (1997) identifica primeramente las estrategias 

genéricas, divididas en tres tipos, la estrategia del liderazgo en costos que está 

orientada a reducir el costo total de la producción u operación en caso de empresas 

de servicios y la de diferenciación, que está orientada a incrementar el valor dado por 

el precio que el comprador está dispuesto a pagar por el producto sobre la base de la 

utilidad percibida, estas dos estrategias al ser combinadas generas una tercera 

estrategia la de focalización, la cual se desarrolla de acuerdo a lo que se quiera lograr, 

ya sea una posición en todo el mercado o  concentrarse a un tipo de clientes especifico.   
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Figura 10 Estrategia desde un enfoque del ambiente competitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Porter,  (1997).  
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En segundo término están las estrategias competitivas que se refieren a los cursos de 

acción que emprende una empresa o unidad de negocios para lograr sus objetivos en 

situaciones coyunturales del mercado, como pueden ser la aparición de competidores 

o nuevos entrantes, la decisión de incursionar en un nuevo mercado o la de enfrentar 

la aparición de productos sustitutos. Las estrategias competitivas se clasifican en 

cuatro grupos que se describen a continuación. 

Estrategias de disuasión, donde la idea básica es comunicar a los adversarios que 

tendrán que incurrir en altos costos de entrada, 1) en mercado fuertes campañas 

publicitarias, 2) en operaciones el incremento en la magnitud de las operaciones e 

inversiones en capacidad aunque quede ociosa, 3) financiera mediante fortalecimiento 

de la estructura financiera y de las fuentes de financiamiento, 4) en tecnología por 

patentes, investigación y desarrollo y 5) en la organización mediante fusiones o 

adquisición de otras empresas. 

Estrategias ofensivas cuyo fin último es eliminar al competidor, 1) ataque frontal  o 

mercadeo mediante el ofrecimiento de productos similares a los del competidor con 

algún atributo adicional y atacar los segmentos de mercado servidos por éste, 2) 

ataque al flanco o mercado buscando mercados no atendidos por los competidores, 3) 

cabeza de playa u operaciones estableciendo plantas cerca de los mercados meta, 4) 

envolventes o de suministros adquiriendo control accionario y de gestión sobre los 

insumos de la competencia, 5) de contención o logística de salida adquiriendo control 

sobre los canales de distribución y 6) ofensivas no convencionales como el robo de 

talentos, registros de marca y diseminación de rumores negativos.  

Estrategias defensivas orientadas a resistir un ataque o a ocasionar al atacante daños 

de suficiente magnitud para hacer que desista de sus propósitos, 1) de la posición  en 

el mercado reduciendo precios, inversión en publicidad, mercadeo, mejora de la 

calidad, etcétera, 2) móvil  o de innovación continua en los productos, 3) preventiva  o 

de mercadeo mediante campañas limitadas y periódicas para reforzar la imagen de 

líder, 4) reposicionamiento mediante el cambio de segmento de mercado, 5) 

contraofensiva devolviendo golpe, 6) integración aguas abajo  o logística de salida 
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adquiriendo el control sobre los canales de distribución, 7) defensa de dominio en los 

suministros,  desarrollando relaciones tecnológicas, financieras o de otro tipo con los 

proveedores, 8) extensión de líneas mediante la diversificación de la oferta de 

productos, 9) defensa sectorial creando gremios y de liquidación o salida abandonando 

el negocio.  

Estrategias cooperativas o alianzas donde la idea es sumar esfuerzos con la finalidad 

de competir en mejores condiciones, 1) licencias mediante el alquiler de marcas y 

tecnologías, 2) acuerdos de mercados conjuntos aprovechando redes de distribución 

establecidas por otra empresa, 3) marca privada fabricando por encargo para otras 

empresas, 4) cuasi integración vertical mediante convenios de largo plazo para la 

obtención de insumos, 5) consorcios mediante la complementación de capacidades 

con otras empresas, 6) integración de estándares fijando conjuntamente estándares 

de fabricación, 7) investigación conjunta mediante la cooperación en investigación, 8) 

acuerdos especiales para acceso a tecnología o mercados mediante convenios de 

cooperación sobre temas específicos y franquicias otorgando marcas y derechos de 

explotación.  

3.1.2 Estrategia desde un enfoque de la teoría de los recursos y capacidades  

Después de los trabajos de Porter, en los ochentas que fundamentan a la estrategia 

como un plan para una posición competitiva en el ambiente de competencia de un 

sector, es decir desde, una perspectiva externa, han surgido una serie de aportaciones 

que pretenden desarrollar e incrementar algunos aspectos aislados de las 

aportaciones de Porter, principalmente de carácter interno. Es decir aquellos que 

explican la estrategia como una perspectiva que permite a la empresa desarrollar 

planes de acción desde un punto de partida interno. Sobre esta, trabajos de Mintzberg, 

Ahlstrand, & Lampel, (2008), destacan a la estrategia como perspectiva cuya esencia 

revela que la estrategia va más allá de la selección de una posición, esta orientación 

del pensamiento estratégico precisamente se dirige al interior de la  organización, 

haciendo hincapié en el interior de las mente del estratega colectivo, al entender la 

estrategia desde una perspectiva compartida por y entre los miembros de una 

organización, a través de sus intenciones y sus acciones.  
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Con lo anterior surge una nueva corriente de investigación sobre el pensamiento de la 

dirección estratégica de la empresa, la teoría de los recursos, esta corriente se ha 

desarrollado gracias a las aportaciones de varias teorías por lo cual es ecléctica, las 

cuales reflejan la estructura de esta. Esta teoría conceptualiza a la empresa como 

poseedora y demandante de recursos productivos, este enfoque surge en 1984 por 

Wernerfelt, (1984),  quien observa a las empresas en función de sus recursos y no en 

términos de sus productos. Lo anterior supone que esta perspectiva arrojaría una luz 

diferente sobre las opciones estratégicas, especialmente aquellos abierta a empresas 

diversificadas.  

 

La teoría de los recursos y capacidades concibe a la empresa como un conjunto de 

recursos productivos, cuyo valor para el crecimiento no descansa en éstos, sino en los 

servicios que producen esos recursos o la forma en que son empleados o la 

competencia empresariales. Wernerfelt, (1995) agrega despues de 10 años de sus 

primeros aportes a la teroria que hay mas conocimiento sobre los recursos e incluso 

que, algunos pueden tener un valor negativo, por lo que las empresas deben utilizar 

mejores medidas para recursos especificos y tener clara la  idea de la dualidad entre 

los mercados y los recursos, ya que sigue siendo un tema poco abordado en la mayoría 

de las prácticas empresariales.  

 

Otro importante precursor de esta teoría es Barney, (1991) quien postula que los 

recursos estratégicos que las firmas han desarrollado e implementado, y que son 

controlados por las mismas dentro de una industria o grupo pueden ser únicos, 

heterogéneos,  y representan fortalezas útiles para diseñar e implementar estrategias 

con el fin de mejorar su eficiencia y efectividad y por ende ser competitivas.  

En esta teoría el nivel de análisis es en la empresa y dentro de ella se presta especial 

atención en los recursos y a las capacidades, ya que según esta ocupan un lugar 

importante en la generación de las ventajas competitivas de las empresas. Actuales 

aportaciones a esta teoría aprecian aparte de los recursos los procesos para 

desarrollar dichos recursos pasando de una posición estática a una posición dinámica. 

Para el mejor entendimiento de esta teoría es necesario un claro entendimiento de los 
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recursos a los que se refiere, estos recursos son las capacidades, procesos 

organizacionales, atributos empresariales, información, conocimientos, etc., 

controlados por una empresa que la capacitan para concebir e implementar estrategias 

que perfeccionen su eficiencia y eficacia, esta definición incluye tanto el concepto de 

recurso como el de capacidad y, en consecuencia, resulta confusa (Lopez & Sabater , 

2007). Desde la visión basada en los recursos, el crecimiento de la empresa implica 

un equilibrio entre la explotación de los recursos ya existentes en la empresa y el 

desarrollo de nuevos (Guerrero, Ramon , & Cortes, 2007). 

Las capacidades están basadas en el conocimiento organizacional, con frecuencia no 

codificado, que se almacena en la memoria organizativa, de forma que, al igual que 

ocurre con los individuos, la organización ante determinados estímulos actúa de forma 

automática. Así, la capacidad se puede entender como una rutina o conjunto de 

rutinas, siendo las rutinas organizativas una serie de pautas de actuación regulares y 

predecibles que indican las tareas a efectuar y la forma de llevarlas a cabo. Las rutinas 

comprenden complejos patrones de interacción, entre las personas y entre éstas y los 

demás recursos, que se han formado lentamente como resultado del aprendizaje 

colectivo de la organización y que definen en cada momento lo que la organización 

puede o no puede hacer. Esto implica que los recursos empresariales sólo pueden ser 

utilizados dentro de un ámbito limitado de posibilidades. 

Como se muestra en la figura 11 uno de los postulados fundamentales de esta teoría 

es que los resultados de la empresa dependen de la explotación del potencial de los 

recursos y capacidades de la empresa para la generación de rentas. En consonancia 

con ello, una constante en el ánimo de los autores ha sido la identificación de los 

requisitos a cumplir por dichos recursos y capacidades para sustentar ventajas 

competitivas y, en consecuencia, generar rentas. Todos esos autores centran su 

atención en determinar las condiciones necesarias para: 1) Que los recursos y 

capacidades de la empresa generen rentas, 2) Que dichas rentas sean duraderas en 

el tiempo y 3) Que la empresa pueda apropiarse de una parte de ellas. 

De acuerdo con los postulados de la teoría de los recursos, la capacidad de la empresa 



 73 

para generar rentas depende de la posesión de unos recursos y capacidades 

heterogéneos, es decir, que sean diferentes a los del resto de las empresas, clasifica 

estos recursos y capacidades atendiendo a los niveles de eficiencia que presentan, 

distinguiendo tres tipos generales: aquéllos que proporcionan una eficiencia superior, 

los que proporcionan una eficiencia normal y los que dan una eficiencia inferior (Lopez 

& Sabater , 2007).  

De acuerdo con Guerrero, Ramon , & Cortes, (2007) en general, las organizaciones 

persiguen estrategias de crecimiento en términos de ventas, valor añadido, beneficios, 

personal y recursos ya que en un escenario sin crecimiento puede ser incluso difícil 

sobrevivir. Las empresas parten de la idea de que para ser eficientes deben alcanzar 

un tamaño óptimo que dependerá de las características particulares del sector y del 

entorno económico en el que actúen. Las empresas adoptan estrategias encaminadas 

a tal fin, es decir, a ser cada día más fuertes y a contar con más recursos y 

capacidades,  

Siguiendo esta clasificación, la empresa que posea recursos del primer tipo estará en 

disposición de obtener rentas económicas, entendiendo por tales todo ingreso superior 

al costo necesario para atraer los servicios del factor productivo, la condición básica 

de dichos factores es que tengan una oferta limitada, es decir, que se trate de factores 

escasos. La escasez puede venir propiciada por dos motivos: a) que se trate de 

recursos con una oferta fija, en cuyo caso generarían rentas con una oferta cuasi fija, 

esto es, recursos con una oferta fija a corto plazo pero que se pueden expandir 

incrementalmente dentro de la empresa que los utiliza a largo plazo, lo que presenta 

mayores oportunidades de generar rentas;  y b) que se trate de recursos con una oferta 

deliberadamente limitada, que generarían rentas de monopolio. 
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Figura 11 Estrategia desde un enfoque de la Teoría de los Recursos 

 
Fuente: Elaboración propia a  partir (Lopez & Sabater , 2007); (Wernerfelt B. , 1984); (Barney , 1991). 
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internamente se deberá considerar su costo de desarrollo. Para que las rentas sean 

sostenibles en el tiempo es preciso que existan límites a la competencia, límites que 

se concretan a través de dos mecanismos: la imitabilidad imperfecta y la sustituibilidad 

imperfecta. La imitabilidad imperfecta puede ser debida a:  

a) Las características intrínsecas de los recursos en cuestión y las circunstancias 

que los rodean, las cuales pueden constituir barreras que impidan o dificulten la 

imitación por parte de los competidores activos especializados, información 

especial, patentes, marcas registradas, reputación, imagen, restricciones 

legales, con lo que se consigue el mantenimiento de las rentas; y  

b) Al proceso que conduce al desarrollo de dichos recursos, en especial, si este 

proceso tiene un elevado componente tácito y/o es socialmente complejo; en 

este caso, los recursos están protegidos de la imitación por mecanismos tales 

como des economías en la reducción del tiempo, eficiencias derivadas del 

volumen de activos, interconexiones entre activos, erosión de los activos y 

ambigüedad causal. Destaca la ambigüedad causal en virtud de la cual los 

competidores no pueden conocer con exactitud los recursos y las relaciones 

entre ellos que conducen a la obtención de ventajas competitivas.  

Según Lopez & Sabater, (2007) un recurso es inimitable si cumple alguna de las 

características siguientes: a) que sea único, en cuyo caso por definición no se puede 

imitar; b) que se haya acumulado lentamente en el seno de la empresa, es decir, que 

sea dependiente de la trayectoria, la cual se considera única e irrepetible y en 

consecuencia el recurso así obtenido también lo será; c) ambigüedad causal; y d) 

disuasión económica, que aparece cuando una empresa ha realizado una inversión 

considerable para desarrollar algún recurso que, en principio, la competencia puede 

duplicar, pero razones relacionadas con el potencial de absorción del mercado 

aconsejan no hacerlo.  

En cuanto a la sustituibilidad, señalar que ha recibido poca atención por parte de los 

estudiosos a pesar de que representa una amenaza mucho más seria que la imitación, 

la cual en numerosos casos es imposible. Esta amenaza se materializa en la situación 
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de obsolescencia en que pueden quedar los recursos y capacidades de la empresa si 

algún competidor desarrolla un sustitutivo con unas prestaciones mayores que las del 

original.  Para evitar esto, la mejor solución es seguir una actitud innovadora, mediante 

el establecimiento de procesos, estas barreras son conocidas como mecanismos 

aisladores, que permitan el desarrollo de nuevas capacidades y recursos, así como 

una nueva y mejor utilización de los ya existentes, sin perder de vista la flexibilidad 

necesaria para la adaptación a situaciones no previstas. Por último, es preciso señalar 

que la sustitución de recursos se puede dar por desarrollo o apropiación de recursos 

similares por parte de la competencia y por desarrollo de recursos diferentes pero con 

igual valor estratégico.  

Para que la empresa pueda apropiarse de una parte de las rentas es necesario que 

ésta se encuentre en una situación negociadora de privilegio con respecto al recurso 

o, al menos, que no esté en situación de inferioridad, lo que viene dado por las 

dificultades del recurso o capacidad para abandonar la empresa; es decir, que tengan 

movilidad imperfecta. La movilidad imperfecta hace referencia a la posibilidad de 

transferir el recurso. Así, si éste se puede transferir libremente estará en una posición 

de privilegio frente a la empresa para apropiarse de las rentas generadas por él, y si 

la empresa no accede a sus pretensiones, podrá abandonarla y prestar sus servicios 

en otra, sin que ello le suponga ningún perjuicio.  

Esta posibilidad de transferencia se ve reducida por: inmovilidad geográfica, 

información imperfecta acerca de las posibilidades de otros usos del recurso, 

especificidad de los recursos, que son aquéllos cuyo valor fuera de la empresa es 

mucho menor al que tienen dentro de ella, e inmovilidad de las capacidades las 

capacidades van acompañadas de información no codificada y requieren el concurso 

de varios recursos; por tanto, no se pueden transferir si no se hace con todo el conjunto 

(Lopez & Sabater , 2007). También se incluyen en esta categoría los recursos co-

especializados, estos son un caso particular de recursos específicos; se trata de 

recursos de libre disposición en el mercado pero que utilizados en combinación con 

otros aumentan su valor de forma considerable en el seno de la empresa. En síntesis, 

se trata de desarrollar una dotación de recursos y capacidades única y valorable por 
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los clientes, de forma que permita la obtención de rentas; que sea difícilmente imitable 

e imperfectamente sustituible al objeto de garantizar la permanencia en el tiempo de 

las rentas; y que no se pueda transferir para que la empresa pueda apropiarse de una 

parte de ellas.  

3.1.3 Estrategia desde un enfoque de la teoría de sistemas 

Desde el enfoque de la teoría de sistemas las estrategias efectivas en las empresas 

de servicios no se deben concebir en términos de funciones sino en la empresa de 

servicio como sistema integral y su entorno. De acuerdo con este enfoque Lovelock, 

Reynoso, D´andrea, Huete , & Wirtz, (2011) definen a la estrategia en las empresas 

de servicios como las hoteleras como el diseño e implementación de acciones que 

guían el aprovechamiento de las oportunidades que el mercado les brinda, así como 

obtener un sólido posicionamiento de la firma y la diferenciación efectiva de la 

competencia; este enfoque integral, supone una sinergia e integración entre ocho 

elementos que se mencionan a continuación.  

-De servicio esencial, donde la empresa debe seleccionar las características tanto del 

servicio esencial como del conjunto de elementos de sus servicios suplementarios que 

lo rodean, en relación con los beneficios que los clientes desean y el rendimiento de 

los servicios competidores, deben estar atentos a todos los aspectos del desempeño 

del servicio que tienen el potencial de crear valor para los clientes. 

-De lugar, ciberespacio y tiempo, ya que la entrega de los elementos del servicio a los 

clientes implica la toma de decisiones sobre el lugar y el momento de la entrega, así 

como de los métodos y canales empleados. La entrega puede incluir canales de 

distribución físicos o electrónicos o ambos, dependiendo de la naturaleza del servicio 

proporcionado. El uso de los servicios de comunicación de mensajes e Internet 

permiten que los servicios basados en información se entreguen en el ciberespacio y 

se reciban por teléfono o en una computadora en el lugar y el momento que convengan 

al cliente. 



 78 

Las empresas tienen la posibilidad de entregar el servicio en forma directa a los 

clientes o a través de empresas intermediarias, como tiendas de ventas al menudeo 

que reciben honorarios o un porcentaje del precio de venta por realizar ciertas tareas 

relacionadas con las ventas, el servicio y el contacto con los clientes, la rapidez y la 

conveniencia del lugar y tiempo para el cliente son factores determinantes en la 

estrategia de la entrega del servicio. 

-De proceso mediante la creación y la entrega de los elementos del servicio que los 

clientes requieren con el diseño y la implementación de procesos eficaces que 

describan el método y la secuencia de las acciones con los que funcionan los sistemas 

operativos de servicio. Los procesos mal diseñados molestan a los clientes cuando 

experimentan una entrega del servicio ineficaz, burocrática y lenta, de modo similar, 

los procesos deficientes dificultan el trabajo de los empleados que están en contacto 

con los clientes, lo que da como resultado una baja productividad y un incremento en 

la probabilidad de fallas en el servicio. 

-De productividad y calidad, estos dos elementos considerados a menudo como 

independientes, se deben manejar de manera estratégica como elementos 

relacionados entre sí, ninguna empresa de servicio puede darse el lujo de considerar 

a cada elemento en forma aislada. La productividad tiene relación con el modo en que 

las entradas se transforman en salidas y que a su vez son evaluadas por los clientes, 

en tanto que la calidad se refiere al grado en el que un servicio satisface a los clientes 

al cumplir sus necesidades, deseos y expectativas.  

El mejoramiento de la productividad  es esencial para mantener los costos bajo control, 

pero se debe tener cuidado de evitar recortes inadecuados en los niveles de servicio 

que los clientes puedan resentir y quizá los empleados también. La calidad del servicio, 

según la definen los clientes, es básica para su diferenciación y el fomento de la lealtad 

del cliente, sin embargo, la inversión en el mejoramiento de la calidad sin entender el 

equilibrio entre los costos incrementales y las ganancias incrementales produce 

deterioros en la rentabilidad. 
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-De personal, ya que muchos servicios dependen de la interacción personal directa 

entre los clientes y los empleados de una empresa, como cortarse el cabello o comer 

en un restaurante, la naturaleza de estas interacciones ejerce una fuerte influencia en 

las percepciones del cliente en cuanto a la calidad del servicio y los clientes valoran a 

menudo la calidad del servicio que reciben con base en la evaluación que hacen del 

personal que proporciona el servicio y además hacen juicios sobre otros clientes con 

los que se encuentran. Las empresas de servicio exitosas dedican una gran parte de 

su trabajo a reclutar, capacitar, motivar y retener a su personal y también intentan con 

frecuencia dirigir el comportamiento de sus clientes. 

-De promoción y educación, ya que ninguna empresa de servicio tendrá éxito sin una 

comunicación eficaz, este componente desempeña tres papeles de vital importancia: 

proveer la información y el consejo necesarios, convencer a los clientes meta de los 

méritos de un servicio específico y animarlos a actuar en momentos específicos. En la 

administración de servicios, gran parte de la comunicación tiene por naturaleza fines 

educativos, sobre todo para los clientes nuevos, las empresas deben enseñar a estos 

clientes los beneficios del servicio, así como el lugar y el momento para obtenerlo, 

además de dar instrucciones sobre la manera de participar en los procesos del 

servicio. 

-De evidencia física con la apariencia de los edificios, los jardines, los vehículos, el 

mobiliario de interiores, el equipo, los integrantes del personal, los letreros, los 

materiales impresos y otras señales  visibles ofrecen evidencia tangible del servicio de 

una empresa. Las empresas de servicio deben manejar la evidencia física con cuidado 

porque esta ejerce un fuerte impacto en la impresión que reciben los clientes.  

-De precio y otros costos para el cliente, este componente destaca el manejo de los 

gastos y de otros desembolsos en que incurren los clientes para obtener los beneficios 

de la ejecución del servicio, las responsabilidades no se limitan a las tareas 

tradicionales del establecimiento del precio de venta a los clientes, la disposición de 

márgenes comerciales y la definición de condiciones de crédito. Los gerentes de 

servicio reconocen también y tratan de reducir al mínimo, cuando es práctico, otras 
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cargas que los clientes puedan tener en la compra y el uso de un servicio, incluyendo 

el tiempo, el esfuerzo físico y mental y las experiencias sensoriales desagradables, 

como los ruidos y otras molestias. 

Así mismo, como se observa en la figura 12 de acuerdo al enfoque de la teoría de 

sistemas en las empresas de servicios se identifican cinco dimensiones que dirigen la 

definición y aplicación de las estrategias y que a la vez reflejan su efectividad, como 

son:  

1) el resultado esencial del servicio de manera que este pueda ser percibido por 

el cliente en forma más o menos tangible, personal o estándar de acuerdo con 

sus necesidades. 

2) el resultado de la administración del cliente, en las formas de relación que 

modifiquen sus percepciones, comportamientos, y participación  en la entrega 

del servicio. 

3) en el resultado de la operación del servicio de manera que faciliten la creación 

de valor mediante el uso de los recursos y la tecnología y la ejecución de los 

procesos de servicios. 

4) el resultado del sistema de entrega del servicio, de manera que la estrategia 

operativa está alineada eficazmente con las inversiones, los activos y las 

instalaciones de la empresa y por último.  

5) el resultado de la administración del talento humano de la empresa, de manera 

que la empresa pueda contratar, desarrollar, motivar  y retener a los mejores 

elementos que harán posible el éxito de las estrategias emprendidas. 
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Figura 12 Estrategia para empresas de servicios desde un enfoque de la teoría de sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lovelock, Reynoso, D´andrea, Huete , & Wirtz, (2011) 
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el plan de acciones orientadas hacia el logro de la generación de ventajas competitivas 

y una sólida posición en el sector donde la empresa compita. Por otro lado, la teoría 

de los recursos ve a la estrategia como una perspectiva, es decir, como una visión que 

permite orientar a la empresa sobre la mejor manera de utilizar sus recursos mediante 

un plan.  

Por lo anterior se encuentra que la definición operacional de estrategia con base en 

los enfoques anteriores se entiende como el conjunto de acciones y actividades 

guiadas al uso y aplicación de sus recursos y capacidades en el proceso operativo o 

productivo de concepción, diseño, operación y entrega del producto o servicio, hacia 

el aprovechamiento de las oportunidades que el mercado ofrezca, así como para 

obtener un solidó posicionamiento y diferenciación efectiva de la competencia. Las 

estrategias son definidas y desarrolladas a partir de la posición que la empresa quiera 

lograr en el sector y de las fuerzas competitivas que se conjugan en este, las cuales 

son traducidas en acciones o actividades concretas que se llevan a cabo dentro de la 

empresa en su proceso de producción o de operación.  Para efectos de la presente 

investigación de enfocará este concepto hacia las estrategias internas de operación.  

 

Ahora bien, ya que la estrategia se considera un plan hacia la consecución del logro 

de los objetivos de la empresa, esta condición define la forma de medirla. Cuando una 

empresa desarrolla una estrategia, forzosamente se debe definir a la par el objetivo 

que se pretende alcanzar con ella, por lo que el objetivo se convierta en la forma  

directa de medirla, y si, a su vez, la consecución de los objetivos se entiende como 

eficacia, entonces la estrategia es igual al logro del cien por ciento de los objetivos. 

3.3 Clasificación de las estrategias  

Las estrategias operativas son parte del esquema estratégico interno en las 

organizaciones, y son parte de una diversidad de estrategias que se han desarrollado 

como alternativas de acción y con fines específicos. A continuación se presenta un 

análisis de las estrategias externas e internas que permite encuadrar el escenario 

2 El resultado de la administración del cliente, 
en las formas de relación que modifiquen sus 
percepciones, comportamientos, y participación  
en la entrega del servicio. 

1 El resultado esencial del servicio de manera 
que este pueda ser percibido por el cliente en 
forma más o menos tangible, personal o 
estándar de acuerdo con sus necesidades   
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estratégico en el que se integran las estrategias operativas, y que a la vez, sirve de 

marco para el análisis operacional.   

3.3.1 Estrategias externas 

Para abordar el análisis de las estrategias externas el primer referente se ubica en los 

trabajos de Porter; su fundamento se desarrolló en el apartado anterior, el análisis de 

la clasificación de sus estrategias se ha abordado desde diferentes perspectivas. A 

continuación se analizan con dos aportaciones importantes, sus beneficios 

(Hernández, 2012), y las habilidades, recursos y requisitos organizacionales 

(Fleisman, 2012).  

Las estrategias de Porter son las denominadas competitivas o para la competitividad, 

y son consideradas como las acciones que una organización define para crear una 

posición defendible dentro de una industria, acciones en respuesta a las cinco fuerzas 

competitivas que rodean a las empresas y como resultado buscaban obtener un 

rendimiento sobre la inversión:  

x Estrategias genéricas o de desarrollo sector  industrial 

x Estrategias defensivas competitiva 

x Estrategias de integración competitivas 

x Estrategias de crecimiento intensivo competitiva 

x Estrategias de reto de mercado comercial 

 

3.3.1.1 Estrategias genéricas 

Para Porter, (1987) existen 3 estrategias genéricas para las empresas para superar el 

desempeño de los competidores en un sector industrial. En algunos sectores 

industriales se podrán obtener altos rendimientos, mientras que en otros solo 

rendimientos aceptables. Estas 3 estrategias genéricas son:  

1. Estrategia de liderazgo en costos: La estrategia de liderazgo en costos 

normalmente requiere que una empresa sea el líder en costos y no varias empresa 

luchando por esa posición.  
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Cuando hay más de un líder aspirante, la rivalidad es normalmente dura porque cada 

punto de participación se considera crucial. A menos que la empresa pueda persuadir 

a las otras de que abandonen sus estrategias, tiene que desarrollar o desplegar una 

seria de habilidades y recursos para alcanzar esta estrategia. Como se puede observar 

en la figura 13 Fleisman, (2012) describe que una empresa debe invertir 

constantemente en su capital de trabajo, desplegar habilidades de ingeniería de 

procesos, suspensión intensa de mano de obra, énfasis en productos diseñados para 

failitar la fabricación y un sistema de distribución de bajo costo.  

Figura 13 Habilidades, recursos y requisitos organizacionales de  
una estrategia de liderazgo en costos 

1.- LA ESTRATEGIA DE LIDERAZO EN COSTOS

HABILIDADES Y RECURSOS 
NECESARIOS
• Inversión constante del 

capital y acceso al capital

• Habilidades en la ingeniería 

del proceso

• Suspensión intensa de la 

mano de obra

• Productos diseñados para 

facilitar su fabricación

• Sistema de distribución de 

bajo costo

REQUISITOS ORGANIZACIONALES 
COMUNES
• Rígido control de costos

• Reportes de control 

frecuentes y detallados

• Organización y 

responsabilidades 

estructuradas

• Incentivos basados en 

alcanzar objetivos 

estrictamente cuantitativos

 

                          Fuente: (Fleisman , 2012) 

Estas acciones específicas generan diversos beneficios que colocan a la empresa en 

un liderazgo en costos, como lo son (figura 14): seguir obteniendo rendimientos 

después de que los competidores hayan disipado las utilidades en la lucha, proteger a 

la empresa frente a sus compradores poderosos porque estos ejercen poder solo para 

bajar los precios al nivel del competidor con el precio más bajo, la defienden en contra 

de proveedores poderosos ya que la hacen más flexible para que enfrente el 

incremento del costo de los insumos  (Hernández, 2012). 
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Figura 14 Beneficios de la estrategia de liderazgo en costos 

 

 

                                           Fuente: (Hernández, 2012) 

 
2. Estrategia de diferenciación: diferencia el producto o servicio que se ofrece creando 

algo que en la industria entera que se percibe como único. Se sacrifica la 

participación de mercado y se evita involucrarse en actividades costosas como 

investigación, diseño del producto, materias de alta calidad etc.  

Para esta estrategia se deben desarrollar e implementar las habilidades y recursos 

siguientes (figura 15): Habilidad de comercialización, ingeniería de producto, instinto 

creativo, capacidad de investigación aplicada, reputación empresarial de uso de 

tecnología y calidad, así como larga tradición en el sector en el que compite. 

 

 

 

 

 

 

Competidores y su 

rivalidad

Competencia

potecial

Compradores

Sustitutos

Proveedores

Se mantiene la utilidad aún 
cuando bajan los precios 

Poder negociador 

Amenaza 
 

Hacen más flexible 
soportar incrementos 

en insumos 

Amenaza 
 

Solo exigen bajos precios 
al nivel del competidor 
con el precio más bajo 



 86 

Figura 15 Habilidades, Recursos, Requisitos Organizacionales de una Estrategia 

2.- LA ESTRATEGIA DE DIFERENCIACION

• HABILIDADES Y RECURSOS 

NECESARIOS

• Fuerte habilidad en 

comercialización

• Ingeniería del producto

• Instinto creativo

• Fuerte capacidad en la 

investigación básica

• Reputación empresarial de 

liderazgo tecnológico y de calidad

• Larga tradición en el sector 

industrial.

• REQUISITOS ORGANIZACIONALES 

COMUNES

• Fuerte coordinación entre las 

funciones de desarrollo del 

producto y comercialización

• Mediciones o incentivos 

subjetivos en vez de medidas 

cuantitativas

• Fuerte motivación para 

trabajadores altamente capaces 

científicos o genio creativo

 

                                          Fuente: (Fleisman, 2012) 

Este esquema permite que la empresa desplace a la competencia,  se generen 

utilidades por las negociaciones con los proveedores, se aminore el poder de 

negociación de los consumidores o compradores y se generen mayores barreras para 

los productos sustitutos (figura 16). 

Figura 16 Estrategia de liderazgo Competencia 

 

                                        Fuente: (Hernández, 2012) 

3. Estrategia de enfoque o alta segmentación: La organización se diferencia al 

atender mejor las necesidades de un mercado en específico reduciendo costos 

para ese mercado, o ambas cosas.  

competidores y 

su rivalidad

Competencia 

potencial

Compradores

Sustitutos

Proveedores

Amenaza 

Poder negociador 

Desplaza a la competencia 

La utilidad permite negociar 
con proveedores 

Poder negociador 

Barrera ante nuevos competidores Amenaza 

Aminora el poder de 
negociación 



 87 

Esta es la más utilizada y adecuada para las pequeñas empresas, ya que pueden 

encontrar un nicho de mercado en aquellas áreas que no son del interés de las grandes 

empresas y lograr una posición sólida con una atención personalizada al cliente (figura 

17).  

Figura 17 Estrategia de enfoque o alta segmentación 

 

                            Fuente: (Hernández, 2012) 

 

3.3.1.2 Estrategias defensivas 

En el mismo orden de ideas, las estrategias defensivas surgen cuando existe la 

necesidad de resguardar los activos de la empresa, los mercados, clientes y 

proveedores, entre las más comunes se encuentran: 

1. Riesgo Compartido: es una estrategia muy popular, y ocurre cuando dos 

compañías o más constituyen una sociedad o consorcio con el objetivo de 

aprovechar alguna oportunidad. 

2. Reducción: Ocurre cuando una organización se reagrupa mediante la reducción 

de costos y activos a efecto de revertir la caída de ventas y utilidades.  

competidores y 

su rivalidad

Competencia 

potencial

Compradores

Sustitutos

Pproveedores

Amenaza 

Focaliza clientes, 
mejor servicio 

Poder negociador 

Amenaza 
Barrera ante nuevos 

competidores 

Poder negociador 

Especialización, proveedores 
de igual tamaño 

Disminuyen los 
competidores 
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La organización se reagrupa por medio de reducción de costos y activos para revertir 

los descensos en las ventas y ganancias. En  ocasiones llamada cambio radical o 

estrategia de reorganización, la reducción está diseñada para fortalecer la 

competencia distintiva básica de una organización. Durante la reducción, los 

estrategas se trabajan con recursos limitados y enfrentan la presión de accionistas, 

empleados y medios de comunicación masiva.  

La reducción puede suponer la venta de terrenos y edificios para reunir el dinero 

necesario, reducir las líneas de productos, cerrar los negocios marginales y las fabricas 

obsoletas, automatizar procesos, reducir el número de empleados y establecer 

sistemas de control de gastos.  En algunos casos, la bancarrota es una modalidad 

eficaz de estrategia de reducción, la bancarrota permite a una empresa evitar 

obligaciones de deuda importantes y olvidarse de los contratos sindicales.  Cinco 

directrices que ayudan a determinar si la reducción resultara una estrategia 

especialmente son:  

x Cuando una organización tiene una competencia claramente distintiva pero ha 

fallado consistentemente en el cumplimiento de sus objetivos y metas en el 

transcurso del tiempo.  

x Cuando una organización es uno de los competidores más débiles de una 

industria determinada. 

x Cuando una organización está dormida por las ineficiencia, la baja rentabilidad, 

la baja moral de los empleados y la presión por parte de los accionistas para 

mejorar el desempeño. 

x Cuando una organización no ha capitalizado las oportunidades externas, 

reducido las amenazas externas, sacado ventaja de las fortalezas internas y 

superado las debilidades internas con el tiempo; esto es, cuando los gerentes 

estratégicos de una organización han fracasado (y posiblemente serán 

remplazados por individuos más competentes) 

x Cuando una organización ha crecido mucho y muy rápidamente y necesita una 

gran reorganización interna. 
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3. Desinversión: Implica vender una división o parte de una organización, puede 

ser parte de una estrategia general de encogimiento con miras a que ya 

organización se deshaga de negocios no rentables, que requieren demasiado 

capital que no encajan bien con las demás actividades de la organización. 

La venta de una división o parte de una organización se le llama desinversión. La 

desinversión a menudo se utiliza para reunir capital con el fin de hacer otras 

adquisiciones o inversiones estratégicas. La desinversión puede ser parte de una 

estrategia general de reducción para deshacerse de los negocios de una organización 

que no son rentables, que requieren demasiado capital o que no encajan con las otras 

actividades de la empresa (Hernandez, 2012). Seis Directrices que ayudan a 

determinar si la desinversión resultará una estrategia especialmente eficaz son:  

x Cuando una organización ha seguido en estrategia de reducción y no ha 

conseguido las mejoras necesarias. 

x Cuando una División necesita más recursos para ser competitiva que los que la 

empresa puede ofrecer. 

x Cuando una división es responsable del mal desempeño de una organización. 

x Cuando una división no se adapta al resto de la organización; esto podría ser el 

resultado de mercados, clientes, gerentes, empleados, valores o necesidades 

radicalmente diferentes. 

x Cuando se necesita una gran cantidad de dinero y no se puede obtener 

razonablemente de otras fuentes. 

x Cuando las acciones antimonopólicas gubernamentales amenazan a la 

organización. 

 

4. Liquidación: Implica vender los activos de una compañía en partes, a su valor 

tangible 

Vender todos los activos de la empresa, en partes y por su valor tangible, se llama 

liquidación. La liquidación implica tener que reconocer la derrota y, por consiguiente, 

es una estrategia emocionalmente difícil. Sin embargo, es mejor dejar de operar que 
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seguir perdiendo grandes cantidades de dinero (Fred, 2007). Tres Directrices que 

ayudan a determinar si la liquidación resultará una estrategia especialmente eficaz 

son: 

x Cuando una organización ha seguido estrategias de reducción y desinversión y 

ninguna de ellas ha tenido éxito. 

x Cuando la única alternativa de la organización es la bancarrota. La liquidación 

representa una manera ordenada y planeada de obtener la mayor cantidad de 

dinero posible por los activos de una organización.  

x Cuando una empresa puede declararse legalmente en bancarrota primero y 

después liquidar varias divisiones para reunir el capital que necesite   

 

3.3.1.3 Estrategias de integración 

Este tipo de estrategias consisten en aprovechar la fortaleza que tiene determinada 

compañía en su industria para ejercer control sobre los proveedores, distribuidores y/o 

competidores. Entre ellas están: 1) integración hacia adelante: implica aumentar el 

control sobre los distribuidores o detallistas, 2) integración hacia atrás: es una 

estrategia de la organización para incrementar el control sobre los recursos de 

suministro, es decir controlar a sus proveedores o por lo menos a su principal 

proveedor y 3) integración horizontal: se refiere a la estrategia de tratar de adquirir el 

menor dominio o una mayor cantidad de acciones de los competidores directos de una 

empresa (Hernandez, 2012). 

3.3.1.4 Estrategias de crecimiento intensivo 

En lo que corresponde a las estrategias de crecimiento intensivo se clasifican en 

función del producto ofertado (actual o nuevo) y del mercado sobre el que actúa (actual 

o nuevo) en cuatro modalidades (figura 18). 
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Figura 18 Matriz de estrategias de crecimiento intensivo 

 

       Fuente: (EmprendePymes, 2012) 

1. Penetración en el mercado: se enfoca en la mercadotecnia más agresiva de los 

productos ya existentes, es perfecta para pymes que no son líderes en su 

categoría ya que supone ganar participación con un producto que la empresa 

ya está comercializando en un mercado al que ya se dirige 

2. Desarrollo de productos: implica el lanzamiento de nuevos productos en 

mercados en los que la empresa ya está operando, es muy común en mercados 

tecnológicos. 

3. Desarrollo de mercados: se materializa con la exportación de los productos a 

otros mercados, la utilización de nuevos canales de distribución o la penetración 

en nuevos segmentos de mercado. 

4. Diversificación: son adecuadas cuando hay pocas oportunidades de 

crecimiento en el mercado meta de la compañía (EmprendePymes, 2012). 

Generalmente abarcan; a) diversificación horizontal; se basa en la adición de 

productos o servicios nuevos que no están relacionados para los clientes 

actuales, b) diversificación concéntrica: es la adición de productos o servicios 

nuevos pero relacionados con la actividad fundamental de la empresa y c) 

diversificación por conglomerado: se basa en la adición de productos o servicios 

nuevos no relacionados para potenciales clientes.  
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Lider
• El lider del mercado

Retador
• Ataca abiertamente al lider

Seguidor
• Actua como seguidor del lider

Especialis

ta

• Especialista en un pequeño segmento

3.3.1.5 Estrategias de reto de mercado 

Son estrategias que las compañías pueden adoptar contra el líder del mercado, pero 

va más allá de tratar de imitar las formas y funcionamiento de los líderes del mercado 

(figura 19). Atienden a la cuota de mercado que se posee y al tipo de acciones que se 

desarrollan en relación a competidores, las cuales son:  

1) Ataque contra: consiste en atacar toda la mezcla del mercado, 2) ataque en los 

costados: consiste en enfocarse en los puntos débiles del líder y 3) derivación; consiste 

en enfocarse en áreas que no son abarcadas por el líder (Kotler, 2014). 

La empresa debe tomar una posición competitiva, debe ser líder en costos, calidad, 

rentabilidad, capacidad de negociación entre otros, frente a los competidores, así 

mismo se tienen 4 tipos de posiciones: líder, retador, seguidor y especialista 

(Formacion Emprendedores, 2012). 

Figura 19 Estrategias Propuestas por Kotler y Singh 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Formacion Emprendedores, 2012) 

Kotler, (2013) creo 7 estrategias de suma importancia para que una empresa logre el 

éxito: Estrategia de bajos costos, crear una experiencia única para el consumidor, 

reinvertir el modelo de negocio, ofrecer calidad máxima en el producto, concentrarse 

en nichos de mercado, ser innovador y ser el mejor en el diseño. 
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3.3.1.6 Estrategias de espíritu emprendedor  

Miles y Snow citados por Cruz, (2007) realizaron diversos trabajos de campo y de 

investigación cubriendo distintos tipos de organizaciones y encontraron algo común en 

el transcurso de la vida de las distintas empresas, como por ejemplo la existencia de 

un “ciclo de adaptación” que debería ser el objetivo principal de la organización. A su 

vez desarrollaron una tipología de  “estrategias de adaptación” que tenía que ver con 

los mecanismos distintivos que desarrollan las organizaciones en el proceso de 

adaptarse a su contexto y concentrándose en las condiciones del entorno que 

envuelve a la organización, distinguen 4 configuraciones estratégicas que  caracterizan 

el grado de espíritu emprendedor y énfasis en el desarrollo de mercados y productos 

que la empresa manifiesta.  

x Estrategia prospectada; Se caracteriza porque se muestra permanentemente 

activa en la búsqueda de nuevas oportunidades, persigue ser pionero en 

nuevos productos y en llegar a nuevos segmentos de mercado, incluso aunque 

no todos los esfuerzos den una alta rentabilidad, se opera dentro de un amplio 

dominio de su mercado de referencia que además redefine periódicamente.  

 

x Estrategia analizadora: se caracteriza porque se concentra en el mantenimiento 

de su negocio básico aunque sin renunciar al lanzamiento de nuevos productos 

y/o la exploración de nuevos mercados, realiza cambios más modernos, en la 

redefinición del mercado de referencia, intenta mantener una línea estable y 

limitada de productos y servicios a la vez que apuesta por el desarrollo de un 

selecto grupo de productos prometedores, en mercados dinámicos son 

seguidoras de las innovadoras, en mercados maduros tratan de ser eficientes y 

prudentes. 

Miles & Snow, (2004) indican que esta estrategia puede equiparse muchas veces con 

el Liderazgo en costos propuesto por Porter: 

x Estrategia defensora: Esta se caracteriza porque; intenta conseguir y mantener 

una posición segura y estable en los productos de su cartera, concentra sus 
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esfuerzo en el incremento de la eficiencia mediante la optimización de las 

operaciones internas, ofrece una gama relativamente limitada de productos, no 

lidera ningún progreso tecnológico  en su industria, tiende a ignorar los cambios 

no directamente relacionados con su área de operaciones.  

 

x Estrategia reactiva: este tipo de estrategia se caracteriza porque; carece de 

estrategia competitiva alguna, su orientación al mercado es muy débil, reacia a 

los riesgos inherentes al desarrollo de un nuevo producto y/o mercado, no 

muestra pro actividad ni agresividad en su estrategia comercial, no actúa sobre 

su entorno solo reacciona cuando se ve presionado por el mismo (Cruz, 2007). 

3.3.1.7 Estrategias de posicionamiento  

Kotler & Armstrong, (2011) crearon las estrategias de posicionamiento que es un 

proceso mediante el cual se desarrolla una estrategia que tiene como objetivo llevar la 

marca, empresa o producto desde su imagen actual a la imagen que se desea (figura 

20). 

Figura 20 Estrategia de Posicionamiento 

 

Fuente:  Kotler & Armstrong, (2011) 

Cuando se lleva a cabo una estrategia de posicionamiento, es recomendable tener en 

cuenta que; la diferenciación es un factor importante dentro del posicionamiento. 

Posicionarse junto a la mayoría no suele ofrecer ninguna ventaja, que el mejor 

posicionamiento es aquel que no es imitable, si los competidores pueden imitarlo en el 

corto plazo, se perderá la oportunidad de diferenciarse, además el posicionamiento de 

la marca tiene que proporcionar beneficios que sean relevantes para el consumidor, 

Valor de la Imagen
Valor de Productos / 

Servicios Adicionales
Valor del Producto

Valor total 
para el 
Cliente 
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también es importante posibilitar la integración de la estrategia de posicionamiento 

dentro de la comunicación de la compañía, y desarrollar el posicionamiento de la 

marca como un proceso de perfeccionamiento, de incremento del valor añadido y 

búsqueda de ventajas competitivas. Los tipos de estrategias de posicionamiento son: 

x Basada en un atributo: centra su estrategia en un atributo como puede ser la 

antigüedad de la marca o el tamaño. Las marcas que basan su estrategia de 

posicionamiento en un solo atributo, pueden fortalecer su imagen en la mente 

del consumidor con mayor facilidad que las que intentan basar su 

posicionamiento en varios atributos. 

x En base a los beneficios: destaca el beneficio de un producto, como pueden ser 

el aliento fresco proporcionado por un chicle o los dientes blancos prometidos 

por un dentífrico blanqueador. 

x Basada en el uso o aplicación del producto: destaca la finalidad de un producto, 

como pueden ser las bebidas energéticas para los deportistas o los productos 

dietéticos destinados a personas que quieren perder peso. 

x Basada en el usuario: está enfocado a un perfil de usuario concreto, se suele 

tener en cuenta cuando la marca quiere diversificar, dirigiéndose a un target 

diferente al actual. Una forma bastante efectiva de posicionamiento es que una 

celebridad sea la imagen asociada a la marca, de este modo es más sencillo 

posicionar nuestra marca en la mente de los perfiles que se sientan identificados 

o que aspiren a ser como esta celebridad. 

x Frente a la competencia: explota las ventajas competitivas y los atributos de 

nuestra marca, comparándolas con las marcas competidoras. Es una estrategia 

que tiene como ventaja que las personas comparamos con facilidad, así que 

conseguir que nuestra marca este comparativamente posicionada por encima 

de las demás, puede suponer una garantía de compra. No siempre nos 

podemos posicionar frente a la competencia como la mejor marca o la marca 

líder, así que esta estrategia presenta dos variaciones: líder: es el que primero 
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se posiciona en la mente del consumidor y consigue mantener su posición y 

seguidor o segundo del mercado: la estrategia del número dos puede 

fundamentarse en aspectos como ser una alternativa al líder o una opción más 

económica. 

x En base a la calidad o al precio: el producto basar su estrategia en esta relación 

de calidad y precio, o centrarse únicamente en uno de los dos aspectos, 

transmitiendo por ejemplo, desde un precio muy competitivo a un precio muy 

elevado, que habitualmente esté vinculado a la exclusividad o al lujo. 

x Según estilos de vida: este tipo de estrategia de posicionamiento se centra en 

los intereses y actitudes de los consumidores, para dirigirse a ellos según su 

estilo de vida. 

Una forma de simular el posicionamiento de una marca es una matriz de 

posicionamiento, esta matriz es posible obtenerla a partir de un estudio de mercado 

cualitativo (focus groups, entrevista en profundidad a experto) o cuantitativo (análisis 

de correspondencias), en la que se situa sobre un mapa perceptual la marca, las 

marcas competidoras y una serie de atributos asociados que son relevantes para el 

consumidor (Moraño, 2010).  

Este mapa permite analizar la percepción del consumidor sobre las distintas empresas, 

marcas o productos que compiten en un mercado, obteniendo un gráfico que permite 

visualizar la imagen y el posicionamiento de estas marcas. Estos datos pueden 

proporcionar las siguientes aplicaciones: 

x Visualización de los fenómenos de competencia en un mercado: a partir de este 

mapa podemos observar cómo está posicionada nuestra marca y analizaremos 

si es conveniente posicionar o reposicionar nuestra marca según la 

competencia, las zonas atractivas del mercado, los huecos interesantes que 

puedan existir donde no se hayan posicionado otras marcas. 
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x Visualización del posicionamiento del ideal del mercado: Podemos generar un 

punto ideal en el mapa para estudiar cuales son las marcas más cercanas y 

más lejanas a este punto, y los motivos de su situación. 

x Ingeniería de imagen: Podemos efectuar simulaciones para analizar cuál sería 

el posicionamiento teórico de nuestra marca en el caso que esta invirtiera más 

recursos en aumentar su asociación a ciertos atributos (Moraño, 2010). 

3.3.1.8 Estrategia para dominar internet 

Internet no cambia las reglas del juego para las industrias existentes o compañías 

establecidas. Aún más, no anula las fuentes tradicionales de ventaja competitiva sino 

que las hace más relevantes que nunca. Las verdaderas ventajas competitivas se 

encuentran en el ofrecimiento de productos únicos y diferenciados, contenido propio y 

valioso, un mejor conocimiento del producto, procesos de fabricación más eficientes, 

un mejor servicio al cliente y mejores relaciones. Internet puede apoyar todas estas 

actividades fundamentales, pero está lejos de reemplazarlas. La estrategia que saldrá 

vencedora será aquella que integre la Web a las fuentes de ventaja competitiva 

tradicionales. 

En el caso de los consumidores, la mayoría de ellos valorará más una combinación de 

servicios online, atención personalizada y una red de distribución física, que una oferta 

exclusivamente digital. Lo mismo ocurrirá desde el punto de vista de las empresas: 

una combinación de internet y métodos tradicionales hará más competitivos los 

procesos de producción y las actividades de soporte (Reyes, 2009). 

El Internet es una tecnología sumamente importante, por lo cual no es sorpresa que 

haya recibido mucha atención  por parte de empresarios, ejecutivos, inversionistas y 

observadores del negocio.  Atrapados en el fervor general, muchos han asumido que 

internet cambia todo, interpretando que todas las viejas reglas de las compañías son 

obsoletas. Algunas compañías han usado las tecnologías de internet para cambiar las 

bases de las competencias basadas en la calidad, características y servicios, por las 

basadas en el precio, lo que les ha hecho más difícil obtener ganancias. 
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Otras han perdido importantes ventajas de los propietarios al realizar apresuradas 

alianzas con otras compañías y Outsourcing, hasta que recientemente los efectos 

negativos de estas acciones han oscurecido el mercado, a través de la distorsión de 

sus señales de sus señales, por lo que las consecuencias ahora se están haciendo 

evidentes. La tecnología de internet provee mejores oportunidades a las compañías 

para establecer distintas estrategias de posicionamiento en el mercado, así como lo 

hicieron las generaciones de las tecnologías de información anteriores, ganando tales 

ventajas competitivas que no requieren cambios radicales en el negocio. Estos 

cambios necesitan ser construidos con base a principios estratégicos efectivos.  

Internet podría ser raramente una ventaja competitiva por sí misma, muchas de las 

compañías que han sido exitosas pudiesen ser las que usen Internet como un 

complemento a las formas tradicionales de competencias, sin embargo, aquellas que 

marcaron la diferencia entre las iniciativas de internet y sus operaciones tradicionales 

anteriormente establecidas, no lo son.   

El internet ha creado algunas industrias nuevas, así como las subastas en línea y los 

mercados digitales. Sin embargo, su mayor impacto ha sido de habilitar la 

reconfiguración de las industrias existentes que habían sido forzadas por los altos 

costos de comunicación,  de información, o de diferentes transacciones.  El internet 

sólo cambia los perfiles finales de los procesos. Si una industria es nueva o vieja, su 

estructura es determinada por cinco fuerzas fundamentales de la competencia: La 

intensidad de la rivalidad entre competidores existentes, las barreras a la entrada para 

competidores nuevos, la amenaza de productos o servicios suplentes, el poder de 

negocios de suministradores, y del poder de negocios de compradores.  

En combinación, estas fuerzas determinan cómo el valor económico creado por 

cualquier producto, el servicio, la tecnología o la manera de competir se dividen entre, 

por una parte, las compañías en una industria y, por la otra, clientes, distribuidores, 

consumidores, los substitutos y nuevos participantes. Aunque algunos hayan discutido 

eso hoy, que el paso rápido del análisis tecnológico de la industria de marcas de 

cambio es menos valioso, lo contrario  es verdad. Analizar estas fuerzas ilumina una 

industria, donde la atracción fundamental, es exponer a los conductores 
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fundamentales la capacidad de ganancia mediana de industria y proporcionar un 

cambio.  

Debido a que la fuerza de cada una de las cinco fuerzas varía considerablemente de 

industria a industria, sería un error dibujar las conclusiones generales acerca del 

impacto del Internet en la capacidad de ganancia a largo plazo de la industria; cada 

industria se afecta en maneras diferentes. No obstante, un examen de una gran 

variedad de industrias en que el Internet juega un papel importante, revela algunas 

tendencias claras, el Internet influye en la estructura de las industrias y algunas de las 

tendencias son positivas. 

Por otra parte las tendencias negativas son por que la tecnología del internet 

proporciona a compradores con el acceso más fácil a la información acerca de 

productos y suministradores, reforzando así el poder de negociar para el comprador. 

El internet mitiga la necesidad para tales cosas como una fuerza establecida de ventas 

o accesos a canales existentes, reduciendo las barreras de entrada, habilitando los 

enfoques nuevos a satisfacer necesidades y funciones que realizan y crean los 

substitutos nuevos.  

Debido a que es un sistema abierto, las compañías tienen más dificultad de  mantener 

propias ofertas, intensificando así la rivalidad entre competidores. El uso del internet 

tiende, también, a ensanchar el mercado geográfico, atrayendo muchas más 

compañías para la competencia entre unas y otras. Además las tecnologías del 

internet tienden a reducir los costos variables y las estructuras del costo de la 

inclinación hacia el costo fijo, crear la mayor presión significativamente para las 

compañías (figura 20). 

Para aprovechar el internet los ejecutivos, estratégas y los empresarios necesitan 

cambiar su forma de ver los negocios. Ha sido ampliamente asumido que la internet 

es caníbal, es decir, remplaza todas las vías convencionales de hacer negocio y el 

vuelca todas las ventajas tradicionales.   

 



 100 

Figura 21 Internet y la estructura industrial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Porter (2002) 

La herramienta básica para entender la influencia de la tecnología de información 

sobre las compañías es la cadena de valor, es decir,  el conjunto de actividades a 

través de las cuales un producto o servicio es creado y desarrollado para el cliente.  

Cuando una compañía compite en cualquier industria, ésta ejecuta un número de 

actividades  interconectadas, creando valor a las mismas, tales como la operación de 

la fuerza de ventas, la fabricación de un componente o el desarrollo de productos 

teniendo estas actividades  un punto de conexión con las actividades de los 

proveedores, de los canales  y de los clientes.   

La cadena de valor es el marco para identificar  y analizar el efecto que todas  estas 

actividades causan a los costos de la compañía y al valor ofrecido al comprador (Fred, 

2007). El poder de la internet en la cadena de valor, sin embargo, debe ser visto dentro 

de una perspectiva. Mientras las aplicaciones del internet tienen una influencia 
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importante sobre el costo y la calidad de las actividades, no significa esto que exista 

una influencia dominante (Porter, 2002). 

3.3.2 Estrategias internas  

Es necesario distinguir entre los diversos niveles de actuación estratégica, 

especialmente en empresas diversificadas; estrategia global o corporativa, estrategias 

de negocio y estrategias funcionales. La estrategia global o corporativa: es convertir 

una colección de negocios nacionales en un solo negocio mundial con una estrategia 

global integrada, es uno de los retos más serios para los administradores de hoy 

(Fuentes & Cordón , 2014). Estrategia de negocio: es establecer el propósito y alcance 

de la empresa para competir mejor en un negocio. 

Finalmente las estrategias funcionales: Crea el marco de referencia para la 

administración de funciones, de modo que ellas sustenten la estrategia a nivel de 

unidad comercial; como utilizar mejor los recursos de cada área funcional, nexo de 

unión entre estrategia global y planes específicos y se pueden hablar de estrategia de: 

Producción, comercial, inversión/financiación, recursos humanos. Las estrategias 

funcionales son las estrategias de cada departamento y a partir de las estrategias de 

nivel corporativo y de las estrategias de negocios, es importante aterrizar estas a nivel 

funcional u operativo, dentro de estas estrategias se encuentran las siguientes: 

3.3.2.1 Estrategias Financieras 

Las estrategias financieras deben estar en correspondencia con la estrategia principal 

y de negocio que se haya decidido a partir del proceso de planeación estratégica de la 

organización. Cualquiera que sea la estrategia general de la empresa, la estrategia 

financiera deberá abarcar un conjunto de áreas clave que resultan del análisis 

estratégico que se haya realizado. Como aspectos claves en la función financiera, 

generalmente se señalan los siguientes (Martín & López , 2013). 

x  Rentabilidad de las inversiones y del nivel de beneficios 

x Cuidado del circulante: liquidez y solvencia 
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x Equilibrio económico-financiero 

x Estructura financiera y nivel general de endeudamiento, con acento en las 

distintas fuentes de financiamiento incluyendo autofinanciamiento y política 

de reparto de utilidades 

x Costos financieros 

x Análisis del riesgo de los créditos concedidos a clientes. 

Estos aspectos claves responden a las estrategias y/o políticas que desde el punto de 

vista financiero deberán regir el desempeño de la empresa, la que pudieran agruparse, 

dependiendo del efecto que se persigue con estas, en largo plazo y corto plazo. El 

crecimiento interno obedece a la necesidad de ampliar el negocio  como consecuencia 

de que la demanda ya es mayor a la oferta, o por el hecho de haber identificado la 

posibilidad de nuevos productos y/o servicios que demanden la ampliación de la 

inversión actual o sencillamente porque los costos actuales afectan la competitividad 

del negocio. 

El crecimiento externo se lleva a cabo siguiendo la estrategia de eliminar la 

competidores, o como resultado de la necesidad de eliminar barreras con clientes y 

proveedores buscando un mayor control. Por otro lado, cuando la estrategia general 

apunta hacia la supervivencia, en ocasiones pueden evaluarse estrategias financieras 

de no crecimiento e incluso de desinversión. Es necesario en estos casos medir 

fuerzas para conocer si resulta posible el cumplimiento de la estrategia general, 

manteniendo el nivel de activos actual, o si por el contrario, habrá que evaluar la venta 

de estos o parte de estos para lograr sobrevivir (Martín & López , 2013). 

3.3.2.2 Estrategia de recursos humanos 

El éxito de las organizaciones se encuentra en que los esfuerzos de los recursos 

humanos respondan favorablemente a las estrategias establecidas, y en estos 

esfuerzos obtener satisfacción, tanto por cumplir con el trabajo por encontrarse en el 

ambiente del mismo. Esto requiere que la gente adecuada con la combinación correcta 
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de aptitudes y actitudes se encuentre en el lugar y en el momento correcto para 

desempeñar el trabajo necesario. 

Una organización es un conjunto de seres humanos que se unen para beneficio mutuo 

y esta se forma o se destruye por la calidad y el comportamiento de su gerente. Solo 

es atreves de los recursos humanos que los recursos financieros y materiales se 

pueden utilizar con eficiencia. Para ello las organizaciones deberán utilizar la gestión 

de los recursos humanos como una herramienta fundamental para el logro de sus 

objetivos y con esto agregar valor a la empresa (Martín & López , 2013). La estrategia 

de recursos humanos debe estar encaminada entonces a reclutar, seleccionar, 

capacitar y evaluar al personal adecuado para obtener ventajas competitivas. A la hora 

de diseñar una estrategia de recursos humanos se tiene que definir: 

x Estrategias de reclutamiento y selección, tanto internos y externos. 

x Estrategias retribuidas 

x Estrategias de capacitación 

x Estrategias de evaluación 

x Estrategias de culturalización 

 

3.3.2.3 Estrategias de mercadotecnia y comercialización 

Innumerables variables de marketing afectan al éxito o fracaso de la implementación 

de una estrategia, algunos de los ejemplos de decisiones de marketing que pueden 

requerir políticas son los siguientes: 

1. Recurrir a concesiones, o bien, a canales múltiples de distribución 

2. Utilizar mucha, poca o ninguna publicidad televisiva 

3. Limitar (o no) la cantidad de negocios efectuados con un solo cliente 

4. Ser un líder o un seguidor de precios 

5. Ofrecer una garantía completa o limitada 

6. Retribuir a los vendedores sólo con salario  

7. Anunciarse en Internet o no 
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Existen dos variables de suma importancia para la implementación de estrategias: la 

segmentación del mercado y el posicionamiento del producto. Ambos se consideran 

como las contribuciones más importantes del marketing a la administración 

estratégica. 

La segmentación de mercado es al menos por tres razones principales, una variable 

importante en la implementación de las estrategias. En primer lugar, las estrategias 

como el desarrollo del mercado, el desarrollo del producto, la penetración de mercado 

y productos. Para implementar exitosamente estas estrategias se necesitan enfoques, 

ya sea antiguo o mejorado, de segmentación de mercados. En segundo lugar, la 

segmentación del mercado permite a las empresas operar con recursos limitados 

puesto que no se requiere que la producción, la distribución o la publicidad sean 

masivas. La segmentación de mercado permite a las empresas pequeñas competir 

exitosamente con una empresa grande al maximizar sus ganancias por unidad y sus 

ventas por segmento.  

Evaluar segmentos potenciales de mercado requiere que los estrategas determinen 

las características y necesidades de los consumidores, analicen las semejanzas y 

diferencias entre los consumidores, y desarrollen perfiles de grupos de consumidores. 

Segmentar mercados de consumidores es generalmente más sencillo y fácil que 

segmentar mercados industriales, porque los productos industriales, como los circuitos 

electrónicos y los montacargas, tienen numerosas aplicaciones y resultan atractivos 

para diferentes grupo de consumidores. 

La segmentación es la clave para hacer corresponder la oferta con la demanda, que 

es  uno de los problemas más espinosos del servicio al cliente. La segmentación a  

menudo revela que las fluctuaciones grandes y aleatorias en la demanda en realidad 

están determinadas por diversos patrones pequeños, predecibles y manejables. 

Combinar adecuadamente la oferta y la demanda permite que las empresas produzcan 

en los niveles deseables sin turnos ni tiempos extras y sin subcontratar. También 

minimiza  la cantidad y la severidad del agotamiento de existencias. La demanda de 

los cuartos de hotel, por ejemplo depende de turistas extranjeros, personas de 

negocios y vacacionistas. Así que enfocarse de forma separada en estos tres 
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segmentos de mercado permite a las empresas hoteleras predecir más efectivamente 

la oferta y la demanda general. 

Mediante el posicionamiento de mercado se identifica a los clientes meta a los que se 

deben dirigir los esfuerzos de marketing y crear el marco para decidir cómo satisfacer  

las necesidades y deseos de grupos particulares de consumidores. El posicionamiento 

del producto es muy utilizado para cumplir este propósito. El posicionamiento implica 

desarrollar representaciones esquemáticas que reflejen cómo los productos o servicios 

se comparan con los de los competidores en las dimensiones más importantes para 

tener éxito en la industria (Martín & López , 2013). Para posicionar el producto se 

requieren los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los criterios clave que diferencien efectivamente los productos o 

servicios de la industria 

2. Trazar un mapa bidimensional del posicionamiento del producto con criterios 

especificados en cada eje. 

3. Ubicar los productos o servicios principales de los competidores en la matriz de 

cuatro cuadrantes resultante. 

4. identificar las áreas en el mapa de posicionamiento en las que los productos o 

servicios de la compañía podrían ser los más competitivos en el mercado meta 

dado. buscar áreas vacantes (nichos). 

5. desarrollar un plan de marketing para posicionar adecuadamente los productos 

o servicios de la compañía. 

Una estrategia efectiva de posicionamiento del producto debe cumplir con dos criterios: 

1. Distinguir únicamente a una compañía de la competencia y 2. Hacer que los 

consumidores esperen un poco menos del servicio que la compañía es capaz de 

ofrecer. Las empresas no deben crear expectativas que excedan el servicio que 

pueden brindar o que de hecho van a ofrecer (Fred, 2007). 

El diseño de las estrategias de mercadotecnia tiene que ver con el público objetivo a 

que la organización busca satisfacer necesidades o deseos, o aprovechar sus 

características o costumbres. Asimismo, también se debe considerar a la competencia, 
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diseñando estrategias que aprovechen sus debilidades o que se basen en aquellas 

que les estén dando buenos resultados y otros factores tales como la capacidad y el 

nivel de inversión. Se pueden visualizar cuatro elementos clave que componen la 

estructura básica de la estrategia de mercadotecnia. 

1. Mercado meta: Se refiere a un grupo bastante homogéneo de clientes a quienes 

una compañía determinada quiere atraer. Derivada de esta definición se pueden 

implementar estrategias. 

2. Posicionamiento: Consiste en hacer que un producto ocupe un lugar claro, 

distintivo y deseable, en relación con los productos de la competencia, en las 

mentes de los consumidores meta. 

3. Combinación de mercadotecnia: Se reconoce como las 4P’s de la 

mercadotecnia: producto, plaza, precio y promoción. Estas variables son las que 

una empresa combina y controla para satisfacer a su mercado meta 

4. Determinación de niveles de gastos: incluye un presupuesto general acerca de 

cuánto dinero se necesitara para implementar el plan de mercadotecnia en su 

totalidad (Hernandez, 2012). 

La estrategia de comercialización se refiere a la definición del conjunto de actividades 

relacionadas con la transferencia de bienes y servicios; desde los productores hasta 

el consumidor final. Toda la empresa compite con otras para conseguir los pedidos de 

los clientes. Así pues la organización debe fundamentar su estrategia en el 

conocimiento del proceso que sigue el cliente para comprar. 

En general la estrategia de venta directa ofrece una atención al cliente más dedicada 

y principalmente una mayor facilidad para ofrecer productos adaptados a las 

necesidades del cliente, pero también implica una mayor utilización de recursos, la 

estructura comercial de la empresa debe incluir un plantel de vendedores, servicio de 

atención al cliente y personal de administración y logística. Por otro lado la estrategia 

basada en canales de distribución aun cuando es poco personalizada tiende a reducir 

costos de la organización y se puede implementar con variantes, desde la distribución 
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a través de mayoristas, pasando por distribuidores minoristas, hasta el usuario final 

(Hernandez, 2012). 

3.3.2.4 Estrategias de Investigación y Desarrollo 

El personal de investigación y desarrollo puede desempeñar un papel integral en la 

implementación de estrategias. Estos individuos tienen generalmente la encomienda 

de desarrollar nuevos productos y mejorar los viejos, de manera que esto permita una 

implementación efectiva de las estrategias. Estrategias como el desarrollo de 

productos, la penetración de mercado y la diversificación relacionada requieren 

desarrollar con éxito nuevos productos y mejorar significativamente los viejos. Pero el 

nivel de apoyo gerencial para la I & D con frecuencia se ve limitado por la disponibilidad 

de recursos (Fuentes & Cordón , 2014).  

Las compañías de prácticamente todas las industrias dependen del desarrollo de 

nuevos productos y servicios para impulsar la rentabilidad y el crecimiento. Las 

encuestas sugieren que las organizaciones más exitosas utilizan una estrategia de I & 

D, la cual vincula las oportunidades externas con las fortalezas internas, y además 

está ligada con los objetivos. Las políticas de I & D  bien formuladas hacen 

corresponder las oportunidades del mercado con las capacidades internas y pueden 

reforzar los esfuerzos de la implementación de la estrategia para: 

1. Hacer énfasis en las mejoras  de productos o procesos 

2. Acentuar la investigación básica o aplicada 

3. Ser líderes o seguidores en I & D 

4. Desarrollar procesos de robótica o manuales   

5. Gastar mucho o poco dinero, o bien , una cantidad promedio, en I & D 

6. Llevar a cabo I &D dentro de la empresa o contratar empresas externas para 

que se encarguen de esas actividades 

7. Recurrir a investigadores de Universidades o del sector privado 

Deben existir interacciones efectivas entre los departamentos de I&D y otros 

departamentos funcionales para la implementación de diferentes tipos de estrategias 
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genéricas de negocios.  La tabla 15 ofrece algunos ejemplos de las actividades de I&D 

que podrían necesitarse para la implementación exitosa de diversas estrategias. La 

participación de Investigación y Desarrollo en situaciones seleccionadas de 

implementación de Estrategias. 

Tabla 15 Estrategias implementadas por tipo de organización 

Tipo  de organización Estrategia a 
implementar 

Actividad de I & D 

Compañía Farmacéutica Desarrollo del producto Probar los efectos de un nuevo 
medicamento en diferentes subgrupos 

Fabricante de Botes Diversificación 
relacionada 

Probar el desempeño de diferentes 
diseños de quilas en condiciones 
diversas 

Fabricante de contenedores de 
Plástico 

Penetración de 
Mercado 

Desarrollar un envase biodegradable 

Compañía electrónica Desarrollo de  Mercado Desarrollar un sistema de 
telecomunicaciones para otro país 

Fuente: (Fred, 2007) 

Existen al menos 3 grandes enfoques de I & D para la implementación de estrategias. 

La primera estrategia es ser la primera empresa del mercado en vender nuevos 

productos tecnológicos. Esta es una estrategia atractiva, pero también peligrosa. Un 

segundo enfoque de I & D  es ser un imitador innovador de productos exitosos, 

minimizando así los riesgos y costos de arrancar. Este enfoque implica permitir que 

una empresa pionera desarrolle la primera versión del nuevo producto y que 

demuestre que existe un mercado. Después, las empresas rezagadas desarrollaran 

un producto similar. Esta estrategia requiere de un excelente personal  de I & D y de 

un sobresaliente departamento de marketing. 

 

Una tercera estrategia de I& D es ser un productor de bajo costo de bienes similares 

pero de menor precio que los introductorios recientemente, conforme un producto es 

aceptado por los clientes, el precio se vuelve muy importante en la decisión de compra. 

Además el marketing masivo reemplaza la venta personal como la estrategia de ventas 

dominante. Esta estrategia de I & D requiere de una inversión sustancial en plantas y 

equipo, pero menos gastos en I & D que los otros dos enfoques descritos previamente. 

(Fred, 2007). 
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3.3.2.5 Estrategias de producción u operación  

La función de producción existe desde que se inició la actividad productividad, no así 

el paradigma de la estrategia de producción. No fue hasta 1969 que surge el primer 

trabajo referido a la necesidad de conceder un carácter estratégico a la función de 

producción. Así el nuevo paradigma de la estrategia de la estrategia de producción se 

fue consolidando en las siguientes décadas (Fuentes & Cordón , 2014). 

La estrategia de producción se deriva de la estrategia empresarial y/o de negocio, es 

coherente con ella, así como con las restantes estrategias funcionales y suyo resultado 

es un patrón consistente en la toma de decisiones. De esta forma la misión, las 

competencias distintivas, los objetivos y las políticas conforman la base de la 

estrategia. A su vez, dicha estrategia debe proporcionar planes, políticas y objetivos 

claros, consistentes y factibles de conseguir, con lo cual debe conducir a la obtención 

de alguna ventaja competitiva. Las empresas manufactureras implementan sus 

estrategias productivas a nivel de planta industrial, pudiendo incluso poseer dos o más 

plantas con estrategias diferentes, en el marco de una misma unidad estratégica de 

negocio (Hernandez, 2012). 

3.3.3 Tipos de estrategias operativas 

El termino de estrategia operativa surge a partir de los años 80s, ya que es esta época 

toma gran fuerza un movimiento que plantea que la base del dominio competitivo se 

ubica al interior de las firmas, en especial en el manejo de los procesos productivos y 

en la administración de la fuerza de trabajo, lo que ha dado lugar a una combinación 

de calidad, productividad y precio de indudable poder. Como parte de esta corriente, 

se ha articulado un amplio trabajo hacia las formas de la planeación estratégica por su 

vinculación a la acción y en contra las viejas organizaciones que se califican como 

burocráticas, autoritarias, faltas de comunicación, etc. 

A este nivel se sitúa el punto entre el concepto y la ejecución, es decir, lo que se quiere 

o se debe hacer y lo que hace posible las condiciones técnicas. La función de la 

estrategia operativa es, conciliar los objetivos elegidos por la estrategia particular con 
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las posibilidades determinadas por las tácticas o por las técnicas de la rama 

considerada, según Cañas, A. y Novak, J. (2006) la estrategia operativa también es 

llamada estrategia competitiva, la cual constituye el elemento duro del proceso 

estratégico, porque debe estructurar un esquema funcional, alineado con las 

estrategias corporativas y de mercadeo, y comprometer a toda la organización.  Desde 

un enfoque de la teoría de sistemas Lovelock, Reynoso, D´andrea, Huete , & Wirtz, 

(2011) definen las estrategias operativas de las empresas de servicios en tres tipos, 

las cuales se mencionan en tabla 16. 

Tabla 16 Estrategias operativas 
 
x Estrategias para crear valor x Estrategias de entrega 

de servicio 
x Estrategias de recursos humanos 

x Administración de la intensidad de 
activos de negocios. 

x Énfasis en el uso de la tecnología 
en negocios con mano de obra 
intensiva 

x Desarrollo de redes de rutas, de 
comunicaciones  o de relaciones 

x Desarrollo efectivo  de 
mecanismos  de recuperación 
para fallas del servicio 

x Desarrollo de método de control 
de operaciones sin poseer 
artículos  

x Distinción entre oportunidades de 
negocios regulados  y no 
regulados 

x Separación del cliente de la 
entrega del servicio 

x Búsqueda de formas para 
inventariar el servicio 

x Administración de la capacidad 
para alentar o desalentar ciertos 
tipos de demandas 

x Precio por utilización de capacidad 
vs. utilidad de servicios  

x Utilización efectiva de recursos 
compartidos para dos o más 
servicios  

x Agrupamiento de lugares 
para lograr impacto en el 
mercado, economías de 
publicidad  y control 
efectivo. 

x Localización de 
instalaciones cerca de 
los clientes 

x Diseño del sistema de 
entrega de servicios, 
como mecanismos de 
aseguramiento  de 
calidad. 

x Desarrollo de 
alternativas de baja 
Inversión para propiedad 
de instalaciones 

x Diseño de instalaciones 
que permitan alta 
visibilidad del cliente 

x Diseño de instalaciones 
con facilidad de 
supervisión 

x Diseño del lugar  de 
encuentro con el cliente 
para canalizar su 
comportamiento. 

x Grupos de empleados seleccionados 
tan cuidadosamente como los 
grupos de clientes. 

x Posicionamiento del servicio para 
cumplir las necesidades de los 
empleado más efectivamente 

x Facultamiento con límites de los 
empleados 

x Diseño de sistemas de soporte que 
ayuden a los empleados a resolver 
los problemas de los clientes 

x Eliminar énfasis innecesario en 
políticas rígidas que interfieran con la 
habilidad de los empleados para 
resolver problemas 

x Búsqueda para reducir el grado o 
mejorar la calidad del juicio individual  
en el proceso de entrega del servicio 

x Desarrollo de las habilidades más 
escasas en la organización por 
medio de mecanismos de soporte 

x Inversión en desarrollo humano vs 
rotación y costos de entrenamiento  

x Desarrollo de incentivos poderosos 
x Creación de oportunidades para 

niveles de compensaciones 
inusuales. 

Fuente: Elaboración propia con base a Lovelock, Reynoso, D´andrea, Huete , & Wirtz, (2011) 



 111 

Para formular la estrategia operativa se requiere: a) Evaluar objetivamente la posición 

competitiva de la empresa, detallando los elementos individuales de competencia en 

los diversos tramos de la organización e b) Identificar las claves del éxito o factores 

determinantes de las operaciones. Para efectos de la presente investigación de aborda 

a la estrategia operativa en las empresas hoteleras por lo que a continuación se 

presenta la identificación de las áreas operativas en las que se aplican. 

3.3.4 Operación de la empresa hotelera  

Los servicios hoteleros son unos de los precursores más importantes en la generación 

de fuente de trabajo en cualquier punto geográfico. Cada ciudad tiene uno como 

mínimo, dentro de las funciones para la administración de este tipo de unidades 

económicas destaca la función operativa que le da vida y la diferencia del resto de 

establecimientos, a continuación se desarrolló y acercamiento al concepto, áreas que 

la incluyen y elementos estratégicos de las mismas.  

El servicio hotelero se inicia principalmente por la necesidad de desplazarse de un 

lugar a otro y del servicio que puedan dar las personas encargadas del servicio 

hotelero hacia los que lo necesitan. Ya que, esto se remonta desde los pueblos muy 

antiguos, los cuales por razones de comercio, de conquista o religiosas, los pobladores 

tuvieron necesidad de desplazarse de su espacio vital a otros pueblos.  

Los comerciantes de hoteles de ahora consideran que lo más importarte en el mundo 

hotelero es dar un servicio de calidad, que las personas hospedadas se sientan como 

si estuviera en su casa, y brindarle la mejor atención del cual no podría tener en su 

casa. Los tiempos van cambiando y desde hace mucho, los lugares de trabajo no 

quedaban cerca del lugar de residencia de los trabajadores, esto ocasionó la 

necesidad de crear hoteles para la facilitación de un lugar cómodo como si estuviese 

en su propia casa.  

Son diferentes las situaciones en el cual se puede abordar la necesidad de un hotel 

como medio de hospedaje, pero lo que ha predominado en el tiempo ha sido el 
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hospedaje con servicios incluidos más de lo que pueda esperar el hospedado (Cóndor, 

2013).  

La naturaleza misma de la hotelería hace gran hincapié en las personas, aunque 

muchas industrias han mecanizado sus operaciones y sus funciones, excluyendo el 

elemento humano siempre que ha sido posible, el hotelero no puede seguir esa 

tendencia. Los servicios verdaderamente personales no pueden mecanizarse ni 

automatizarse e incluso, cuando se están instituyendo ciertas técnicas de producción 

en masa por los hoteleros con el fin de realizar las tareas rutinarias, el elemento 

humano es el determinante en los negocios hoteleros. 

Otro factor que fomenta el interés y proporciona un desafío es la presencia del 

elemento humano y es preciso mencionar que no todos los puestos tienen contacto 

con los huéspedes, pero quienes lo hacen les aseguran a los empleados una relación 

con personas de todos los niveles de vida. Se encontrarán y servirán a pobres y ricos, 

famosos y notables, personas molestas y simpáticas, cooperativos y difíciles. Cada 

persona que entre a un hotel ofrecerá a los empleados una oportunidad para aprender 

algo sobre la naturaleza humana y el reto de proporcionar un servicio que realce la 

permanencia del huésped en el establecimiento (Lattin, 2008). 

En las empresas hoteleras el área operativa tiene como objetivo principal planificar, 

organizar y supervisar todas las actividades que deberán realizar los distintos 

empleados que componen las áreas de atención al huésped o cliente; deberá 

coordinar tanto funciones, horarios, cantidad de personal y rotación de él, trabajo en 

equipo, entre otras. Esta área la componen, los departamentos de telefonía, recepción, 

cocina, mantención, seguridad, adquisiciones, ama de llaves, entre otros que pueden 

varias de acuerdo al tamaño y clasificación. La operación hotelera comprende la 

investigación, estudio, análisis y resultados de los siguientes aspectos de un hotel para 

un período determinado. (Valencia, 2013). 

x Financieros: ventas, costos, gastos, nómina, utilidad etc.  
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x Mercadeo y comercialización: origen del mercado, segmentación del mercado, 

gestión de reservas, medios de pago, etc.  

x Indicadores del alojamiento: porcentaje de ocupación, índice de alojamiento, 

tarifa promedio, estadía promedio etc. 

La operación hotelera implica entonces el estudio y análisis de las actividades que 

deben realizar los distintos empleados que comprenden las áreas de atención al 

huésped.  

3.3.4.1 Áreas de la operación hotelera en general  

El hotel como empresa tiene por única finalidad el lucro, es decir, obtener dinero a 

través de la venta de un servicio. Por eso el organigrama se debe reflejar claramente 

dicha finalidad. De acuerdo con Canchola, (2010) el organigrama corporativo de una 

cadena hotelera debe integrar las siguientes áreas como se observa en la figura 9. 

Bajo este esquema se describen las principales áreas de la estructura operacional de 

la empresa hotelera. La alta dirección incluye aquellos puestos que tienen como 

denominador común la responsabilidad de tomar decisiones cuyas consecuencias 

pueden afectar la estructura en sí de la propia empresa. Como se puede observar 

dentro de esta estructura se ubica el director de operaciones que tiene como función 

principal asesorar al Director General en la planeación y control de la operación de 

cada uno de los hoteles de la cadena. 

Respecto a lo anterior esta dirección contiene las áreas de la estructura operativa, de 

acuerdo con Gray & Liguori, (2006) la operación hotelera está comprendida por la 

recepción, preparación y servicio de alimentos y bebidas, teléfonos, ingeniería, ama 

de llaves, otros departamentos como fuentes de ingresos y seguros. A continuación se 

describirán estas áreas que integran la dirección operativa de los hoteles con las sub 

áreas que integran a cada una para describir de forma genérica la operación hotelera. 

Un autor importante sobre operación hotelera es Báez Casillas , (2009) quien define la 

siguiente estructura para la dirección de un hotel de acuerdo a la figura 22: 
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Figura 22 Organigrama operativo hotelero 

 

 
Fuente: (Baez , 2009) 

 

Como se puede observar coloca toda la administración por gerencias y no se agrupan 

por un área operativa, a diferencia del autor anterior esta estructura muestra niveles 

gerenciales que supone una empresa hotelera más pequeña, por lo que queda claro 

que la estructura puede variar por el tamaño y características de la empresa. A 

continuación se identifican las principales áreas operativas de una empresa hotelera 

con base en las anteriores referencias.  

3.3.4.2 Recepción  

En primer lugar la recepción, los miembros del personal de recepción reciben a los 

huéspedes, llevan su equipaje, los ayudan a registrarse, les entregan su llave y 

correspondencia, responden a sus preguntas sobre las actividades del hotel y las 

áreas circundantes y finalmente, los despiden. Las funciones de la recepción pueden 

dividirse en 5 áreas generales además de la de recepción las cuales se muestras en 

la figura 23. 
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Figura 23 Sub áreas de la recepción 

 
 

 

 

Fuente: (Gray & Liguori, 2006) 

El servicio de botones es para aquellos huéspedes que llegan en automóvil o taxi, el 

primer empleado del hotel que encuentran es el portero, este empleado los saluda y 

se encarga de que su equipaje sea llevado al hotel. Da la bienvenida con una sonrisa 

y un saludo agradable, los porteros también tienen otras funciones como: conseguir 

taxi a los huéspedes, ayudarlo a salir y entrar de su automóvil, darles informe sobre 

restaurantes, teatros o puntos locales de su interés.  

En algunos hoteles, también tienen la instrucción de revisar los baños, los ceniceros, 

los cestos de basura, los closets y todo el equipo eléctrico de la habitación. Los botones 

ayudan a los huéspedes de muchas maneras entregan mensajes y paquetes 

dependiendo de la política establecida también pueden hacer mandados de los 

huéspedes. 

En cuanto al área de correspondencia compete el manejo de correspondencia de los 

huéspedes, antes de su llegada, durante su estancia y después de su salida, es 

probablemente la función más importante del empleado. Toda la correspondencia 

recibida diariamente se entrega  generalmente al empleado encargado de teléfonos o 

de información, quien lo separa para los huéspedes de la casa, lo envía al 

departamento correspondiente y verifica la correspondencia a los huéspedes en el 

kardex de información. En cuanto al área de información su función esta normalmente 

limitada a contestar preguntas sobre las habitaciones de los huéspedes y otras 

instalaciones del hotel. 
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La conserjería es el área a donde se dirigen a los huéspedes para cualquier tipo de 

ayuda. El conserje brinda direcciones de puntos de interés, recomienda restaurantes 

o centros nocturnos  fuera del hotel, proporciona boletos para el teatro, informa sobre 

el recorrido de los paseos ofrecidos y los boletos para ellos, compra boletos de avión 

o hace confirmación de los boletos ya comprados y otros servicios de este tipo.  

El área de cajeros nocturnos no son realmente miembros del personal de recepción 

sus responsabilidades son primordialmente contables. Los cajeros y en cierto grado 

los auditores nocturnos están en frecuente contacto con los huéspedes, realizan las 

mismas funciones que un cajero bancario, ya que dan cambio a los huéspedes, 

convierten su moneda extranjera, cambian sus cheques de viajero, el cubículo del 

cajero es aquel lugar donde los huéspedes informan de su salida y liquidan su cuenta 

(Gray & Liguori, 2006).  

Báez Casillas , (2009) describe las fucniones de recepcion en terminso parecidos al 

autor anterior figura 24, considera este departamento como de vital importancia, ya 

que una gran cantidad de personas acuden a él, aquí es desde donde se recibe, 

atiende y despide al huésped. 

Figura 24 Funciones del departamento de recepción 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

        

 
Fuente: (Baez , 2009) 
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Lattin, (2008) agrupa la recepción y mantenimiento como un mismo departamento, 

integrado por: recepción, seguridad, el servicio uniformado, departamento de 

mantenimiento y el departamento de ingenierías. La recepción es el centro principal, 

el punto de contacto-el enlace entre los huéspedes y el hotel con las siguientes 

funciones básica: 

a) Procesar las reservaciones y todas las comunicaciones con las personas que 

buscan alojamiento en el hotel. 

b) Registrar a los huéspedes y asignarles habitaciones. 

c) Manejar todos los mensajes, la correspondencia y los telefonemas para los 

huéspedes; 

d) Proporcionar arreglos financieros y de crédito y 

e) Brindar información sobre el hotel, la comunidad y cualquier atracción o evento 

interesante. 

3.3.4.3 Área de preparación y servicio de alimentos y bebidas 

En segundo lugar el área de preparación y servicio de alimentos y bebidas, en esta 

área está integrada por: preparación de alimentos, servicio de alimentos y preparación 

de bebidas los cuales se muestran en la figura 25. 

Figura 25 Sub áreas de preparación y servicios de alimentos y bebidas 
 

 

 
 

    

      Fuente: (Gray & Liguori, 2006) 
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vez mayor de hoteles utiliza el servicio de buffet en ciertas áreas. Puesto que si los 

clientes se sirven por si solos, se reduce el número de personal requerido y a menudo 

se acelera con esto la rotación de servicios, dando como resultado un número mayor 

de cubiertos. Los puestos que se pueden encontrar en esta área son la gerencia de 

alimentos y bebidas, la gerencia de comedor, capitanes, meseros y garroteros. 

Por último el área de preparación de bebidas tiene bajo su responsabilidad los bares, 

la barra servirá al cliente su bebida preferida, los taberneros deben conocer las recetas 

de los cocteles más comunes y contar con un recetario, pueden emplearse mozos que 

ayuden a los taberneros en el manejo de hielo, lavado de copas. Los camareros de 

vinos se emplean en los salones de los hoteles más elegantes para manejarla venta 

del vino a los comensales. El control físico del vino puede estar en manos del 

tabernero, pero generalmente es el camarero quien lo controla. 

3.3.4.4 Teléfonos 

El área de teléfonos es un departamento relativamente menor pero merece especial 

atención por 2 razones: un servicio telefónico rápido, eficiente y exacto es un elemento 

clave para lograr y mantener buenas relaciones con los huéspedes; por otro lado es 

un departamento cuya operación es muy costosa.  

El departamento de teléfonos comprende el control de costos y equipo, y funciones de 

los operadores del hotel los cuales son representados en esquema  El área de costos 
se encarga del sistema uniformizado de cuentas de las llamadas, y de los costos del 

equipo y la nómina directa y los gastos relativos a ella.  

El costo de todas las llamadas, las que hacen directivos y personal debe ser extraído 

y distribuido como gastos telefónicos entre todos los departamentos que las originaron. 

Las llamadas a larga distancia exigen un tratamiento totalmente diferente. Los 

operadores de teléfono del hotel realizan tres funciones distintas como de especifican 

en la figura 26. 
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Figura 26 Funciones del área de teléfonos 
 

 

 

  

 

Fuente: (Gray & Liguori, 2006) 

Los operadores tienen como función es atender las llamadas que entran. En la mayoría 

de los hoteles, también manejan todas las llamadas internas, ellos también contestan 

el teléfono y conectan las llamadas con las partes que los huéspedes desean. 

Operadores de circuito para un control más rápido y eficaz de todos los cambios en 

los tarjeteros, los operadores de circuito deben localizarse en la recepción cerca de los 

empleados de habitaciones.  

Y por último los operadores de mensajes que ofrecen el servicio a los huéspedes de 

tomar mensajes verbales y condensarlos en forma escrito. Para Báez Casillas, (2009) 

el departamento de teléfonos es de vital importancia ya que con él se puede tener una 

comunicación concreta con los clientes y las funciones que le corresponden son 5 los 

cuales son representados en la figura 27. 

Figura 27 Funciones del departamento de teléfonos 
            

   Fuente: (Baez , 2009) 
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3.3.4.5 Ingeniería 

Para Gray & Liguori, (2006) el cuarto departamento de la operación hotelera es el 

departamento de ingeniería la cual tiene dos áreas distintas de responsabilidad, la 

primera es proporcionar al hotel, sobre una base diarios con los servicios de utilidad 

requeridos para su propia operación, electricidad, agua caliente, vapor, aire 

acondicionado y otros servicios. La segunda responsabilidad es la reparación y 

mantenimiento del equipo, el mobiliario y las instalaciones del hotel.  

Otro autor expone que el área de ingeniería se encarga de las actividades de su 

departamento y supervisa a un personal de técnicos especializados. El trabajo del 

departamento de ingeniería se divide en seis campos principales: reparaciones 

eléctricas, plomería, calefacción, ventilación y aire acondicionado, refrigeración y 

reparaciones, y mantenimiento del edificio (Lattin, 2008). De acuerdo a Gray & Liguori, 

(2006) el área de ingeniería está constituida por las áreas que se observan en la figura 

28. 
Figura 28 Sub áreas de ingeniería 

 

 
Fuente: (Gray & Liguori, 2006) 
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de huéspedes como con la temperatura exterior. Un aislamiento adecuado es esencial 

para mantener el costo bajo de calefacción. En cuanto a la ventilación y aire 

acondicionado por ley se requiere de ventilación en un hotel, además de abastecer 

aire suficiente y necesario para mantener la vida humana los sistemas de ventilación 

sirven para otros propósitos. Estos incluyen la eliminación de aire caliente de extrema 

importancia en el área de cocina además de eliminar malos olores, el humo y el polvo.  

Con respecto a los elevadores y escaleras eléctricas el cuidado en el uso de los 

elevadores se regula cuidadosamente a través de las autoridades locales y el equipo 

está sujeto a una inspección periódica. Las escaleras se han hecho comunes en los 

hoteles de convenciones, en donde grandes masas de gente deben movilizarse hacia 

los pisos de las convenciones; sin embargo son extremadamente caras en 

comparación a los elevadores.  

El mantenimiento de las escaleras es también mucho mayor, ya que los objetos con 

frecuencia se encajan en los escalones que se mueven eléctricamente  y así 

interrumpen el sistema. Par Lattin, (2008) el departamento de mantenimiento se 

encarga de las actividades que se muestran en la siguiente figura 29.  

Figura 29 Actividades del departamento de mantenimiento 
 

Fuente: (Lattin, Administracion moderna de Hoteles y Moteles, 2008) 
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Como se observa este autor agrupa áreas que para el autor anterior coloca como otras 

áreas al final de la clasificación. En el caso de Báez Casillas, (2009) el departamento 

de mantenimiento contribuye en brindar un mejor servicio físico al huésped, en 

términos generales, se encarga de tener en excelente estado el edificio con 

funcionamiento. Existe un sistema  en el cual se desglosan tres tipos de 

mantenimiento: 

x Mantenimiento preventivo: Este se refiere a llevar a cabo ciertas rutinas de 

revisión constante en las cuales se engloban aspectos generales como lo son 

los sistemas eléctricos, hidráulicos, mecánicos y energéticos, esto con el fin de 

evitar desperfectos. 

x Mantenimiento correctivo: Se refiere a la programación ordinaria o en su caso 

urgente que por medio de un reporte se debe llevar a cabo el acomodo del 

daño causado sea en las habitaciones o en el edificio. 

x Mantenimiento contratado: Este se refiere a cuando los encargados del hotel, 

deciden contratar a empresas externas para que hagan una remodelación total 

o parcial del edificio, esto con el fin de brindar una mejor calidad en el servicio 

al cliente. 

3.3.4.6 Ama de llaves 

Para Gray & Liguori, (2006) el quinto departamento de la operación hotelera es el de 

ama de llaves quien es la persona que realiza o supervisa el trabajo del mantenimiento 

de la empresa, despensas refrigeradores, bodega para comestibles, limpieza de la 

cocina,  provisiones relacionadas, áreas de limpieza de lozas y platos. Las 8 áreas que 

están a cargo de la ama de llaves se describen en la figura 30. 

Las funciones del departamento de ama de llaves se desglosan en cuatro;  la limpieza 

y mantenimiento de áreas, la capacitación del personal en sus deberes y en sus 

relaciones con los demás, es decir, con los miembros del personal de otros 

departamentos y con los huéspedes. 
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Figura 30 Áreas a cargo de Ama de llaves 

 

 

 

 

                       Fuente: (Gray & Liguori, 2006) 

Otra función es el almacenamiento requerimientos y control de los suministros que 

operan y que necesitan para la rutina diaria del departamento y por último el papeleo 

que implica el cuidado de los registro para el control adecuado de la nómina, vital en 

todos los departamentos, es más voluminoso o quizás más importante en el 

departamento de ama de llaves. 

En el caso de Báez, (2009) al hablar del departamento de Ama de llaves se está 

hablando del grupo de personas que se dedican a limpiar las habitaciones y áreas de 

servicio sin seguir un sistema automatizado. Las funciones del departamento de ama 

de llaves  son 4 los cuales son representados en la figura 31. 
 

Figura 31 Funciones del área de ama de llaves 
         Fuente: (Baez , 2009) 

3.3.4.7 Otros departamentos y fuentes de ingreso  

El sexto departamento de la operación hotelera es integrada por 4 sub áreas que son: 

departamento de áreas menores, tiendas y concesionarias, ingresos diversos y 

seguridad los cuales se encuentran desglosados en la figura 32. Departamentos de 

operaciones menores se pueden encontrar otras áreas  que se crearon como una 

• Habitacion de los huespedes 
• Pasillos y vestibulos 
• Vestibulos 
• Restaurantes y salones publicos 
• Oficinas para el personal del hotel 
• Escaleras 
• Ventanas 
• Tiendas , concesionarias y otras areas
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Prioridades de 
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Rotacion de 
colchones Control de llaves 
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fuente de ingresos adicionales para reducir los costos de operación y proporcionar un 

mejor y más eficaz servicio a los huéspedes. 

Figura 32 Otros departamentos o fuentes menores de ingresos 
 

 

Fuente:  (Gray & Liguori, 2006) 

El estacionamiento es una de estas áreas, frente a la competencia de los moteles, los 

propietarios de los hoteles decidieron incluir estacionamientos en sus construcciones.  

La lavandería interna o propia representan un auge de la construcción de hoteles la 

mayoría de los hoteles controlaban sus propias lavanderías. Las albercas son otra área 

importante, el complemento normal de personal para servir a los huéspedes debe 

incluir gerente de alberca, salvavidas y encargado de albercas. Y por último otras 

instalaciones recreativas como las actividades de golf, equitación y otras similares 

pueden ofrecerse como los salones de juego que generalmente incluyen juegos de 

billar, cines y otros entretenimientos gratis se encuentran disponibles.  

En cuanto a las tiendas y concesionarias, en muchos hoteles las rentas que se 

obtienen de los arrendatarios de las tiendas y concesionarias es una fuente 

considerable y valiosa de ingreso. En lo que corresponde a ingresos diversos, en esta 

sub área existen 6 funciones que se llevan a cabo los descuentos, las comisiones, las 

cuotas de estacionamiento, alimentos y bebidas y banquetes, artículos especiales o 

recuerdos o souvenirs, ventas de mobiliario deteriorado y seguridad. 

Y por último otra área importante según Gray & Liguori, (2006)  es el de seguros: la 

persona encargada de comprar seguros para el hotel debe estar familiarizada con el 

producto, el mercado y los requisitos del hotel. Las tarifas y los tipos de coberturas o 

protecciones que se incluyen en las pólizas en las diferentes compañías de seguros, 

Departamento de 
operaciones menores

Tiendas y 
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a menudo varían. Este departamento al igual que los anteriores tiene sub áreas que 

son: coberturas, el programa de seguros e información extra de seguros. 

3.3.4.8 Departamento de abastecimientos o compras 

Otro departamento integrado a la división o gerencia de operaciones es el de 

abastecimientos, el cual, según Lattin, (2008) está integrado por 4 actividades 

esenciales que son: compras y recepción, almacenamiento y distribución figura 33. 

Figura 33 Actividades del departamento de abastecimiento y compras 
 

 

Fuente: (Lattin, 2008) 

La actividad de compras se lleva a cabo antes de que inicie la preparación real de los 

alimentos y cada día debe seguir una rutina establecida, dado que es esencial que 

todos los alimentos se adquieran tan cerca del momento en que se vallan a utilizarse 

como sea posible, a fin de asegurar el máximo de calidad y frescura. En cuanto a la 

recepción, el comprador también se encarga de la recepción de alimentos, desde 

luego, cada artículo recibido se cuenta o se  pesa dependiendo de la unidad de 

compra, verificándose luego su calidad. Una vez que el encargado de compras este 

satisfecho con la calidad de las compras verificara que los precios de los artículos sean 

cotizados y firmara la factura.  

Con respecto al almacenamiento, los alimentos se mantienen en varios tipos de 

almacenamiento: almacenes en seco, verduras, productos lecheros y carnes y 

productos congelados. Todos ellos se encuentran bajo la supervisión del almacenista 

en jefe. En todos los hoteles hay un sistema fijo para la distribución de alimentos o 

cualquier otro artículo enviado a las cocinas, en primer lugar se escribe una requisición 

que debe llevar la firma del jefe de cocina o de uno de sus ayudantes y a continuación 

el almacenista fija precios a esas requisiciones y los envía al contralor de alimentos. 

Compras Recepcion Almacenamie
nto Distribucion
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El último día de cada mes se hace un inventario físico y se verifica de acuerdo con las 

requisiciones para este mes. 

3.3.4.9 Departamento de personal 

La industria hotelera es típica de la antigua paradoja: quienes más necesitan un 

servicios, son quienes menos lo usan”  se trata de una industria en el que el factor 

humano es lo más importante. La dirección de personal es una función vital de la 

administración, es un hilo que atraviesa tos el tejido figura 34. 

Figura 34 Departamento de personal 

      Fuente: (Lattin, 2008) 

Reclutamiento, selección y colocación: el director de personal deberá conocer su 

mercado laboral local y deberá establecer un programa que atraiga a grandes números 

de empleados competentes a su hotel, si tiene éxito en su tarea de reclutamiento, 

contara con varios candidatos para cada puesto y se enfrentara al problema numero 

dos: cuál de los candidatos son más competentes, cuáles serán buenos trabajadores 

y cuáles serán trabajadores estables y de servicio prolongado. Deberá manejar un 

sistema de selección para escoger a los mejores elementos y la colocación consiste 

en situar a las personas en los puestos apropiados. 

Productividad: incrementar los ingresos resulta difícil y evitar que incrementen los 

costos es totalmente imposible, al buscar métodos para crear el potencial de 

ganancias, la industria hotelera ha enfocado en la productividad por empleado. Es 

posible que el mayor potencial se encuentre en los empleados mismos. 

Otras responsabilidades: los sueldos y los salarios son parte vital de cualquier 

organización de negocios. La necesidad constante de verificar los salarios en función 
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de los niveles de la comunidad y asegurar que sean competitivos  en el mercado 

laboral, el director de personal deberá realizar estudios de evaluación de empleos e 

investigaciones de salarios.  

Con los salarios se asocian estrechamente las prestaciones y los sistemas de 

incentivos. Así mismo una de las responsabilidades del área es dar adiestramiento 

porque cada día se hacen más reducidos los empleados con experiencia o con 

capacidades necesarias para el trabajo hotelero. 

3.3.4.10 Departamento de contabilidad 

La importancia de la contabilidad en el negocio hotelero no puede exagerarse, todos 

los gerentes deben tener conocimientos sobre los procedimientos de contabilidad. Sin 

embargo se entenderá que toda la contabilidad es un medio para alcanzar un fin, y no 

un fin en sí mismo figura 35. 

Figura 35 Departamento de contabilidad 
 

Fuente: (Lattin, 2008) 

Ingresos: Todos los gastos que proceden de la caja de recepción deberán registrarse 

en el registro de los huéspedes o en el del cliente de la localidad. El registro de los 

huéspedes contiene todas las cuentas de las personas que permanecen en el hotel, 

mientras que el de clientes de la localidad contienen la cuenta de hombres de negocios 

de y las cuentas de tarjeta de crédito de personas que no residen en el hotel. 

Al concluir los negocios de cada día, se necesita un  resumen completo del tipo y 

calidad de negocios realizados, departamento por departamento. Quien compila esta 

información es el auditor nocturno. Sus fuentes de información son los informes de los 

cajeros de cada departamento que produzca ingresos, el registro de clientes de la 

localidad y el registro de los huéspedes. El auditor nocturno comienza con el resumen 

de los alimentos y las bebidas, verifica los registros, y el total de ventas de alimentos 
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y bebidas que se indica debe ir de acuerdo con los totales obtenidos, si existe alguna 

discrepancia, es auditor nocturno deberá encontrar el error e iniciar una acción para 

corregirlo. 

La tarea siguiente del auditor nocturno consistirá en completar los ingresos por 

habitaciones, pasara todos los gastos de las habitaciones a la cuenta de los 

huéspedes, trabajando con el encargado nocturno, que estará preparando su informe. 

El auditor nocturno hará pasar también todos los gastos finales que pueden llegar 

después de la salida del trabajo del cajero de la recepción. Una vez que se ha ocupado 

de los informes, el departamento de contabilidad dedica su atención al registro de las 

cifras de ingresos en los libros. Las cifras de ingresos netos para cada departamento, 

tomadas del informe diario de ingresos, se incluyen en el registro de ventas. 

Erogaciones: todas las adquisiciones hechas por el hotel deberán ser registradas, 

certificadas o pagadas. Los grandes hoteles tienen agente de compras y todas las 

adquisiciones se hacen a través de su oficina, las compras la hacen los jefes 

individuales de departamentos, con la aprobación del gerente. El gerente conoce a sus 

jefes de departamento y su integridad y, en caso de que sea preciso hacer erogaciones 

importantes, el jefe de departamento consultara siempre al gerente y obtendrá su 

aprobación, antes de pasar un pedido por los artículos de que se trate.  

Al final de mes, totalizara las cantidades, calculara todos los descuentos permisibles y 

enviara la factura al auditor. Hará un cheque por la cantidad correcta  y se lo mandara 

a la proveedor, la factura se incluirá en el registro de facturas  y el cheque en el registro 

de cheques. Los registros de cheques y facturas están cerca del libro mayor. 

Sueldos y salarios: en la industria hotelera la práctica universal es la de pagar dos 

veces al mes, el periodo de la nómina suele ir del 1 al 15 y del 16 al 30, pagándosele 

a los empleados el día 5 y el 20 de cada mes. El encargado de las nóminas establecerá 

un registro individual de salarios y llenara una ficha de tiempo para cada empleado. 

Deben llenarse las formas habituales de impuestos federales, anotándose todas las 

deducciones por seguros, bonos y beneficencia. Durante el periodo de la nómina, el 
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encargado de nóminas preparará la hoja de resumen de nómina que incluirá una lista 

de todos los empleados por departamentos. 

Informes estadísticos: una vez que se hallan preparado los estados financieros, la 

oficina volverá su atención hacia la compilación de los informes estadísticos 

necesarios para un buen funcionamiento del hotel. El tipo y número de informes 

variaran de un hotel a otro; pero los más comunes son las comparaciones de periodos 

de habitaciones, alimentos y bebidas, tanto en dólares como en porcentajes. La 

comparación habitual es de mes corriente con el mismo mes del año anterior, o el año 

en curso hasta la fecha, con el año anterior hasta la fecha, con el mismo año anterior 

o hasta la fecha o el trimestre actual con el mismo trimestre del año anterior. 

Las prácticas sanas de negocios exigen que a cada una de las empresas se le haga 

auditoria de sus libros, realizada por una empresa del exterior cada seis meses o por 

lo menos una vez al año. El cuarto y último departamento a analizar según Lattin, 

(2008) es el departamento de ventas.  

3.3.4.11 Departamento de ventas 

La administración de ventas es, relativamente una actitud nueva en el campo de la 

administración de hoteles. A pesar de su novedad, las ventas se han convertido en 

una de las funciones primordiales de la hotelería y en la actualidad se considera como 

parte integrante de la administración. Este departamento está integrado por desarrollo, 

organización, negocio de las habitaciones, espacios públicos, promoción de servicios 

como se muestra en el figura 36. 

Desarrollo: El crecimiento rápido de la administración de ventas hoteleras ha sido el 

resultado de una gran variedad de influencias y cambios, tanto en la industria como en 

la economía nacional. La industria hotelera ha sufrido periodos de baja en los 

negocios. En los hoteles comerciales, los fines de semana muestran índices muy bajos 

de ocupación. 
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Figura 36 Departamento de ventas 

 

 

 

 

    Fuente: (Lattin, 2008) 

La mayor competencia ha proporcionado el mayor impulso al desarrollo de la 

administración de ventas en los hoteles. No es un secreto que los moteles han 

absorbido una porción del negocio de las habitaciones del hotel, y si aumentamos a 

esto el aumento de la competencia entre los mismos, resulta evidente que necesita 

tomarse medidas inmediatas para contrarrestar esa situación a fin de que los hoteles  

puedan seguir obteniendo utilidades. Recuperar los clientes perdidos en favor de los 

moteles o reemplazarlos con otros nuevos, es un trabajo de ventas.  

Organización: La organización del departamento de ventas de u  hotel depende de 

numerosos factores tales como el tamaño y la ubicación del hotel, las capacidades y 

las responsabilidades del personal y las normas del gerente. En los hoteles pequeños, 

el administrador es el gerente de ventas y en un gran hotel el gerente no puede dirigir 

ya el programa de ventas, el esfuerzo de ventas se dispersa en varios departamentos 

y aumenta el peligro de que haya un programa poco coordinado. Para evitar esas 

dificultades, los principales expertos en ventas recomiendan una organización en la 

que todos los departamentos siguientes se encuentren bajo la responsabilidad directa 

del director de ventas. 

x Recepción  

x Departamento de banquetes  

x Departamento de convenciones 

x Promoción general de alimentos y bebidas  
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x Departamento del historial de clientes 

x Oficina de publicidad  

x Oficina de anuncios  

Una sola persona, el gerente de ventas o reservaciones o cualquier otro que haya sido 

asignado por la administración general deberán tener autoridad absoluta sobre estos 

departamentos, para producir un programa bien establecido que resulta esencial.  Para 

C. DeWitt Coffman famoso experto de ventas hoteleras citado por Lattin G. , (2008) 

señala cuales son las responsabilidades para el departamento de ventas para el 

departamento de ventas de cualquier hotel: 

x Planeación de ventas 

x Normas de ventas 

x Cooperación interdepartamental 

x Investigaciones  

x Adiestramiento 

x Estimulo de ventas 

x Administración del departamento de ventas 

x Personal de ventas 

x Publicidad en muestras  

x Publicidad 

x Publicidad interna 

x Correspondencia directa 

x Anuncio 

Para desempañar estas responsabilidades, el departamento de ventas opera en las 

tres divisiones de relaciones con los clientes, relaciones comerciales y relaciones del 

personal: Negocio de las habitaciones: Un hotel tienen tres productos para vender: 

habitaciones, alimentos y bebidas. De los tres el más productivo es el de las 

habitaciones, y las funciones que predominan en los hoteles.  
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Convenciones: una de las mejores respuestas de la disminución en la ocupación de 

habitaciones son las convenciones. Los departamentos de ventas de los hoteles están 

siempre alerta ante la posibilidad de llevar alguna convención a su empresa. Aunque 

las convenciones han hecho aumentar los ingresos por habitaciones, incrementando 

las cifras de ocupación, que se habían reducido mucho, no deja de crearles problema 

a los gerentes. Idealmente, para el hotel,  una convención debe llegar durante un 

periodo de baja en los negocios; pero por supuesto no todos los negocios; pero por 

supuesto, no todos los ejecutivos de negocios desearan tener sus convenciones en 

los momentos que sean más aceptables para los hoteles. 

El gerente de ventas debe tratar de vender las fechas que sean más convenientes 

para su establecimiento; pero, en algunos casos, se verá esforzado a escoger entre 

perder una convención o aceptarla en un periodo en que el hotel este relativamente 

ocupado con los negocios regulares. Esta elección nunca es fácil. 

Relaciones con los clientes: el mayor volumen de los ingresos de habitaciones procede 

todavía de los clientes individuales. El gerente de ventas y los miembros de su personal 

se esfuerzan constantemente en ganar negocios de repeticiones por parte de los 

clientes antiguos y en encontrar nuevos clientes para el hotel. Ningún departamento 

de ventas deja canos sueltos en sus esfuerzos por hacer que todos los visitantes de la 

cuidad tengan presenta a sus establecimiento y los buenos servicios  que este 

proporcionara.  

Un buen vendedor nunca da por sentada esa satisfacción y se mantienen siempre en 

contacto con los huéspedes, teniendo buen cuidado de ocuparse inmediatamente de 

las quejas, y muchos hoteles les piden el comentario a sus huéspedes para evaluar la 

calidad del servicio del hotel. 

Publicidad: la mayoría de los hoteles mantienen un historial de los clientes, que sirve 

como centro de información para cualquier publicidad directa por correspondencia que 

desee efectuar. La publicidad por correspondencia directa o por correo electrónico, es 

un medio excelente para la repetición de los negocios. Puesto que en la mayoría de 

las personas les agrada ver su nombre en la prensa, recordaran favorablemente al 
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hotel, y puesto que el nombre del hotel aparece en esos anuncios, esa publicidad 

puede atraer a otros clientes de la misma comunidad.  

Para llegar a los clientes individuales, pueden insertarse anuncios en periódicos  y 

revistas que aparezcan en la zona de mercado escogida, para el diseño y distribución 

de este tipo de anuncios, los hoteles suelen utilizar los servicios de agencias 

profesionales. Otro tipo de publicidad muy empleada por los hoteles es el de las 

pancartas en las carreteras. Al surgir la televisión, los vendedores hoteleros tienen a 

su disposición otro medio para atraer otros huéspedes aunque este tipo de publicidad 

es demasiado caro. También cabe mencionar que los hoteleros también utilizan los 

anuncios por radios, pero generalmente solo lo hacen así para los anuncios breves. 

Otras fuentes de ingresos: los empleados de ventas deben vender contantemente en 

persona y buscar otro contacto que puedan proporcionarle negocios al hotel. Algunos 

hoteles pagan comisiones  por negocios recomendados, cada persona o grupo que 

llega al hotel por mediación de una agencia de viajes, le cuesta al hotel una comisión; 

pero las agencias de viaje se ocupan de un gran número de viajeros y la mayoría de 

los hoteles consideran muy conveniente trabajar en estrecha colaboración con ellas. 

Espacios públicos: Todos los hoteles tienen espacios públicos, aunque la cantidad 

exacta y la distribución varían enormemente de un hotel a otro, aunque sean del mismo 

tamaño. El espacio público consiste en comedores privados, salones de banquetes, 

salones de reuniones o cualquier otro tipo de área que sea considerado productiva 

desde el punto de vista financiero. 

Promoción de servicios: Todos los hoteles tienen servicios para los huéspedes que 

deben promover y esas ventar internas son muy importantes. Los principales servicios 

que deben venderse incluyen recreaciones, tintorerías y habitaciones, restaurantes, 

sala de cocteles, salones de especialidades y tiendas del hotel. Los huéspedes del 

hotel constituyen un auditorio cautivo para este tipo de promoción de ventas. Los 

hoteles tienen a su disposición una gran variedad de instrumentos y técnicas para las 

ventas internas: La meta es hacer que cada empleado sea un vendedor 
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Como se puede observar las áreas que integran la operación hotelera muestras una 

complejidad alta, por lo que las estrategias operativas que son implementadas tienes 

que ser entendidas e integradas en forma sistémica, ya que suponen acciones y 

operaciones diversas. A continuación en la tabla 14 se presente de manera sintética 

las áreas de la operación anteriormente descritas bajo la visión de los autores citados 

como marco comparativo.  

Tabla 17 Visión comparativa de las áreas operativas de la empresa hotelera 
 

Autor  Áreas operativas Subareas  

William S. Gray y Salvatore C. 
Liguori 

La recepción 

Servicio de botones 

Correspondencia e información 

Conserjería 

Cajeros y auditores nocturnos 

Automatización 

Preparación y servicio de alimentos y 
bebidas 

Preparación de alimentos 

Servicio de alimentos 

Preparación de bebidas 

Teléfonos 

Costos 

Equipo  

Funciones de los operadores del hotel 

Ingeniería  

Electricidad  

Calefacción  

Ventilación y aire acondicionado 

Elevadores y escaleras eléctricas 

Otras funciones de ingeniería  

Ama de llaves 

Áreas de responsabilidad 

Funciones  

Limpieza y mantenimiento 

Otros departamentos y fuentes de 
ingreso 

Departamento de operaciones menores 

Tiendas y concesionarias  

Ingresos diversos 

Seguridad 

seguros  

Coberturas 

El programa de seguros  

Información extra de seguros 

Gerald W. Lattin Recepción y mantenimiento  

Recepción 

Seguridad 

El servicio  
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Uniformado 

Departamento de mantenimiento 

Departamento de ingeniería 

Departamento de abastecimientos o 

compras 
Función de los alimentos  

Personal y contabilidad 

Departamento de personal 

Departamento de contabilidad 

Departamento de ventas  

Desarrollo  

Organización 

Negocio de las habitaciones  

Espacios públicos  

Promoción de servicios  

Sixto Báez Casillas  

Recepción 

Control de estado de habitaciones  

Reservaciones  

Asignación de habitaciones y precios  

Huéspedes VIP y lista de cortesía  

Correspondencia  

Ama de llaves 

Teléfonos  

Llamadas a larga distancia  

Costos  

tipos de llamadas 

Recados telefónicos 

Verificación mensual de llamadas a larga 
distancia  

Mantenimiento 

Preventivo 

Correctivo 

Contratado 

Ama de llaves 

Asignación de trabajos a camaristas   

Prioridades de limpieza 

Rotación de colchones  

Control de llaves  

 
Fuente: elaboración propia.  
 

Como se pudo observar, la operación del servicio que ofrecen las empresas hoteleras 

se desarrolla con la integración de áreas complejas, que a su vez, son integradas por 

otras subáreas, esto da cuenta de los esfuerzos que se tienen que desplegar para 

consolidar una operación que asegure una diferencia de cada empresa en el sector. 
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En este conjunto de áreas, convergen diversos recursos empresariales, capacidades 

desarrolladas a lo largo de su participación en el sector, y habilidades de quienes 

tienen a su cargo estas áreas. 

 

En la integración de las áreas para la operación del servicio se desarrollan estrategias 

de naturaleza interna pero, de impacto externo. Una empresa hotelera puede 

permanecer en la mente de los usuarios cuando su servicio esencial es entregado con 

las características ofrecidas, de manera oportuna y de forma continua, es decir, que 

los procesos y sistemas que cada área operativa lleva a cabo no pueden ser 

interrumpidos ante su entrega a los usuarios, por lo que las empresas deben asegurar 

sobresalir del resto de la competencia por la operación. 

 

La estructura operativa que diseñan las empresas hoteleras puede variar,  por lo que 

puede estar integrada por más o menos áreas que el resto de los competidores, sin 

embargo, se pudo identificar a lo largo del capítulo, que las cuatro áreas operativas en 

las que coincidieron las tres autores comparados al final fueron: recepción, ama de 

llaves, alimentos y bebidas, y mantenimiento.  

 

Las empresas de categorías altas como gran turismo y cinco estrellas, tienen 

estructuras operativas integradas por el máximo de área analizadas en el cuadro 

comparativo, sin que esto merme, de alguna forma, el servicio entregado, por lo que 

destacan del resto por el desarrollo de estrategias aplicadas en su operación. 

 

Por último cabe hacer mención que, por las características de estas empresas, algunos 

autores integran el área de personal o de recursos humanos como una área operativa, 

y no como una área funcional como las finanzas o la mercadotecnia. El uso de mano 

de obra es intensa en las empresas de servicios, por lo que son un elemento 

estratégico y crítico en la operación del servicio. 
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3.4 La competitividad  

En la actualidad el tema de la competitividad ha tomado mucho auge ya que por medio 

de evaluaciones en las empresas es posible conocer de su estado con respecto a las 

demás, sus fortalezas y debilidades y así poder tomar decisiones estratégicas que 

proporcionen ventajas competitivas. Existe una gran variedad de definiciones de 

competitividad de acuerdo al enfoque de análisis y del contexto, por lo que se abordará 

de manera amplia, por la importancia que tiene para el país, así como específica hacia 

las empresas.  

Un primer acercamiento se encuentra en la definición que ofrece la Real Academia de 

la Lengua Española, (2013) como la capacidad de competir y la rivalidad para la 

consecución de un fin, analizando el significado lleva al entendimiento de que la 

competitividad es la capacidad que se tiene para el logro de los objetivos en un 

ambiente de competencia, por tal motivo, el término de competitividad es muy utilizado, 

actualmente, por las empresas y más globalmente por los países, los cuales miden, 

mediante índices, su posición competitiva con en el fin de establecer un nivel que 

marque diferencias entre economías, de acuerdo con los sectores de cada industria y 

a los tamaños de las empresas. 

3.4.1 La competitividad de las naciones 

Al hacer un acercamiento hacia el concepto de competitividad que permita entender la 

competitividad de un sector turístico, se encuentra que en todas las naciones, la 

competitividad se ha convertido en una de las preocupaciones centrales del gobierno 

y la industria, el principal objetivo económico de una nación consiste en crear para sus 

ciudadanos un nivel de vida elevada y en ascenso. La capacidad para lograrlo no 

depende de la competitividad considerada como un sinónimo de la productividad con 

la que se aprovechan los recursos de una nación, la productividad es el valor del 

rendimiento de una unidad de mano de obra o de capital.  

El estudio de Porter, (1999) fundamentó que en un mundo en que la competencia es 

cada vez más internacional, las naciones resultan ser más importantes, donde las 
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diferencias de una nación en valores, cultura, estructuras económicas, institucionales 

e históricas contribuyen todas al éxito competitivo. En este estudio realizado en 10 

naciones más importantes del mundo, concluyó que la competitividad depende 

fundamentalmente de la capacidad de las empresas para innovar y mejorar los 

productos de manera sostenida, y no a la disponibilidad de recursos o de mano de 

obra barata, y que, a su vez, la capacidad depende de un conjunto de factores del 

entorno social, conocidos como determinantes de la competitividad.  

Esta aportación es explicada por cuatro atributos amplios de una nación, atributos que 

individualmente y como sistema forman el rombo de la ventaja nacional y el campo 

que cada nación establece para sus sectores, representados en el modelo del 

diamante de Porter (figura 37).  

Figura 37 Diamante de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Porter, (1999).  
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Estos atributos son el reflejo de los principales actores de cada sector como: 

x Las condiciones de los factores que explica la situación de la nación en cuanto 

a los factores de producción, tales como la mano de obra especializada o la 

infraestructura, necesarios para competir en un sector determinado. 

x Las condiciones de la demanda  aborda la naturaleza de la demanda del 

producto o servicios del sector en cuestión en el mercado interior. 

x Los sectores afines y auxiliares que son la presencia o ausencia en la nación 

de los sectores proveedores y afines que sean internacionalmente competitivos. 

x Las estrategia, estructura y rivalidad de las empresas, que no las condiciones 

en la nación que rigen el modo con que las empresas se crean, organizan y 

gestionan, así como la naturaleza de la competencia interna 

Los países con mayores probabilidades de triunfar en industrias o sectores industriales 

son aquellos donde los determinantes del sistema son más favorables, ya que el efecto 

de un determinante depende del estado de los demás. La ventaja competitiva basada 

sólo en uno o dos determinantes es posible en la industria que dependen de los 

recursos naturales o en industrias que no requieren tecnología complicada o gran 

especialización, sin embargo, esa ventaja por lo general resulta insostenible porque 

los competidores que pertenecen al plano internacional pueden evitarla sin dificultad.  

Las ventajas en cualquiera de las facetas del diamante son necesarias para alcanzar 

y sostener el éxito competitivo en las industrias donde hacen falta grandes 

conocimientos, las cuales constituyen la espina dorsal de las economías avanzadas. 

Así pues el análisis del entorno de acuerdo al modelo del diamante de Porter puede 

ser utilizado para evaluar los factores externos determinantes de la competitividad,  

que son todos menos el de las estrategias de la empresa, y que en su análisis sectorial, 

regional o nacional ayuda a identificar fortalezas y debilidades que la empresa 

comparte con otras del sector. En el caso específico del sector turístico la SECTUR, 

(2013) presenta un análisis del modelo tradicional de gestión del desarrollo de los 

destinos turísticos, en el cual se identifica, que únicamente se considera como 

condición suficiente para el desarrollo, el contar con buenos recursos turísticos, lo que 
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ha derivado en la definición y ejecución de políticas no exitosas enfocadas a fomentar 

el crecimiento turístico controlarlo.  

Aunque en todas las esferas económicas la palabra de competitividad es muy utilizada 

e incluso todo el lenguaje del modelo está ya incorporado a la gestión cotidiana, lo que 

no se ha incorporado es la cultura del proceso de competitividad, de sus estrategias y 

de sus herramientas, por lo anterior, es indispensable identificar cuáles son las 

condiciones que determinan la competitividad nacional de un servicio turístico y la 

experiencia vacacional del turista. Estas condiciones se encuentran dadas en lo que 

se conoce como clouster, que es un espacio territorial bien definido donde se 

desarrollan una gran cantidad de relaciones entre empresas, infraestructuras, 

actividades, recursos naturales, recursos humanos, políticas de gobierno, servicios de 

apoyo, etc., las cuales se presentan a continuación en la figura 38 bajo el modelo de 

diamante de Porter. 

Figura 38 Competitividad nacional de un servicio turístico y la experiencia vacacional del turista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Turismo, (2013).  
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-Las condiciones de los factores del desarrollo turístico, refiriéndose a la dotación y 

condición de factores básicos, que incluye a los recursos de atracción turística, tanto 

naturales como culturales, la planificación del uso sostenible de dichos recursos, el 

ordenamiento territorial, la dotación de infraestructura y servicios básicos, acceso a la 

moderna tecnología de prestación y comercialización de los servicios, disponibilidad y 

cualificación de recursos humanos, acceso a los recursos, humanos acceso a los 

recursos de capital, etc. 

-Las condiciones de los factores de explotación turística, que son la dotación y 

condición de factores básicos, y que incluyen a los recursos de atracción turística, tanto 

naturales como culturales, la planificación del uso sostenible de dichos recursos, el 

ordenamiento territorial, la dotación de infraestructura y servicios básicos, acceso a la 

moderna tecnología de prestación y comercialización de los servicios, disponibilidad y 

cualificación de recursos humanos, acceso a los recursos, humanos acceso a los 

recursos de capital, etc. 

-Las condiciones del funcionamiento de las empresas del sector, como atributo de 

adecuación de la red empresarial a los requerimientos del mercado, los niveles de 

rivalidad, las barreras de entrada y salida de existentes, el marco legal, laboral y fiscal 

las estrategias competitivas adoptadas conjuntamente, las formas de organización, el 

desempeño de la gestión empresarial de la zona, etc. 

-Las condiciones de los sectores conexos y de apoyo, al referirse a la adecuación de 

los servicios de transporte de acceso y penetración, a las dotaciones de servicios 

financieros de telecomunicaciones, informáticos, tecnológicos comerciales sanitarios, 

etc., disponibles al servicio de las empresas del sector turístico. 

-Las condiciones de la demanda captada por el destino. Se refiere a las características 

de la demanda captada por el destino: volumen y estacionalidad, características 

socioeconómicas y demográficas, mercados de origen, motivaciones y 

comportamiento turístico, nivel de exigencia de satisfacción, conocimiento previo del 

destino entre los turistas, etc. Debe incluirse también el grado de adecuación entre la 

imagen del destino en la demanda turística y el posicionamiento competitivo que se 
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pretende, lo cual puede ser objeto de investigaciones de orden cualitativo SECTUR, 

(2013). 

Así como para la SECTUR el modelo de Porter ha sido el sustento de varios estudios 

de la competitividad turística, ya que representa una metodología para diagnosticar y 

establecer estrategias desde la visión de la empresa, que tiene como objetivo ser 

competitiva en un sector de competencia global. Amaya, Conde & Covarrubias, (2008) 

identifican dos modelos de competitividad turística sustentados por el trabajo de Porter. 

Uno es el modelo de evaluación de la competitividad turística de Crouch y Ritchie  

desarrollado en 1999, en el cual introducen la teoría de la ventaja comparativa y de la 

ventaja competitiva. 

 

Según el modelo, la ventaja comparativa hace referencia a los factores de los que está 

dotado el destino turístico, incluyéndolo tanto a los que ocurren de forma natural como 

aquellos que han sido creados. Así es como este modelo describe que además de los 

cinco grupos del modelo de Porter hay que tomar en cuenta también los recursos 

históricos y culturales del sector, además hay que considerar que los recursos de un 

destino turístico pueden cambiar a lo largo del tiempo, lo que puede alterar su ventaja 

comparativa. Amaya et al, (2008) también identifican el modelo de Dwyer y Kin 

desarrollado en el 2003 y que da seguimiento al anterior, en el cual introducen 

aspectos como los recursos heredados y, además, los recursos creados que tienen su 

propia identidad, al igual que los factores y recursos complementarios. 

3.4.2 La competitividad sistémica 

La competitividad sistémica constituye un marco de referencia para países tanto 

industrializados como en vías de desarrollo, en el cual la  visión de mediano a largo 

plazo y la intensa interacción entre los actores no debe encaminarse únicamente a 

optimizar potenciales de eficacia en los diferentes niveles del sistema, sino que se 

deben movilizar capacidades sociales de creatividad con el fin de desarrollar ventajas 

competitivas nacionales.  
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Para Villarreal & Ramos, (2001) la nueva economía mundial y de los negocios se 

caracteriza por la globalización de los mercados, la nueva era de la información, del 

conocimiento y del cambio continuo rápido e incierto. Bajo esta reflexión se aborda la 

competitividad sistémica analizando la apertura de México y  donde los países han 

tenido que abrir sus economías para participar en la economía mundial, en los 

mercados internacionales, al tiempo que defienden sus propios mercados locales, 

dando una competitividad sistémica que va de la empresa-industria-gobierno y país.  

Como lo muestra la figura 39 en este contexto la vieja economía se basaba en la 

producción masiva estandarizada, el marketing se sustentaba en el producto uniforme 

y estandarizado, la competencia del mercado era el sistema de competencia 

tradicional entre empresa vía precio y calidad. 

Figura 39 Competitividad Sistémica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Villarreal & Ramos, (2001) 
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Desde un punto de vista operacional, este era divisional, ya que se contaba con un 

departamento de manufactura y ventas y la fabricación y producción del producto era 

por pronóstico, dado que la mano de obra barata era la fuente de ventaja competitiva, 

sin embargo, en la nueva economía las cosas son distintas, ya que, a diferencia de la 

anterior, ahora existe una producción flexible y personalizada, o mejor dicho, 

economías de variedad y producto-servicio-solución integral al cliente, ahora la 

naturaleza del mercado es global y en red con un aumento considerable del comercio 

electrónico, el marketing es variable y personalizado, el ciclo de vida del producto es 

corto y el precio se basa en esta más el valor percibido por el cliente. 

La competencia de mercado es cooperativa vía alianzas estratégicas entre 

competidores, cliente y proveedores y se busca la participación en el mercado y los 

clientes más rentables. A la fecha el enfoque de procesos es de manufactura y 

marketing integral inteligente y la fuente de ventaja competitiva es la innovación y 

aprendizaje por medio del capital intelectual, lo que significa mano de obra productiva 

y por último el tipo de organización es inteligente Villarreal et al, (2001). En la nueva 

economía de los negocios y de los mercados globales, además de los factores por el 

lado de la producción la orientación del cliente es fundamental, y su evaluación y 

percepción de los productos nacionales e importados, y de marca de prestigio, etc.; 

que es el nuevo enfoque de marketing y se llama la creación de capital comercial con 

el cliente de la calidad del producto, servicio (entrega, financiamiento, etc.).  

La hipercompetencia global en los mercados globales implica enfrentarse en los 

mercados con empresas competitivas que poseen una gestión empresarial moderna y 

productividad laboral en continuo desarrollo, y  lo que es más, hoy día no es suficiente 

constituir la empresa más competitiva, si esta se mantiene aislada, en este mundo 

globalizado no se compite bajo el esquema tradicional de empresa versus empresa, 

sino en uno nuevo de cadena empresarial versus cadena empresarial, país versus 

país, región versus región.  Según Villarreal et al, (2001) en este contexto, el propio 

concepto de ventaja competitiva ha evolucionado de la ventaja competitiva básica, 

basada en costo-precio y calidad que son los requisitos mínimos para entrar al juego 

de la hipercompetencia, al nuevo concepto de ventaja competitiva sustentable basado 
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en la capacidad y velocidad de la empresa para aprender e innovar nuevos productos 

y procesos más rápido que en la competencia internacional.  

En el mundo de la globalización de los mercados y la apertura a la competencia 

internacional, la ventaja competitiva básica reside en la capacidad de lograr mejoras 

en costo, calidad y servicio integral al cliente. El punto de referencia en costo y calidad 

es el mercado global, pues el mercado local ha dejado de estar aislado o protegido; 

mantener esta perspectiva es condición básica para sobrevivir, en la carrera de la 

hipercompetencia este tipo de ventaja es necesaria solo para ingresar al mercado y no 

garantiza la permanencia dentro de este.  

La ventaja competitiva revelada representa el posicionamiento dentro de la carrera de 

la hipercompetencia, esta ventaja se obtiene a través de igualar lo que la competencia 

hace: sus técnicas de efectividad operacional, sus tácticas de ataque, etc. Describe 

así la participación del producto, empresa o país en el mercado internacional, en una 

era del cambio continuo, rápido y complejo, esta ventaja es superada fácilmente por la 

competencia en cualquier momento de la carrera, y como la anterior, esta ventaja 

tampoco garantiza la sustentabilidad de la competitividad en el largo plazo, e incluso 

en el mediano plazo.  

La ventaja competitiva sustentable se obtiene cerrando la brecha de la competitividad 

con respecto al líder en la carrera y ampliándola con respecto del competidor que va 

detrás, la mejora e innovación continua es la única forma de garantizar la 

competitividad a lo largo del tiempo. La única forma de obtener esta ventaja es por 

medio del desarrollo y fortalecimiento de empresas competitivas sustentables tipo IFA: 

inteligentes en organización, flexibles en la producción y ágiles en la comercialización, 

la ventaja competitiva sustentable implica que se ha obtenido ya la ventaja competitiva 

básica y la revelada de ahí que la ventaja competitiva sustentable posea una 

naturaleza tridimensional Villarreal et al,  (2001).   

El modelo de competitividad sistémica se basa en un nuevo enfoque que se ha 

denominado ICOP, en donde el objetivo no es solo medir los índices de competitividad 

sino identificar los obstáculos y diseñar las políticas para la mejora y sustentabilidad 
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de la competitividad, donde: (IC) significa los índices de competitividad, (ICO) significa 

el análisis de los obstáculos para la competitividad de las empresas y (ICOP) significa 

la identificación de las políticas públicas necesarias para superarlos. 

3.4.3 La competitividad sectorial  

Desde un sentido cercano en la última década ha crecido la idea de competitividad 

internacional aplicada a sectores económicos. Apegado a esta idea Frances, (2006) 

define a la competitividad como la capacidad de un sector para colocar exitosamente 

sus productos en el mercado internacional en condiciones de libre competencia, 

entendiendo a los sectores como el conjunto de empresas que los constituyen, junto 

con las instituciones educativas, de investigación, y de servicio vinculadas a ellas.  

Porter, (1997) establece en su trabajo que la esencia de la formulación de una 

estrategia competitiva consiste en relacionar a una empresa con su medio ambiente, 

aunque el entorno relevante es muy amplio y abarca tanto fuerzas sociales como 

económicas, el aspecto clave del entorno de la empresa es el sector o sectores 

industriales en las cuales compite, de tal modo que la intensidad de la competencia en 

un sector tiene sus raíces en su estructura económica fundamental y va más allá del 

comportamiento de los competidores actuales. 

Las características de los sectores nacionales que los hacen más competitivos que 

sus semejantes de otras naciones son denominadas ventajas competitivas, de tal 

forma que todos los sectores industriales tienen el mismo potencial y se distinguen 

fundamentalmente en el potencial de utilidades finales a medida que difiere la acción 

conjunta de las fuerzas del sector por lo que identificar las características estructurales 

claves, permite determinan lo intenso de las fuerzas en competencia, y de ahí la 

rentabilidad del sector industrial figura 40.  

El modelo de las cinco fuerzas de Porter, (1997) se ha convertido en la herramienta 

más utilizada para el análisis de la competencia de un sector o industria de un 

determinado país o región, el cual se basa en el supuesto de que los participantes 
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compiten entre sí por apropiarse de la mayor porción que sea posible  de los beneficios 

que se ofrece el sector.  

Según se aprecia en la competencia a la que se refiere  el modelo no es únicamente 

por aumentar su participación de mercado, sino también entre las empresas y sus 

clientes, y entre las empresas y sus proveedores. Estas fuerzas competitivas 

predominantes son las que determinan la rentabilidad de un sector como son: 

Figura 40 La competitividad desde un enfoque de competitividad sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Porter, (1997).  
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1. Las economías de escala. Estas economías constituyen un factor de disuasión para 

el aspirante a entrar en el sector, ya que le obligan o bien a efectuar la entrada con 

unas instalaciones en gran escala, o bien aceptar un costo muy desventajoso. 

2. La diferenciación del producto. La creación de una marca constituye un obstáculo, 

en el sentido de que obliga a quien pretende entrar en el sector a gastar mucho 

dinero para vencer la lealtad de los clientes hacia una marca ya existente. 

3. Las necesidades de capital. La necesidad de invertir un volumen elevado de 

recursos financieros para poder competir supone también un obstáculo para la 

entrada, sobre todo cuando el capital se necesita para financiar gastos no 

recuperables de publicidad inicial o de investigación y desarrollo. 

4. Las desventajas de costo independientes del tamaño. Las empresas que 

pertenecen a un sector suelen gozar de ciertas ventajas respecto a costos, de las 

que no pueden beneficiarse sus competidores potenciales, independientemente de 

la dimensión y de las economías de escala alcanzadas por las empresas. 

5. El acceso a los canales de distribución. Lógicamente, los recién llegados al sector 

deben asegurarse la distribución de sus productos o servicios. Cuanto más 

limitados sean los canales mayoristas o minoristas y más asegurados los tengan 

los actuales competidores, tanto más difícil será la entrada en el sector. 

6. La política del gobierno. El gobierno puede limitar o incluso prohibir la entrada de 

nuevas empresas a determinados sectores, valiéndose para ello de diversos 

controles, como permisos, acceso limitado a las materias primas.  

Según Porter, (1997) es probable que esa empresa se lo piense dos veces si quienes 

están dentro del sector se han dedicado a hostigar en ocasiones anteriores a los que 

trataron de entrar o si: 

x Las empresas instaladas en el sector poseen unos recursos cuantiosos para 

entablar la lucha; 

x Están dispuestas a reducir precios para conservar sus cuotas de mercado o para 

utilizar su exceso de capacidad productiva; 
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x El crecimiento del sector es lento, lo cual influye en las posibilidades de absorber a 

nuevos competidores y quizás en los resultados financieros de todas las empresas 

afectadas por este estancamiento. 

El poder de proveedores y compradores. Los proveedores pueden hacer efectivo su 

poder de negociación sobre los miembros de un sector mediante un aumento de los 

precios o mediante una reducción de la calidad de los bienes y servicios ofrecidos. Por 

tanto, el poder de los proveedores puede exprimir la rentabilidad de un sector que sea 

incapaz de repercutir los aumentos de costo en sus propios precios. El poder de cada 

uno de los grupos más importantes de proveedores o clientes depende de una serie 

de características que tiene la situación del mercado y de la importancia relativa de 

sus ventas o compras comparadas con el conjunto del sector. 

Un grupo de proveedores es poderoso si: está dominado por unas pocas empresas y 

está más concentrado que el sector al que vende, su producto es único o al menos 

esta diferenciado; o también si los costos fijos que debe soportar el comprador para 

cambiar de proveedor son elevados, no está obligado a competir con otros productos 

que podrían ser vendidos al sector, existe el riesgo presumible de una integración 

hacia delante; es decir, de que los proveedores entren al sector y si el sector no es un 

cliente importante del grupo de proveedores. 

Un grupo de compradores es poderoso si: es un grupo concentrado o hace compras 

en grandes volúmenes, los productos que adquiere al sector son productos 

normalizados o no diferenciados, los materiales comprados al sector forman un 

componente de su propio  producto y representan una parte significativa de su costo, 

sus beneficios son bajos, lo cual supone un gran estímulo para reducir los costos de 

compra, el producto del sector carece de importancia para la calidad de los productos 

o servicios de los compradores, si en esta calidad tiene una gran incidencia el producto 

del sector, los compradores no serán tan sensibles al precio y el producto del sector 

no supone un ahorro de dinero para los compradores. 

Los productos sustitutos. Los productos o servicios sustitutivos limitan las posibilidades 

de un sector, ya que  establecen un techo a los precios de venta que este puede fijar, 
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como no sea que se mejore la calidad del producto o que se creen en algún tipo de 

diferencia, el sector vera reducidos sus beneficios y, posiblemente, su crecimiento. Los 

productos sustitutivos no solo limitan los beneficios en épocas normales, sino que 

también reducen los beneficios extraordinarios que un sector puede cosechar. Los 

productos sustitutivos que requieren una atención mayor desde el punto de vista 

estratégico son aquellos que a) manifiestan una tendencia favorable en su relación 

calidad-precio, en comparación con el producto del sector, o b) son fabricados por 

sectores que obtienen grandes beneficios Porter, (1997). 

Parra & Calero, (2006) analizan específicamente el entorno competitivo de las 

empresas de sector servicios basado en el modelo de las cinco fuerzas de Porter que 

aunque este orientado a empresas del sector industrial este pretende describir el 

entorno competitivo de cualquier empresa, incluyendo a los competidores actuales, 

potenciales y sustitutos, así como a los clientes y proveedores como se menciona a 

continuación:  

a) Competidores actuales: crear una posición competitiva, comprender las fortalezas 

y las debilidades de los competidores es de crucial importancia para los gestores 

implicados en el desarrollo estratégico, ya que para impulsar su competitividad, la 

empresa debe asegurar que sus productos igualen o superen a los ofertados por 

las empresas rivales, o por productos o servicios alternativos. Los movimientos 

competitivos surgen cuando una o más empresas del sector pretenden mejorar su 

posición, lo que conduce generalmente a reacciones de las empresas 

contrincantes, donde la rivalidad entre empresas turísticas será mayor si existe un 

número elevado de competidores, y si estos competidores son bastante 

homogéneos en tamaño y objetivos (por ejemplo, si esos hoteles tienen igual 

categoría, tamaño, instalaciones, etc.). 

También habrá una mayor lucha entre empresas si el producto que ofertan está un 

poco diferenciado (por ejemplo, si para los turistas es indiferente alojarse en un hotel 

u otro de ese destino). Si la tasa de crecimiento del sector es baja, una empresa solo 

puede crecer en el mercado a costa de otra empresa rival (por ejemplo, si se trata de 
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un destino turístico maduro donde un aumento en el número de pernoctaciones de un 

hotel significa una disminución de estancias para otro) con lo que crece la pugna entre 

ellas.  

La existencia de economías de escala puede provocar movimientos competitivos al 

conducir a un exceso de capacidad de las empresas del sector. Por ejemplo, la 

existencia en un destino de sol y playa de hoteles con gran capacidad de alojamiento 

puede estar motivada por un intento de reducir los costos medios por habitación. Este 

exceso de oferta puede llevar actuaciones en precios, negociaciones preferentes o 

draconianas con intermediarios turísticos, etc. Finalmente, cabe señalar que la 

presencia de altas barreras de salida que impiden un fácil abandono del sector 

conduce a una mayor rivalidad de las empresas dentro del mismo. 

b) Competidores potenciales: La posibilidad de entrada de nuevos competidores al 

sector supone una amenaza para la empresa turística que ya está operando en él, 

la magnitud de esta amenaza dependerá de la existencia o no de barreras de 

entrada al sector. Estas barreras están integradas por determinadas condiciones 

que impiden o dificultan la penetración en un sector a nuevas empresas. 

Algunas de las más relevantes barreras de entrada son i) si para operar dentro del 

sector se necesiten alcanzar economías de escala que son difíciles o costosas de 

alcanzar para una empresa nueva; ii) si existe diferenciación del producto, lo que 

conlleva a que prevalezca una lealtad por parte de los consumidores hacia los 

productos de las empresas ya existentes y conocidas; iii) si se aprecia dificultad en el 

acceso a los canales de distribución, por que estos tengan ya acuerdos ventajosos con 

las empresas turísticas existentes en el sector; iv) si hay accesos favorables a materias 

primas o a servicios por parte de las empresas que ya están en el sector; v) si las 

localizaciones favorables (por ejemplo, junto a los puntos de mayor atracción para el 

turista) están ya ocupadas por las empresas actuales del sector. La cooperación y 

asociación entre empresas dentro del sector pueden también significar una amenaza 

para una empresa que quiere entrar. 
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c) Clientes: la satisfacción del cliente se ha convertido en uno de los factores críticos 

a la hora de maximizar el poder competitivo y la supervivencia de la empresa 

turística, dada la complejidad del sector turístico hay que tener presente que el 

cliente no siempre es el turista, sino que puede ser otra empresa de intermediación 

en el canal de distribución turístico. Por ejemplo, el cliente de un hotel puede ser 

un turista, pero también lo es un tour operador o una agencia de viajes, la influencia 

que pueden ejercer los clientes en la empresa va depender de su sensibilidad al 

precio y de su poder relativo de negociación.  

La sensibilidad al precio de un comprador será más baja si el producto o servicio que 

presta la empresa turística es vital para él, si el producto a adquirir está diferenciado o 

si la calidad que presenta el producto es importante para el comprador, así mismo el 

poder de negociación de un cliente será mayor si existe una amenaza real de que 

pueda integrarse en vertical, esto es que el cliente produzca el servicio que ahora está 

adquiriendo a la empresa.  

El poder del cliente también será mayor si él significa un cliente importante para la 

empresa. La existencia para el comprador de unos costos altos por cambiar de 

empresa puede traducirse en un menor poder frente a esta a la hora de negociar (por 

ejemplo, si el cambiar de hotel significa para el tour operador unos costos altos por la 

necesidad de entablar nuevas relaciones, editar nuevos folletos, etc.). Finalmente, 

cuanta más información posea el cliente sobre el producto, como ha sido producido en 

su estructura de costos mayor será su poder. 

d) Proveedores: en el sector turístico, los proveedores presentan una gran 

heterogeneidad debido a la gran variedad de empresas que existen en el sector. 

Los proveedores abastecen a las empresas turísticas de input necesarios para 

desarrollar su actividad, al igual que en la relación empresa-cliente, un proveedor 

tendrá un mayor poder negociador frente a la empresa si existe una amenaza real 

de que éste asuma las actividades que realiza a la empresa; si el input ofertado por 

el proveedor está diferenciado, no es fácilmente sustituible o tiene gran importancia 

para la producción de un servicio de calidad por parte de la empresa.  
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De tal modo que la empresa tendrá mayor poder de negociación si significa un cliente 

importante para el proveedor, si existen importantes costos cambiantes, y si el 

proveedor no posee amplia información sobre el proceso de transformación y los 

costos de la empresa, que es su cliente. 

e) Productos sustitutos: la disponibilidad de productos sustitutos, puede suponer una 

amenaza para la empresa si no existe fidelidad del cliente hacia el producto que 

oferta la empresa, y va a depender también de la relación precio-prestaciones del 

producto sustituto. 

3.4.4 La competitividad de los servicios turísticos  

Dentro del sector servicios se entiende por competitividad, de acuerdo a trabajos 

realizados por la SECTUR (2013), como la capacidad para desarrollar una ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo que permita alcanzar una posición competitiva 

favorable, al mismo tiempo que se logran resultados financieros superiores y un 

crecimiento de la rentabilidad sin recurrir a la remuneración baja de los factores de 

producción.  

Por tanto, es medular tener la capacidad para configurar a través de una gestión 

eficiente de los recursos disponibles y del desarrollo de ciertas estrategias, una oferta 

de productos turísticos que sea atractiva para una cuota significativa de mercado, en 

rivalidad con otros competidores en un mercado abierto. Para lograr lo anterior la 

esencia consiste en desarrollar un pensamiento verdaderamente estratégico, lo que 

significa un desafío serio para las organizaciones que requieren nuevos y eficaces 

instrumentos para seleccionar y ejecutar estrategias para ingresar a un mercado o 

sostenerse rentablemente en el que se encuentren.  

Por lo general, los directores de organizaciones públicas y privadas relacionadas con 

el turismo ejecutan su actividad productiva con un criterio de ensayo y error ingresando 

a mercados sin medir su atractivo y de las repercusiones en la eficiencia que esta 

práctica puede acarrear, este criterio antieconómico es un lujo no permisible, es ilógico 

e inadmisible erosionar la productividad y la competitividad en un ambiente de escasez 
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de recursos, ya que cada negocio turístico tiene su particular atractivo. Así mismo, en 

estos trabajos se encontró que el proceso a seguir para la mejora de las condiciones 

determinadas de la competitividad turística de un destino en la demanda turística, 

deberá comprender mínimamente: 

1) Elección de una estrategia de cobertura de segmentos y, por tanto, selección 

de los productos turísticos a ofertar dadas las potencialidades turísticas de la 

zona.  

2) Evaluación de las condiciones determinadas de la competitividad turística 

detectando las carencias e insuficiencias correspondientes, en función de sus 

productos a ofertar.  

3) Identificación de los requerimientos para la mejora de la competitividad de la 

oferta de productos turísticos. 

4) Elaboración de propuestas de actuación por los grupos de trabajo 

correspondientes para la consecución de los requerimientos.  

5) Elevación de las propuestas al pleno, el cual debe tomar las decisiones 

correspondientes.  

6) Ejecución de las decisiones adoptadas, presentado las iniciativas a los órganos 

administrativos o representativos adecuados, cuando corresponda. Y  

7) Seguimiento de las acciones realizadas y coordinación con otras zonas cuando 

se considere oportuno. 

En el sector turístico los instrumentos para la mejora de las condiciones de 

competitividad de los destinos son la creación y gestión de los llamados clubes de 

competitividad, que son grupos representativos de los diversos clusters turísticos y que 

han de servir como facilitadores de la coordinación sectorial y la cooperación efectiva 

de todos los sectores implicados.  

Su misión es impulsar la competitividad de los clusters y microclusters, para lo cual es 

conveniente que los ámbitos de actuación de los clubes de competitividad sean los 

mismos que se han utilizado para diagnosticar las condiciones de competitividad. Para 

cada uno de estos ámbitos de actuación se señala a continuación posibles objetivos 
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de las acciones a realizar, para cuya consecución debe buscarse y lograse la 

colaboración de los actores implicados en cada caso. 

3.4.5 Operacionalización de la competitividad  

Después de haber analizado la competitividad desde varios enfoques el concepto que 

más se apega al sector servicios está desarrollado bajo el pensamiento de que no es 

producto de una casualidad ni surge espontáneamente; se crea y se logra a través de 

un largo proceso de aprendizaje y negociación por grupos colectivos representativos 

que configuran la dinámica de conducta organizativa, como los accionistas, directivos, 

empleados, acreedores, clientes, por la competencia y el mercado, y por último, el 

gobierno y la sociedad en general, y la competitividad empresarial como  la capacidad 

que tiene una organización de mantener sistemáticamente ventajas competitivas que 

le permitan alcanzar, sostener y mejorar sus resultados y una determinada posición en 

el entorno.  

Por lo anterior, la competitividad empresarial, se puede considerar como el éxito 

empresarial como equivalentes, dado que la competitividad es susceptible de ser 

considerada como una escala de medición del éxito de la empresa, según Monfort, 

(2002) dicho éxito competitivo se aborda como la capacidad de una empresa para 

desarrollar una oferta atractiva de productos que le permita alcanzar una parte 

significativa del mercado y que a su vez le permitirá, en rivalidad con otras empresas 

dentro de mercados, desarrollar una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, de 

manera que pueda la empresa alcanzar una posición competitiva favorable, por medio 

de la cual logre mantener y aumentar su participación en el mercado, al tiempo que 

consigue unos resultados financieros superiores y un crecimiento satisfactorio de las 

rentas generadas, sin necesidad de recurrir a una remuneración anormalmente baja 

de los factores de producción.  

Con fundamento en lo anterior se entiende que las empresas son las que realmente 

compiten en el  mercado, y su éxito depende de la eficacia y eficiencia de estas, y que 

a su vez reflejan la competitividad del mismo sector. La palabra eficiencia es un término 

que se utiliza para identificar la forma buena o mala de la empresa relacionada a los 



 156 

recursos empleados para el logro de los objetivos y lo que cuestan a la empresa, es 

decir la capacidad de la empresa para hacer un correcto uso de estos recursos, es 

decir como un indicador que mide la capacidad de una organización para optimizar el 

rendimiento de los recursos disponibles, además de que constituye un indicador del 

compromiso de superación en su trabajo interno. Por lo anterior según Monfort, (2002) 

puede considerarse que la eficiencia valora la competencia interna de la empresa 

encaminada a la maximización de la productividad. 

Una constante de las empresas es la carrera por mejorar practicas empresarias tanto 

internas como externas lo que conlleva al desarrollo de procesos y operaciones que 

se acercan de manera más eficiente a lo ideal que es el éxito de dicha organización, 

(Rubio & Aragón, 2002). Así como la eficiencia hace alusión al uso correcto de los 

recursos en relación a su costo, otro punto de referencia para competitividad es la 

eficacia, que es orientada al logro de los objetivos, mismos que colocan a la empresa 

en un punto de comparación con los logros de otras en el mismo sector.   

Conforme al anterior punto de vista Monfort, (2002), es sus estudios inserta a la 

eficacia de cualquier organización empresarial como una medida de la competitividad 

externa de la empresa, dirigida a la evaluación de su capacidad para competir en el 

contexto de la actividad en que se ubica. La anterior reflexión desarrolla la importancia 

de la estructura operativa donde se aplican los recursos de la organización, siendo 

esta la soportan en gran medida los logros que colocan externamente a la empresa en 

una posición, por lo que tanto la eficiencia interna y la eficacia externa son la referencia 

para la medición de la competitividad.  

Ahora bien si la eficiencia y la eficacia reflejan la productividad de la empresa y esta 

misma la competitividad, resulta necesario identificar los indicadores que miden a 

ambas, los cuales generan una noción clara de la niveles de competitividad de la 

organización. En los apartados anteriores de la presente investigación se explica como 

uno de los indicadores fundamentales de la competitividad es la rentabilidad que 

alcanzan las organizaciones, desde un enfoque cuantitativo esta refleja el fruto del uso 

y aplicación de los recursos o activos de la misma, en relación con el costo, es decir lo 
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que cuestan y  el trabajo para generar en mayor rendimiento de estos. La rentabilidad 

de una empresa se puede medir por diversos índices usando diferentes combinaciones 

de resultados financieros, como las razones financieras de rentabilidad que combinan 

la utilidad bruta de operación, la utilidad neta después de la aplicación de impuestos, 

las utilidades por acción, las ventas y la reinversión de las utilidades.  

SI bien es cierto este enfoque cuantitativo para medir la competitividad de una 

organización está centrado en los resultados más formales, como son los financieros, 

estos no reflejan en su totalidad lo que produjo la competitividad alcanzada por la 

empresa, ya que deja de lado los elementos cualitativos que estructuran la forma y el 

cómo de los resultados finales de la empresa y que son el fondo y el origen de todo 

estructura empresarial exitosa.  Por lo anterior, el análisis de la competitividad debe 

ser complementado con un enfoque cualitativo que genere índices para medirla. Según 

Monfort, (2002), la fórmula más adecuada de medición de la competitividad de la 

empresa se apoya en un diagnóstico estratégico, con el objetivo de identificar la 

posición competitiva de ésta y de conocer sus fortalezas y debilidades frente a la 

competencia.  

Los indicadores identificables de la competitividad empresarial incluyen: los 

resultados, las dotaciones de recursos y capacidades, sus puntos fuertes y débiles en 

cada área funcional y las sinergias potenciales de las diferentes capacidades. Para 

ello identifica al perfil estratégico de la empresa como la herramienta, probablemente 

más idónea para medir la competitividad, dado que ilustra con aportación gráfica y 

cuantitativa el posicionamiento competitivo de una empresa con relación a una amplia 

y heterogénea confluencia de elementos, facilitando al mismo tiempo la 

comparabilidad inter-empresarial. Este perfil estratégico estaría compuesto por la 

organización y los recursos humanos con que cuenta la empresa, las actividades de 

mercadotecnia integral, la tecnología y el nivel de innovación, la producción u 

operación según sea el tipo de empresa, el estado financiero y el sistema de gestión 

de la empresa. 
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CAPÍTULO 4 TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Como se ha mencionado en los capítulos que anteceden al presente, se pretende 

diseñar un modelo de estrategias operativas para empresas hoteleras que buscan 

incrementar su competitividad. El presente capítulo describe las actividades que se 

llevaron a cabo durante el trabajo de campo, como la determinación de la población, 

de las empresas hoteleras competitivas de Puerto Vallarta, de tres, cuatro, cinco 

estrellas y gran turismo, en sus cuatro zonas hoteleras, el diseño y desarrollo del 

instrumento, su validación y finalmente el análisis de los resultados como fuente para 

el desarrollo de la propuesta. 

4.1 Universo, población y muestra de investigación   

En los estudios cuantitativos, la población debe delimitarse antes de la recolección de 

los datos y para ello ha de especificarse con claridad las características de la 

población, debe situarse claramente en torno a sus características del contenido, del 

lugar y de tiempo (Albert, 2007). Por lo anterior para la determinar la población se 

desarrolló el siguiente análisis,  Puerto Vallarta se localiza en la Bahía de Banderas, 

una de las bahías naturales más hermosas del mundo, donde se encuentran playas 

que se extienden desde Punta de Mita hasta Cabo Corrientes figura 41, Puerto Vallarta 

comprende 25 kilómetros de costa y se ubica al centro de la bahía. Como se observa 

en la imagen dentro del espacio de Puerto Vallarta  se identifican cuatro zonas 

hoteleras delimitadas por sus características, la zona de la marina, la zona hotelera 

norte, la zona del Viejo Vallarta y la zona hotelera sur, Fideicomiso de Puerto Vallarta 

(2013). 

Figura 41 Mapa de las zonas hoteleras de Puerto Vallarta 

                               

 

 

        Fuente: Fideicomiso de Puerto Vallarta, (2013). 
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La zona de la marina se inicia en la segunda mitad del decenio de 1980 Dachary & 

Arnaiz (2006), esta zona fue el gran motor de la industria, no solo por la magnitud de 

la obra, sino por las derivadas del impulso de este desarrollo, esta marina puede alojar 

un poco más de 500 embarcaciones, entre las que se pueden apreciar lujosos y 

modernos yates rodeados de hoteles de excelente calidad y condominios, además 

cuenta con un malecón lleno de tiendas, galerías, restaurantes y un campo de golf de 

18 hoyos. 

En la tabla 18 se muestra la lista de empresas hoteleras que se ubican en esta Zona. 

Entre las empresas hoteleras que se localizan en esta zona se encuentran tres de los 

principales hoteles de gran turismo de Puerto Vallarta, y cuatro de los más reconocidos 

hoteles de cinco estrellas. 

Tabla 18 Hoteles por categoría de la zona de la marina en Puerto Vallarta 
 

1 Marriott Casa Magna Gran Turismo Marina  
2 Meliá Puerto Vallarta Gran Turismo Marina  

3 Westin Regina Puerto Vallarta Gran Turismo Marina  

4 Flamingo Vallarta 5* Marina  
5 Mayan Palace 5* Marina  

6 Velas Vallarta Grand Resort 5* Marina  

7 Casa Velas 5*  Marina  
8 Embarcadero Pacífico 4* Marina  

9 
Howard Johnson Nautilus  4* Marina  

Fuente: SECTUJAL, (2013),  H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, (2013) y Fideicomiso de Puerto Vallarta (2013). 

La zona hotelera norte se caracteriza por que cuenta con agradables playas que se 

extienden desde la marina hasta el centro de Puerto Vallarta, mismas que son 

escenario de los deportes acuáticos más buscados por los turistas, esta zona hotelera 

cuenta con una amplia gama de hoteles y resorts que ofrecen un espacio ideal para la 

diversión de la familia y la organización de eventos, así mismo esta zona cuenta con 

una accesible ubicación Fideicomiso de Puerto Vallarta (2013). 
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La tabla 19 muestra la lista de empresas hoteleras que se encuentran en esta Zona, 

en la cual se observa una importante concentración de empresas de cinco y cuatro 

estrellas, las cuales concentran los mayores porcentajes de ocupación del puerto. 

Tabla 19  Hoteles por categoría zona hotelera norte en Puerto Vallarta 
 

1 
Sheraton Buganvilias Resort & Convention 

Center Gran Turismo Norte 

2 Canto Del Sol 5* Norte 
3 Crown Paradise Club Puerto Vallarta 5* Norte 
4 Fiesta Americana Puerto Vallarta 5* Norte 

5 
Golden Crown Paradise Adults Only All 

Inclusive Resort 5* Norte 

6 Holiday Inn Puerto Vallarta 5* Norte 
7 Hotel Hola Puerto Vallarta Club & Spa 5* Norte 
8 NH Krystal Puerto Vallarta 5* Norte 
9 Villa Del Palmar Beach Resort & Spa 5* Norte 

10 Villa Premiere Hotel & Spa 5* Norte 
11 Club Meza Del Mar 4* Norte 
12 Get Away Resorts 4* Norte 
13 Las Palmas 4* Norte 

14 Mexican Resorts Destination Los Tules 4* Norte 
15 Playa Conchas Chinas 4* Norte 
16 Plaza Pelícanos 4* Norte 
17 Vallarta Sun 4* Norte 
18 Villas Vallarta By Canto Del Sol 4* Norte 
19 Arcos Vallarta 3* Norte 
20 Club Del Sol Vallarta 3* Norte 
21 Costa Del Sol 3* Norte 
22 Hotel Suites Del Sol 3* Norte 

Fuente: SECTUJAL, (2013),  H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, (2013) y Fideicomiso de Puerto Vallarta (2013). 

La zona centro de Puerto Vallarta refleja el Viejo Vallarta, se caracteriza por sus calles 

empedradas que se extienden a los costados del río Cuale, la mayoría de los hoteles 

de esta zona se encuentran prácticamente frente al mar, esta es la preferida por 

aquellos turistas que gustan de viajar solos y de quienes regresan frecuentemente, ya 

que además cuenta con agradables restaurantes, bares, boutiques y una vida nocturna 

abundante.  

En la tabla 20 se muestra la lista de empresas hoteleras que se encuentran en esta 

Zona, en esta se puede observar una gran concentración de hoteles de tres estrellas 

que son los considerados tradicionales y que son los que en su mayoría hospedan al 

turismo nacional y al turismo extranjero que busca el pueblito tradicional. 
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Tabla 20  Hoteles por categoría zona hotelera centro en Puerto Vallarta 
 

1 Hacienda San Ángel 5*  Centro 
2 Buenaventura 4* Centro 
3 Cuatro Vientos 3* Centro 
4 El Pescador 3* Centro 
5 Eloisa 3* Centro 
6 Encino 3* Centro 
7 Estancia San Carlos 3* Centro 
8 Gaviota Vallarta 3* Centro 
9 Hotel Río 3* Centro 

10 La Misión 3* Centro 
11 Marlyn 3* Centro 
12 Mocali  3* Centro 
13 Paloma Del Mar 3* Centro 
14 Posada De Roger 3* Centro 
15 Rosita 3* Centro 
16 Belmar 2* Centro 
17 Posada Don Miguel 2* Centro 
18 Yazmín 2* Centro 
19 Ana Liz 1* Centro 
20 Azteca 1* Centro 
21 Bernal 1* Centro 
22 Cartagena De India 1* Centro 
23 Hortensia 1* Centro 
24 Lina 1* Centro 
25 Posada Del Pedregal 1* Centro 
26 Villa Del Mar 1* Centro 

27 Villas Las Palmeras 1* Centro 

Fuente: SECTUJAL, (2013),  H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, (2013) y Fideicomiso de Puerto Vallarta (2013). 

La zona hotelera sur es donde las montañas de la sierra madre se encuentran con la 

Bahía de Banderas, esta zona está rodeada de pequeñas bahías, ríos y playas 

remotas a las que solamente se puede llegar vía marítima, en esta zona se encuentran 

verdaderos paraísos del descanso en la privacidad de varias ensenadas, hoteles tipo 

boutique pensados para parejas de luna de miel y de escape romántico. En la tabla 21 

se muestra la lista de empresas hoteleras que se encuentran en esta Zona, en la cual 

se observa tres hoteles de gran turismo importantes para el puerto. 
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Tabla 21 Hoteles por categoría zona hotelera sur en Puerto Vallarta 
 

1 Dreams Puerto Vallarta Resort & Spa Gran Turismo Sur  

2 Presidente Intercontinental Puerto Vallarta Gran Turismo Sur  

3 Barceló La Jolla de Mismaloya  Gran Turismo Sur  
4 Abbey Hotel 4* Sur  

5 Hacienda Hotel & Spa 4* Sur  

6 Mar Sereno 4* Sur  

7 Playa Los Arcos 4* Sur  

8 San Marino Plaza 4* Sur  

9 Brisas Del Mar 3* Sur  

10 Emperador Hotel & Suites 3* Sur  

11 Frank Furt 3* Sur  
12 La Siesta 3* Sur  
13 Marsol 3* Sur  
14 Mercurio 3* Sur  

15 Residencia Casa Del Ángel 3* Sur  

16 Tropicana 3* Sur  

 Fuente: SECTUJAL, (2013), H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, (2013) y Fideicomiso de Puerto Vallarta (2013). 

La universo de estudio fueron las empresas hoteleras de Puerto Vallarta de las 

categorías siguientes; gran turismo, cinco estrellas, cuatro estrellas y tres estrellas 

registradas ante la Dirección de Turismo en Puerto Vallarta, La Secretaría de Turismo 

de Jalisco, el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta y el Fideicomiso de Puerto Vallarta, 

de las cuales de definió la población de investigación, y con base en ésta, la muestra 

mediante los indicadores utilizados en el sector por la SECTUR como son la ocupación 

y las tarifas promedios. 

La tabla 22 presenta un total de 74 empresas hoteleras en todas las zonas de Puerto 

Vallarta,  cabe señalar que dicha tabla es el resultado de la revisión de los listados que 

presentan tanto los organismos públicos como privados y, que ofrecen información 

pertinente al respecto, es necesario aclarar que solo se incluyen aquellos que están 

tipificados en sus respectivas categorías (gran turismo, 5, 4, 3, 2 y 1 estrella), por ende 

se eliminan aquellos negocios no tipificados en estas categorías. En este mismo tenor 

fueron suprimidos de la lista aquellos establecimientos que van orientados a un 

segmento de mercado conocido en la zona romántica (turismo alternativo) y aunque 
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poseen un rango en esta categoría, ya que las características de sus servicios salen 

del común de las empresas hoteleras del puerto.   

Tabla 22 Universo de Investigación 
 

1 Dreams Puerto Vallarta 
Resort & Spa Gran Turismo Sur  

2 Marriott Casa Magna Gran Turismo Marina  
3 Meliá Puerto Vallarta Gran Turismo Marina  

4 
Presidente 

Intercontinental Puerto 
Vallarta 

Gran Turismo Sur  

5 
Sheraton Buganvilias 
Resort & Convention 

Center 
Gran Turismo Norte 

6 Westin Regina Puerto 
Vallarta Gran Turismo Marina  

7 Barceló La Jolla de 
Mismaloya  Gran Turismo Sur  

8 Canto Del Sol 5* Norte 

9 Crown Paradise Club 
Puerto Vallarta 5* Norte 

10 Fiesta Americana Puerto 
Vallarta 5* Norte 

11 Flamingo Vallarta 5* Marina  

12 
Golden Crown Paradise 
Adults Only All Inclusive 

Resort 
5* Norte 

13 Holiday Inn Puerto 
Vallarta 5* Norte 

14 Hotel Hola Puerto 
Vallarta Club & Spa 5* Norte 

15 Mayan Palace 5* Marina  

16 NH Krystal Puerto 
Vallarta 5* Norte 

17 Velas Vallarta Grand 
Resort 5* Marina  

18 Villa Del Palmar Beach 
Resort & Spa 5* Norte 

19 Villa Premiere Hotel & 
Spa 5* Norte 

20 Casa Velas 5*  Marina  
21 Hacienda San Angel 5*  Centro 
22 Abbey Hotel 4* Sur  
23 Buenaventura 4* Centro 
24 Club Meza Del Mar 4* Norte 
25 Embarcadero Pacífico 4* Marina  
26 Get Away Resorts 4* Norte 
27 Hacienda Hotel & Spa 4* Sur  

28 Howard Johnson 
Nautilus  4* Marina  

29 Las Palmas 4* Norte 
30 Mar Sereno 4* Sur  

31 Mexican Resorts 
Destination Los Tules 4* Norte 

32 Playa Conchas Chinas 4* Norte 
33 Playa Los Arcos 4* Sur  
34 Plaza Pelícanos 4* Norte 
35 San Marino Plaza 4* Sur  
36 Vallarta Sun 4* Norte 

37 Villas Vallarta By Canto 
Del Sol 4* Norte 

38 Arcos Vallarta 3* Norte 
39 Brisas Del Mar 3* Sur  
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40 Club Del Sol Vallarta 3* Norte 
41 Costa Del Sol 3* Norte 
42 Cuatro Vientos 3* Centro 
43 El Pescador 3* Centro 
44 Eloisa 3* Centro 

45 Emperador Hotel & 
Suites 3* Sur  

46 Encino 3* Centro 
47 Estancia San Carlos 3* Centro 
48 Frank Furt 3* Sur  
49 Gaviota Vallarta 3* Centro 
50 Hotel Río 3* Centro 
51 Hotel Suites Del Sol 3* Norte 
52 La Misión 3* Centro 
53 La Siesta 3* Sur  
54 Marlyn 3* Centro 
55 Marsol 3* Sur  
56 Mercurio 3* Sur  
57 Mocali  3* Centro 
58 Paloma Del Mar 3* Centro 
59 Posada De Roger 3* Centro 

60 Residencia Casa Del 
Angel 3* Sur  

61 Rosita 3* Centro 
62 Tropicana 3* Sur  
63 Belmar 2* Centro 
64 Posada Don Miguel 2* Centro 
65 Yazmin 2* Centro 
66 Ana Liz 1* Centro 
67 Azteca 1* Centro 
68 Bernal 1* Centro 
69 Cartagena De India 1* Centro 
70 Hortensia 1* Centro 
71 Lina 1* Centro 
72 Posada Del Pedregal 1* Centro 
73 Villa Del Mar 1* Centro 
74 Villas Las Palmeras 1* Centro 

Para determinar la población dentro de este universo se definieron dos parámetros de 

exclusión de la población con la finalidad de asegurar que los gerentes, directores o 

administradores que aporten los datos tengan el conocimiento o la experiencia 

necesaria para que su opinión sea la más representativa de la realidad. El primer factor 

fue el tamaño de la empresa por lo que no se consideraron las empresa de dos y una 

estrellas por no contar con las condiciones para modificar sus procesos operativos en 

la entrega de sus servicios, ya que los recursos son en muchos de los casos escasos. 

Otro factor fue los años de experiencia del director, gerente o administrador, por lo que 

se descartaron los de menor de tres años. 

Fuente: SECTUJAL, (2013),  H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, (2013) y Fideicomiso de Puerto Vallarta (2013) 
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Por lo anterior, de un total de 74 empresas, los hoteles de tres, cuatro, cinco estrellas 

y gran turismo sumaron 62, y de acuerdo a los años de experiencia de su gestor, la 

población quedó en 51 unidades en las que se aplicó el instrumento durante un periodo 

de 10 meses entre 2013 y 2014.  

4.2 Instrumento de Investigación  

Como se especificó en el capítulo dos el instrumento para la recolección de datos fue 

una encuesta, que permitiera el cruce de los datos y el análisis de la información. 

Derivado del análisis teórico en el capítulo tres se identificaron las dimensiones de las 

variables, de acuerdo a la teoría de la competitividad, las empresas son competitivas 

cuando, mediante la innovación, la tecnología, las rentas y el perfil estratégico logran 

incrementan sus resultados y superar los de la competencia sin sacrificar sus factores 

de producción, para una empresa hotelera sus resultados son la ocupación promedio 

y su tarifa, en consecuencia son los índices de competitividad externos utilizados por 

la SECTUR. 

Las estrategias operativas utilizadas por las empresas hoteleras identificadas se 

agrupan de acuerdo a la teoría de sistemas en tres principales procesos, de creación 

de valor, de entrega del servicio y desarrollo de recursos humanos. Así mismo se 

pretende identificar la intensidad de aplicación de cada estrategia por tipo de procesos, 

lo que permitirá esquematizar la cadena de valor de estrategias operativas en las 

empresas por dicha intensidad de uso.  

En consecuencia con lo anterior, y al análisis teórico sobre los constructos de 

competitividad y estrategia operativa se desarrolló la tabla 23 de variables, 

dimensiones e indicadores para el desarrollo del instrumento. En esta tabla se define 

como dimensiones de la competitividad de empresas hoteleras el índice de ocupación 

y la tarifa promedio mensual a la luz de la teoría de la competitividad y la de recursos, 

y del análisis de los tipos de estrategias, las dimensiones de las estrategias operativas 

desde el enfoque de sistemas por la naturaleza de las operaciones de empresas 

hoteleras que están y afectan todo el sistema empresarial.  
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Tabla 23 Variables, dimensiones e indicadores 
 

Variable  Dimensiones  Indicadores  
independientes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
operativas 

De creación 
de valor 

Uso intensivo de activos fijos (Áreas e infraestructura) 
Uso intensivo de la tecnología para eficientar los procesos de mano de obra 
(Sistemas de telecomunicación, computacionales, etc.)  
Desarrollo y uso de redes y rutas de comunicaciones  o de relaciones. 
Uso de mecanismos de recuperación para fallas del servicio 
Uso de métodos de control de operaciones  
Uso de métodos para control e inventario del servicio 
Precios por utilización de capacidad vs Precios por utilidad de cada servicio 
Utilización de recursos compartidos para dos o más servicios 

De entrega 
del servicio 

Agrupamiento de lugares para lograr impacto en el usuarios  
Localización de instalaciones cerca de los clientes 
Mecanismos de aseguramiento  de calidad. 
Diseño del sistema de entrega de servicios 
Diseño de instalaciones que permitan alta visibilidad del cliente 
Diseño de instalaciones con facilidad de supervisión 
Diseño del lugar  de encuentro con el cliente para canalizar su 
comportamiento. 
Alternativas de baja Inversión para propiedad de instalaciones 

De recursos 
humanos 

Selección cuidadosa de grupos de empleados 
Posicionamiento del servicio para empleados mediante el cumplimiento 
efectivo de sus necesidades 
Facultamiento con limites de los empleados 
Diseño de sistemas de soporte que ayuden a los empleados a resolver los 
problemas de los cliente 
Eliminar énfasis innecesario en políticas rígidas que interfieran con la habilidad 
de los empleados para resolver problemas 
Mejorar la calidad del juicio individual  en el proceso de entrega del servicio 
Desarrollo de las habilidades más escasas en la organización por medio de 
capacitación. 
Inversión en desarrollo humano vs rotación y costos de entrenamiento  
Desarrollo de incentivos poderosos 
Creación de oportunidades para niveles de compensaciones inusuales 

Dependiente  
Competitividad  

Tarifa  Promedio de la tarifa anual 
Ocupación Promedio de ocupación anual 

Fuente: Elaboración propia  

La estructura de los ítems derivadas de los indicadores quedó para su análisis como 

se muestra en la figura 42, en un primer momento se analiza la contribución del tipo 

de estrategia operativa con los indicadores de competitividad, para identificar a partir 

de la correlación la que mayormente contribuya a la competitividad de las empresas, 

y en un segundo momento la intensidad del uso de cada tipo de estrategia operativa 

para identificar las combinación de estrategias en la operación hotelera que las ha 

llevado a alcanzar sus resultados de acuerdo a la opinión de los gerentes.  
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Figura 42 Estructura de los ítems para el análisis 

 

      

Fuente: Elaboración propia  

En el diseño del instrumento se decidió plantear preguntas cerradas, de manera que 

los sujetos, gerentes, dispusieran de una serie de posibles respuestas entre las cuales 

elegir la que considerara más apropiada. Este tipo de preguntas presentan algunas 

ventajas: ofrecen el mismo marco de referencia para todos los entrevistados, facilitan 

el recuerdo, estimulan el análisis y la reflexión y ayudan al entrevistado a distinguir 

opciones que aún están confusas en su mente y que, probablemente, si se le plantea 

una pregunta abierta la expresaría de forma poco clara (Corbeta, 2007). 

A continuación se presenta el diseño final del instrumento para la recolección de la 

información dividido en tres apartados, el primer lugar la presentación de la encuesta 

con la información del objetivo y finalidad de la misma para el encuestado, ya que se 

prevé la necesidad de entregar el instrumento y posteriormente recolectarlo por el 

tiempo y la actividades a las que están sujetos los gerentes, en un segundo apartado 

los datos generales de las empresas y los datos de los índices de ocupación, tarifa y 

satisfacción del consumidor y por último en un tercer apartado las preguntas cerradas. 

Cabe resaltar que el diseño de cuestionarios se realizó exprofeso para el trabajo que 

se presenta, en virtud de no existir literatura previa que contenga cuestionarios 

aplicables al caso. 

Competitividad hotelera 

Ocupación promedio 
anual
Item 5 

Tarifa promedio 
anual
Item 7 

Contribucion de cada tipo 
de Estrategias operativas 

Para crear valor item 
9

Para entrega del 
servicio item 10

De recursos humanos 
item 11

Intensidad de uso de cada 
estrategia por tipo 

Items 10-17

Items 18-25

Items 26-35 



 169 

Existen múltiples métodos para el análisis de las escalas, pero hay tres tipos 

principales: escalas de puntuación sumada (una de las cuales es la llamada tipo 

Lickert), escala de intervalos aparentemente iguales (llamadas escalas de Thurstone) 

y escalas acumulativas o de Guttman (Albert, 2007). Las escalas de evaluación 

permiten un escalamiento acumulativo de sus ítems, dando puntuaciones globales al 

final de la evaluación. Su carácter acumulativo las diferencia de otros instrumentos 

utilizados en investigación, tales como las entrevistas. Considerando  que la 

información vertida en las encuestas tiene influencia de las percepciones, 

sentimientos, actitudes o conductas que transmite el encuestado, aun con las 

limitaciones que esto representa, por la naturaleza propia del presente trabajo de 

investigación, resultó ser la mejor alternativa. 

Tomando en cuenta que la aplicación de encuestas es una técnica de recogida de 

datos frecuentemente empleada en investigación, porque es menos costosa, permite 

llegar a un mayor número de participantes y facilita el análisis de la información; se 

diseñó la encuesta usando la escala de tipo  Lickert. Se utilizaron categorías ordinales 

y por intervalos, cuyo orden va desde sus valores más altos hasta los más bajo sin que 

aporte ninguna idea sobre la distancia que existe entre ellos. 

Las escalas definidas para el instrumento para la preguntas de contribución van desde 

no tuvo ninguna contribución hasta tuvo una decisiva contribución para la 

competitividad alcanzada, y para las  preguntas sobre la intensidad de uso de las 

estrategias por grupo de estrategias operativos van desde sin utilizar hasta 

ampliamente utilizada. El instrumento se encuentra como anexo 1. 

4.2.1 Validación y confiabilidad del instrumento 

El instrumento de recolección de información que fue diseñado para identificar la 

contribución percibida de las estrategias operativas en relación con la competitividad 

alcanzada por las empresas hoteleras; ocupación promedio y tarifa promedio fue 

sometido a validación y a la medición de la confiabilidad, para tal efecto la escala 

provisional la pueden responder (o evaluar) dos tipos de personas según se crea 

conveniente o sea posible: 1) Una pequeña muestra de sujetos representativa de la 
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misma población a la que se le aplique la versión definitiva (por ejemplo un grupo de 

alumnos). Pueden responder al cuestionario para poder examinar después sus 

respuestas o pueden directamente comentarlo y hacer sugerencias (dependerá de la 

edad o capacidad de los sujetos). 2) Un grupo de sujetos con frecuencia denominados 

expertos (que puede ser muy pequeño) conocedores de la situación y de los sujetos 

que responderán después a la escala definitiva (como podrían ser otros docentes, si 

la población es de consultores); este grupo puede evaluar el instrumento y ofrecer 

sugerencias para mejorarlo (Morales, 2011). 

Este instrumento fue sometido a un proceso de validación, para el cual se aplicaron el 

doble de instrumentos por la cantidad de ítems, obteniendo un total de 60 cuestionarios 

contestados. Los cuestionarios fueron aplicados a estudiantes y egresados de las 

carreras de turismo y administración que trabajan en una empresa hotelera del puerto, 

ya que son personas que cuentan con la experiencia y el conocimiento de la operación 

de dichas empresas. Para dicha validación se sometió el instrumento, al coeficiente de 

correlación de Chi cuadrado de Pearson donde los ítems que arrojaron valores 

cercanos al 0 fueron reformulados dado que una baja correlación entre las dos 

variables  puede deberse a diversas causas.  

Así mismo para medir el nivel de significación se utilizó la prueba de T de Student. La 

distribución normal estándar, que es la distribución Z, se utiliza como estadístico de 

prueba cuando se conoce la desviación estándar (V) de la población y se tiene una 

muestra grande (30 observaciones por lo menos). Sin embargo, en muchas ocasiones 

no se conoce V y el número de observaciones en la muestra es menor de 30. En estos 

casos, se puede utilizar la desviación estándar de la muestra como una estimación de 

V, pero no es posible usar la distribución Z como estadístico de prueba. El estadístico 

de prueba adecuado es la W de student, o simplemente distribución W (Lind, Mason, & 

Marchal, 2001). 

A continuación en la tabla 24 se muestras los resultados en donde se corroboró cuáles 

ítems estaban acordes para el análisis de las variables, y también aquellos que 

tuvieron que modificarse. De acuerdo al análisis hecho en los resultados y dado que 
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un coeficiente de 0 demuestra que no hay relación lineal entre dos variables se 

sometieron a análisis los ítems que se muestras en la tabla marcados en grises 

menores a .3. Además, cabe mencionar que para el análisis se consideró que los 

coeficientes de valor reducido no indican necesariamente que no exista correlación por 

presentar una relación no lineal, por lo que también se analizaron las tablas de 

contingencia para identificar si las variables tienden a elevarse conjuntamente o a 

moverse en direcciones diferentes. 

Tabla 24 Análisis de ítems por coeficiente para validación 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Dado que las respuestas de las preguntas están desarrolladas en una escala de liker 

de 5 en la tabla 25 de contingencia se observa que las respuestas indican una 
orientación hacia la opción 4 y 5, donde la mayoría de los encuestados consideran que 

hay una contribución importante y decisiva de esta estrategia a la ocupación  promedio 

más altas.   

 

 

 

Items Ocupación promedio Tarifa promedio Items Ocupación 
promedio 

Tarifa promedio 

7 .810 .854 21 .729 .424 

8 .007 .456 22 .011 .495 
9 .062 .611 23 .428 .788 
10 .359 .404 24 .032 .341 
11 .151 .056 25 .477 .546 
12 .113 .334 26 .625 .410 
13 .217 .431 27 .267 .352 
14 .013 .720 28 .952 .507 
15 .011 .896 29 .377 .907 
16 .038 .680 30 .068 .001 
17 .007 .756 31 .258 .126 
18 .258 .938 32 .173 .320 
19 .312 .660 33 .766 .252 
20 .494 .756 34 .009 .036 
   35 .104 .275 
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Tabla 25De contingencia pregunta 8 

Fuente: Elaboración propia  

La tabla 26 muestra una mayor orientación hacia las escalas 3 y 4 de la contribución 

de la estrategia de recursos humanos con la escala 4 de ocupación. Bajo el mismo 
análisis las  tablas de contingencias de las preguntas 11 a la 17 muestran una mayor 

orientación hacia las escalas 3 y 4 de utilización de estrategias para crear valor con la 

escala 4 de ocupación promedio alcanzada por las empresas. 

Tabla 26 De contingencia pregunta 9 
 

Recuento 

 
ContribuciónEstrategiasoperativasderecursoshumanos 

Total 
Tuvo alguna 
contribución 

Tuvo mediana 
contribución 

Tuvo una 
importante 

contribución 

Tuvo una 
decisiva 

contribución 
Ocupaciónpromedioanual20
09 

3 0 1 3 5 9 
4 1 10 20 5 36 
5 2 2 9 2 15 

Total 3 13 32 12 60 

Fuente: Elaboración propia  

Las tablas contingencias de las preguntas 22 y 24 que también mostraron un 

coeficiente bajo cercano a 0 mostraron una concentración mayor en las escalas 3 y 4 

de utilización de estrategias de entrega de servicio con la escala 4 de ocupación 

promedio.   

Por último las tablas de contingencias de las preguntas 30 a la 35  mostraron una 

dispersión entre las 5 escalas, que aunque estén orientadas hacia la 3, 4 y 5 no queda 

clara la correlación de la utilización de las estrategias de recursos humanos con la 
ocupación promedio alcanzada y  la tarifa promedio de la empresa, aunque esta 

también se observa en la escala 4. De acuerdo al análisis anterior de la validación del 

 
 

ContribuciónEstrategiasoperativasparaentregadeservicio 

Total 
Tuvo mediana 
contribución 

Tuvo una importante 
contribución 

Tuvo una decisiva 
contribución 

Ocupaciónpromedioanual2009 3 0 2 7 9 
4 4 23 9 36 
5 2 3 10 15 

Total 6 28 26 60 
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instrumento se sometieron  a redefinición los ítems del 30 al 35 de una forma más clara 
y precisa.   

Una vez adecuando el instrumento bajo el proceso descrito anteriormente, se procedió 

a medir la fiabilidad de los datos obtenidos por el instrumento. La fiabilidad de un 

instrumento hace referencia a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por los 

mismos individuos, cuando son examinados con el mismo instrumento en diferentes 

ocasiones, con conjuntos distintos de elementos equivalentes o bajo otras condiciones 

variables de examen.  

En el cálculo de la fiabilidad pueden utilizarse varios métodos. El coeficiente de 

consistencia interna, propuesto por Cronbach y denominado Alfa (α) de Cronbach, 

indica el grado en que todos los elementos de la escala son coherentes entre sí. Hay 

que tener claro cómo se interpretan estos coeficientes de consistencia interna; cuyos 

valores van de 0 a 1. Por lo que se realizó una prueba de fiabilidad a través del 

coeficiente alfa de Cronbach para medir la consistencia de las respuestas obteniendo 

lo siguientes (tabla 27):   
Tabla 27 Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

.837 36 
    Fuente: Elaboración propia 

 
Con la utilización del paquete estadístico SPSS, se puede ver el resultado de Alfa; a 

mayor valor de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 

0.80 se considera un valor aceptable (González, Jornet, & Garcia, 2013). Como se 

observa en la prueba se obtuvo el coeficiente de Alfa de Cronbach  α=0.837 lo que  se 

puede deducir que el instrumento es fiable. 
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4.3 Análisis de resultados  

La muestra obtenida fue de 51 casos (tabla 28), por lo que se puede asumir normalidad 

en los datos bajo el teorema de límite central, además los estadísticos descriptivos 

para la  edad y el nivel de estudios muestras una simetría de .648 y .909 por lo que se 

puede deducir que la información dada por los directivos es la más acercada a la 

realidad empresarial.  
Tabla 28 Estadísticos descriptivos 

Fuente: Elaboración propia  

Los datos que se obtuvieron muestran significancia, mediante la prueba KMO (Kaiser, 

Meyer y Olkin) que relaciona los coeficientes de correlación, observados entre las 

variables (Estrategias operativas para crear valor, Estrategias operativas para entregar 

el servicio, Estrategias operativas de recursos humanos) como los coeficientes de 

correlación parcial entre las variables (tabla 29).  

Cuanto más cerca de 1 tenga el valor obtenido la prueba KMO, implica que existe 

relación entre las variables de estudio. Si KMO ≥ 0.8, el test es muy bueno (Alto); 

(bueno) notable para KMO ≥ 0.6; y muy bajo para KMO < 0.5.  En la presente 

investigación la prueba KMO es un valor de .616, que quiere decir que existe  relación 

entre las variables de estudios.  

 

 

 

 

 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

Estadís
tico 

Estadís
tico 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadís
tico 

Error 
típico 

Estadístic
o 

Error 
típico 

Edad del 
encuestado 

51 1 4 1.96 .958 .648 .333 -.572 .656 

Nivel de estudios 51 1 4 2.12 .765 .909 .333 1.170 .656 
N válido (según 
lista) 

51         
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Tabla 29 KMO y prueba de Bartlett 
 

   Fuente: Elaboración propia 

Otra prueba para analizar la significancia es la de esfericidad de Bartlett que tiene 

algunos supuestos para aceptar y/o rechazar la hipótesis mediante el valor de 

significancia.  Prueba de esfericidad de Bartlett: 

Si Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula). 

Si Sig. (p-valor) > 0.05 rechazamos H0. 

En el presente estudio como se puede apreciar en el siguiente cuadro la significancia 

tiene valor de .000,  cumpliendo así con el supuesto de  Sig. (p-valor) < 0.05 aceptamos 

H0, que quiere decir que existe relación entre las variables de estudio. 

4.3.1 Análisis de la hipótesis de trabajo 

Con la información obtenida en el trabajo de campo e integrada en una base de datos 

en el paquete SPSS, se desarrolló el análisis que se presenta a continuación, y que 

permitió interpretar los datos para concluir sobre la hipótesis de trabajo. La hipótesis 

de trabajo redactada en el capítulo dos dice lo siguiente: Las estrategias operativas de 

entrega de servicio, de entrega de valor y de recursos humanos contribuyen de forma 

equitativa a la competitividad alcanzada por la empresa hotelera de Puerto Vallarta. La 

hipótesis se representa en modelo hipotético siguiente:  

 

 

 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .616 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 21.052 

Gl 3 

Sig. .000 

COMP= EF (25%) +EM (25%) +EO (25%) +ER (25%) 
 

EO (25%) = ERH (33.33%) +ECV (33.33%) +EES (33.33%) 
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En primer lugar, con el análisis correlacional de la ocupación del 2013 con los tres 

grupos de estrategias operativas se encontró una correlación de Pearson como se 

muestra en la tabla 30, en la que se observa que, de acuerdo a la muestra, la estrategia 

operativa que contribuye mayormente a la competitividad alcanzada por las empresas 

hoteleras de Puerto Vallarta es la creación de valor, en un segundo plano la de entrega 

del servicio y por último la de recursos humanos (tabla 30).  

Tabla 30 Correlaciones 

 
 Estrategias operativas 

para crear valor 
 Estrategias operativas 

para entregar el servicio 
Estrategias operativas de 

Recursos Humanos 

¿Cuál fue la ocupación 
promedio durante el 2013? 

Correlación de 
Pearson 

.166  .024 .021 

Sig. (bilateral) .244  .870 .882 
N 51  51 51 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia  

 

Esquemáticamente los anteriores resultados se visualizan como muestra la siguiente 

figura 43: Sim embargo, la correlación es baja, por lo que no permite concluir. 
 

Figura 43 Resultado para la hipótesis de trabajo 
 

 

  
   

 

 

 

 

 

   

Fuente: Elaboración propia 

En segundo lugar se desarrolló el análisis descriptivo con la información sobre la 

contribución de cada tipo de estrategia operativa a la ocupación promedio alcanzada 

por las empresas hoteleras durante el 2013. La tabla numero 31 muestra los 

Contribución a la 
competitividad de 

la empresa 
hotelera de Puerto 

Vallarta 

Éxito 
Sector turístico 

 
Respuesta a la 
creciente 
competencia  
 
Cumplimiento de 
las necesidades y 
gustos de los 
consumidores  
 
Ocupación 
superior y en 
aumento. 
 
Conocimiento 
superior y en 
desarrollo  
 
Estrategias 
efectivas  
 

Estrategias operativas de recursos 
humanos .012 

Estrategias operativas para entregar el 
servicio .024 

Estrategias operativas para crear valor 
.166 
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porcentajes. Como se puede observar, de acuerdo a la opinión de los encuestados, la 

estrategia operativa para crear valor es la que tuvo una contribución más decisiva a la 

ocupación promedio de las empresas hoteleras, a diferencia de las otras dos, lo 

anterior reitera los resultados de la prueba de correlación anteriormente desarrollada. 

Fuente: elaboración propia  

Con los anteriores datos se concluye que existe evidencia para rechazar la hipótesis 

de trabajo ya que mediante dos análisis se pudo identificar y determinar que las 

estrategias operativas de entrega de servicio, de entrega de valor y de recursos 

humanos no contribuyen de forma equitativa a la competitividad alcanzada por la 

empresa hotelera de Puerto Vallarta dentro de su perfil estratégico. Esto indica que, 

de acuerdo a la opinión de los gerentes, administradores o gerentes operativos, existen 

estrategias operativas que destacan de otras en su efectividad para colocar a la 

empresa hotelera en una posición competitiva sobresaliente, ya que son parte 

importante para el logro de los indicadores de ocupación promedio. En contraste con 

los teóricos que asumen que en las empresas de servicios en general las estrategias 

de recursos humanos son las más importantes y contribuyentes a los resultados de las 

empresas, en el caso de las empresas de servicios hoteleras no es así.   

 

A continuación se presenta el análisis de la intensidad de uso de las estrategias 

operativas por las empresas que mostraron mayor y menor ocupación, con lo que se 

puede identificar las que son usadas por las empresas más competitivas.  

 

Tabla 31 Contribución de cada tipo de estrategia operativa a la ocupación promedia alcanzada por las 

empresas hoteleras en el 2013 

 

No tuvo 

alguna 

contribución 

Tuvo alguna 

contribución 

Tuvo una 

mediana 

contribución 

Tuvo una 

importante 

contribución 

Tuvo una 

decisiva 

contribución 

Total 

Estrategias operativas para crear 

valor 
0% 3,9% 25,5% 47,1% 23,5% 100,0% 

Estrategias operativas para 

entregar el servicio 
3,9% 11,8% 25,5% 47,1% 11,8% 100,0% 

Estrategias operativas de 

Recursos Humanos 
3,9% 7,8% 13,7% 54,9% 19,6% 100,0% 
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4.3.2 Análisis de las estrategias operativas por intensidad de uso por las 
empresas hoteleras  

A continuación se desarrolla el análisis comparativo de la intensidad de uso de cada 

estrategia operativa por grupo de acuerdo a la estructura del instrumento; la base de 

datos se clasificó en tres rubros de acuerdo al porcentaje de ocupación alcanzada por 

las empresas; los rangos fueron los porcentajes de ocupación promedios entre 0 a 35 

por ciento, del 36 a 70 por ciento y del 71 a 100 por ciento. Con lo anterior se logó 

identificar las estrategias operativas en que se concentran sus esfuerzos cada uno.  

Del total de 51 empresas 23 quedaron en el 1 grupo de empresas que presentaron los 

menores porcentajes de ocupación promedio, de estas 2 entraron en el primer rango 

del 0 a 35 por ciento de ocupación promedio y 21 entraron en los rangos del 36 a 70 

por ciento de ocupación promedio. El segundo grupo se integró por 28 empresas que 

entraron en el rango de 71 a 100 por ciento de ocupación promedio.  

Para el análisis de la información se trabajó con tablas de contingencias del programa 

SPSS por cada ítem, y posteriormente se agruparon en tablas comparativas por tipo 

de estrategia para cada grupo de empresas, lo anterior permitió observar gráficamente 

la concentración de estrategias y destacar sus estrategias claves. 

Resultados para el grupo de estrategias operativas para crear valor 

Para el análisis del primer grupo de estrategias operativas para crear valor para el 

cliente La tabla 32 muestra el concentrado por cada ítem de las respuestas en 

porcentajes incluyendo los valores perdidos. Como se puede observar unas 

estrategias son usadas con mayor intensidad que otras.  
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Tabla 32 Empresas que alcanzaron un promedio de ocupación entre los rangos de 0 a 35 y 36 a 70 
por ciento anual 

 
  Sin 

utilizar 
Poco 

utilizada 
Moderadamente 

utilizada 
Medianamente 

utilizada 
Ampliamente 

utilizada 
Valores 
perdidos 

Uso intensivo de la tecnología 0% 9% 9% 65% 17% 0% 
Desarrollo y uso de redes y rutas 
de comunicaciones o de 
relaciones 

0% 9% 17% 39% 
35% 

0% 

Uso intensivo de activos fijos 0% 0% 39% 48% 13% 0% 
Uso de métodos de control de 
operaciones 0% 0% 30% 26% 43% 0% 

Uso de métodos para control e 
inventario del servicio 0% 0% 13% 65% 22% 0% 

Precios por utilización de 
capacidad contra Precios por 
utilidad de cada servicio 

0% 30% 22% 39% 
0% 

9% 

Utilización de recursos 
compartidos para dos o más 
servicios 

35% 9% 35% 4% 
13% 

4% 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como se observa en la figura 44 donde se muestras los mismos datos de la tabla la 

estrategia del uso intensivo de la tecnología para crear valor para el consumidor 

destaca que el 65 por ciento mencionó usarla medianamente mientras que solo el 17 

por ciento mencionó utilizarlas ampliamente y el 19 por ciento restante dijo con poco y 

moderado uso. En lo que respecta al desarrollo y usos de redes y rutas de 

comunicación o de relaciones las respuestas se concentraron en un 39 y 35 por ciento 

en uso intensivo  y medianamente respectivamente, el 17 por ciento dio un uso 

moderado y el 9 por ciento en poco uso. Una estrategia que mostró resultados 

orientados al centro de las escalas fue la de uso intensivo de activos fijos ya que el 39 

por ciento de los gerentes encuestados dijo usara con moderación y el 48 por ciento 

medianamente, resultando solo el 22 por ciento que la usa de forma intensiva.  

En un mismo orden de ideas una estrategia que no muestra una tendencia definida es 

el uso de métodos para el control de operaciones, ya que el 43 por ciento indicó un 

uso intensivo y el 30 por ciento un uso moderado, el 20 por ciento restante le da a esta 

estrategia un uso mediamente intensivo. La estrategia del uso de métodos para el 

control e inventario del servicio muestra una clara tendencia a ser usada 

medianamente con un 65 por ciento e intensivamente con un 25 por ciento.   
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Figura 44  Empresas que alcanzaron un promedio de ocupación entre los rangos de 0 a 35 y 36 a 70 por ciento 
anual durante el 2012 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

Dos de las estrategias operativas para crear valor para el cliente mostraron una 

tendencia hacia una menor intensidad, una es la de definir precios por utilización de 

capacidad contra precios por utilidad del servicio, en este caso el 39 por ciento de los 

encuestados indicaron usarlas medianamente, un 22 por ciento moderadamente y un 

30 por ciento en poca medida. Por último la estrategia de utilización de recursos 

compartidos para dos o más servicios alcanzó un 35 por ciento del total de los 

encuestados que no la utilizan, un 9 por ciento que poco la utiliza y un 35 por ciento 

que la utiliza moderadamente, por lo anterior solo el 4 por ciento la usa medianamente 

y el 13 intensivamente.  

Para el caso de las empresas que alcanzaron una ocupación promedio mensual entre 

el 71 y 100 por ciento se presentan los resultados en la tabla 33 en la cual se puede 

ver la concentración de las respuestas de las empresas hoteleras a diferencia del 

anterior grupo.  

 

 

0%

0%

0%

0%

0%

0%

35%

9%

9%

0%

0

0%

30%

9%

9%

17%

39%

30%

13%

22%

35%

65%

39%

48%

26%

65%

39%

4%

17%

35%

13%

43%

22%

0%

13%

0%

0%

0%

0%

0%

9%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Uso intensivo de la tecnología

Desarrollo y uso de redes y rutas de comunicaciones o de

relaciones

Uso intensivo de activos fijos

Uso de métodos de control de operaciones

Uso de métodos para control e inventario del servicio

Precios por utilización de capacidad contra Precios por

utilidad de cada servicio

Utilización de recursos compartidos para dos o más servicios
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Tabla 33 Empresas que alcanzaron un promedio de ocupación entre el rango de 71 a 100 
 

  Sin 
utilizar 

Poco 
utilizada 

Moderadamente 
utilizada 

Medianamente 
utilizada 

Ampliamente 
utilizada 

Uso intensivo de la tecnología 7% 7% 18% 46% 21% 
Desarrollo y uso de redes y rutas de comunicaciones 
o de relaciones 14% 

7% 
14% 25% 

39% 

Uso intensivo de activos fijos 0% 29% 14% 21% 36% 
Uso de métodos de control de operaciones 0% 21% 14% 21% 43% 

Uso de métodos para control e inventario del 
servicio 0% 

7% 
36% 

7% 50% 

Precios por utilización de capacidad contra Precios 
por utilidad de cada servicio 7% 11% 11% 36% 

36% 

Utilización de recursos compartidos para dos o más 
servicios 7% 11% 7% 54% 

21% 

Fuente: Elaboración propia 

A diferencia del grupo anterior las empresas con los mayores promedios de ocupación 

anual hacen uso de la tecnología  medianamente con un 46 por ciento, intensivamente 

con un 21 por ciento y de forma moderada con un 18 por ciento, solo el 7 por ciento 

no hace uso de esta estrategia. Para el caso de la estrategia de desarrollo de redes y 

rutas de comunicaciones o de relaciones destaca que el 36 por ciento hace uso 

intensivo de la misma, un 25 por ciento medianamente, sim embargo también destaca 

que el 14 por ciento no hace uso de la misma. En el uso de activos fijos el 36 por ciento 

hace uso intensivo,  y en contraste el 29 por ciento hace poco uso, quedando un 21 

por ciento con un uso mediano.  

Como se puede observar en la figura 45 de este grupo de estrategias destacan dos 

estrategias por la intensidad de uso, en primer lugar los encuestados indicaron que en 

lo que se refiere al uso de métodos de control de operaciones el 43 por ciento hace 

uso intensivo de los mismos, el 21 por ciento mediano uso y con este mismo porcentaje 

poco uso. En segundo lugar el uso de métodos de control de inventarios del servicio 

como la estrategia con mayor intensidad de uso con un 50 por ciento del total de este 

grupo de empresas con mayores promedios de ocupación anual que sumado al 7 por 

ciento de un uso mediano, muestran una concentración considerable, seguido de un 

36 por ciento de uso moderado y solo 7 por ciento con poca utilización. 
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Figura 45 Empresas que alcanzaron un promedio de ocupación entre el rango de 71 a 100 por ciento anual 
 

Fuente: Elaboración propia  

Además de lo anterior otro resultado que hace la diferencia entre los dos grupos de 

empresas es lo concerniente a la estrategia de uso de precios por utilización de 

capacidad contra precios por utilidad de cada servicio, en este caso las empresas que 

han alcanzado mayores promedios de ocupación anual indican con un 36 por ciento 

que hacen uso intensivo y medianamente en los mismos porcentajes y solo el 7 por 

ciento no hace uso de esta estrategia. Además de la anterior otra estrategia que hace 

la diferencia es la utilización de recursos compartidos para dos o más servicios con un 

57 por ciento de uso mediana y un 21 por ciento de uso intensivo, y solo el mismo 7 

por ciento no hace uso.  

Por las características de la empresas hoteleras analizadas en el capítulo 2 del 

presente trabajo es claro que las estrategias que concentran mayor intensidad de uso 

en la entrega de valor a los usuarios están agrupadas en dos importantes factores en 

el caso de las empresas con mayores promedios de ocupación anual; la utilización de 

los recursos físicos, fijos y tecnológicos en los que invierten importantes recursos, ya 

que destacan en la apreciación y la valorización que hace el usuario respecto a lo que 
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le cuesta el servicio, así como en las de control de operaciones y del inventario del 

servicio.  

Resultados para el grupo de estrategias operativas para entregar el servicio  

En el grupo de estrategias para entregar el servicio dentro del esquema de estrategias 

operativas que utilizan las empresas hoteleras de Puerto Vallarta también hay una 

diferencia en la intensidad de uso entre empresas con mayor porcentaje promedio de 

ocupación, contra las que alcanzaron menores porcentajes. De acuerdo con la tabla 

34 y la figura 46 este último grupo de empresas los gerentes opinaron que la estrategia 

de agrupación de lugares para lograr un impacto mayor en la entrega del servicio la 

utilizaron poco y mediantemente con un 26 por ciento, y solo el mismo porcentaje de 

estas dijo utilizarla.  

En la estrategia de localización de instalaciones cercas de los cliente el 35 por ciento 

la ha utilizado ampliamente, el 22 por ciento moderadamente, el 17 por ciento la han 

utilizado medianamente y poco, por lo que no hay una clara tenencia sobre su uso. En 

las estrategias que sobresalieron este grupo, según la opinión de los gerentes son la 

de integración de mecanismos para asegurar calidad que mostró un 43 por ciento en 

la opción de ampliamente utilizada, seguida de un 30 por ciento de medianamente 

utilizada, un 26 por ciento de moderadamente utilizada.  

Tabla 34 Empresas que alcanzaron un promedio de ocupación entre los rangos de 0 a 35 y 36 a 70 

  Sin 
utilizar 

Poco 
utilizada 

Moderadamente 
utilizada 

Medianamente 
utilizada 

Ampliamente 
utilizada 

Agrupamiento de lugares para lograr impacto  en el 
usuario 17% 26% 4% 26% 

26% 

Localización de instalaciones cercas de los clientes 9% 17% 22% 17% 35% 

Mecanismos de aseguramiento de calidad 0% 0% 26% 30% 43% 

Diseño del sistema de entrega de servicios 17% 0% 9% 57% 17% 

Diseño de instalaciones que permitan alta visibilidad del 
cliente 0% 0% 39% 35% 

17% 

Diseño de instalaciones con facilidad de supervisión 9% 0% 26% 30% 35% 

Diseño del lugar de encuentro con el cliente para 
canalizar su comportamiento 9% 0% 30% 35% 

26% 

Alternativas de baja inversión para propiedad de 
instalaciones 9% 13% 17% 27% 

43% 

Fuente: Elaboración propia  

Una estrategia que llama la atención en este grupo de empresa para la entrega del 

servicio es la diseño del sistema de entrega de servicios con un 57 por ciento es 
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utilizada medianamente y con un 17 por ciento es utilizada ampliamente, por la 

naturaleza de esta estrategia es la de menor costo por lo que es mayormente utilizada 

por este grupo.  

Figura 46 Empresas que alcanzaron un promedio de ocupación entre los rangos de 0 a 35 y 36 a 70 

 
Fuente: Elaboración propia  

De forma contraria en la estrategia de diseño de instalaciones que permitan alta 

visibilidad del cliente es clara la tendencia, ya que el 39 por ciento dijo utilizarla 

moderadamente y el 35 por ciento medianamente, esta estrategia implica mayor 

erogación de recursos económicos por lo que es entendible que una empresa que 

alcanza bajos jóvenes de ocupación tiene menor posibilidad de hacer estar 

inversiones.  En la estrategia de instalaciones con facilidad de supervisión un 35 por 

ciento dijo haberla usado ampliamente, el 30 por ciento medianamente, el 26 por ciento 

modernamente, las empresas con bajos recursos concentran mayormente sus 

esfuerzos y recursos en estrategias de control y de supervisión, ya que consideran que 

esta función asegura el logro de objeticos.  

Otra estrategia que destaca por su importancia en la entrega del servicio es la de 

diseño del lugar de encuentro con el cliente para canalizar su comportamiento, el 35 

por ciento de los gerentes dijeron haberla utilizado medianamente, el 30 por ciento 
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moderadamente, seguida de un 26 por ciento que la utilizó ampliamente, finalmente 

en este grupo de estrategia para entregar del servicio la de alternativas de baja 

inversión para propiedad de instalaciones fue utilizada en un 43 por ciento 

ampliamente por las empresas del grupo de bajos niveles de ocupación, el 18 por 

ciento medianamente, el 17 por ciento moderadamente, un 13 por ciento que cayó en 

la opción de poca y un 9 sin utilizarla.  

Las empresas con mayores niveles de ocupación presentan diferencias en la 

intensidad de uso en este mismo grupo de estrategias con el grupo anterior. De 

acuerdo con la tabla 35 y figura 47 los gerentes opinaron que todas las estrategias son 

ampliamente utilizadas, ya que a excepción de la estrategia de agrupación de lugares 

para lograr un impacto mayor en la entrega del servicio y la de alternativas de baja 

inversión para propiedad de instalaciones todas concentraron más del 50 por ciento 

en esta opción. 

Tabla 35 Empresas que alcanzaron un promedio de ocupación entre el rango de 71 a 100 

  Sin 
utilizar 

Poco 
utilizada 

Moderadame
nte utilizada 

Medianame
nte utilizada 

Ampliament
e utilizada 

Agrupamiento de lugares para lograr impacto  en el usuario 7% 18% 14% 18% 43% 

Localización de instalaciones cercas de los clientes 0% 18% 11% 0% 71% 

Mecanismos de aseguramiento de calidad 7% 7% 7% 25% 54% 

Diseño del sistema de entrega de servicios 7% 7% 14% 21% 50% 

Diseño de instalaciones que permitan alta visibilidad del 
cliente 0% 0% 21% 14% 

64% 

Diseño de instalaciones con facilidad de supervisión 0% 0% 14% 21% 64% 

Diseño del lugar de encuentro con el cliente para canalizar 
su comportamiento 0% 7% 25% 18% 

50% 

Alternativas de baja inversión para propiedad de 
instalaciones 0% 14% 4% 39% 

43% 

Fuente: Elaboración propia 

En la estrategia de localización de instalaciones cercas de los cliente el 71 por ciento 

dijo utilizarla ampliamente, por ciento la ha utilizado ampliamente, el 11 por ciento 

moderadamente y solo el 18 por ciento poco utilizada. Según la opinión de los gerentes 

la estrategia de integración de mecanismos para asegurar calidad mostró un 54 por 

ciento en la opción de ampliamente utilizada, seguida de un 25 por ciento 

medianamente utilizada, y el 7 por ciento para las restantes opciones de forma 

igualitaria. En lo que se refiere a la estrategia de diseño del sistema de entrega de 
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servicios mostró que un 50 por ciento utilizada ampliamente, seguida de un 21 por 

ciento medianamente, y 14 por ciento moderadamente.  

La estrategia de diseño de instalaciones que permitan alta visibilidad del cliente es otra 

estrategia sobresaliente de este grupo de entrega de servicio para las empresas de 

mayores porcentajes de ocupación, ya que el 64 por ciento dijo utilizarla ampliamente, 

el 14 por ciento medianamente y el 21 por ciento moderadamente, esta estrategia 

implica mayor erogación de recursos económicos, lo que supone posible para este tipo 

de empresa. En este mismo orden de ideas esta la estrategia de instalaciones con 

facilidad de supervisión en la cual el 64 por ciento dijo haberla usado ampliamente, el 

21 por ciento medianamente y el 14 por ciento modernamente. 

Figura 47 Empresas que alcanzaron un promedio de ocupación entre el rango de 71 a 100 
 

Fuente: Elaboración propia  

Otra estrategia que destaca por su importancia en la entrega del servicio es la de 

diseño del lugar de encuentro con el cliente para canalizar su comportamiento, el 50  

por ciento de los gerentes dijeron haberla utilizado ampliamente, el 18 por ciento 

medianamente y el 25 por ciento moderadamente, finalmente en este grupo de 

estrategia para entregar del servicio la de alternativas de baja inversión para propiedad 

de instalaciones fue utilizada en un 43 por ciento ampliamente por las empresas del 
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grupo de altos niveles de ocupación y sobresales también que el 39 por ciento dijo 

utilizarla medianamente por lo que se entiende para las empresas que operan el 

modelo todo incluido que concentran en esta opción el abaratamiento para alcanzar 

mayores ocupaciones.  

Resultados para el grupo de estrategias operativas de recursos humanos 

En el grupo de estrategias de recursos humanos dentro del esquema de estrategias 

operativas que utilizan las empresas hoteleras de Puerto Vallarta también hay una 

diferencia en la intensidad de uso entre empresas con mayor porcentaje promedio de 

ocupación, contra las que alcanzaron menores porcentajes, esta diferencia no es tan 

marcada como en el grupo anterior de estrategias, por lo que indica que en este 

esquema de trabajo los gerentes de ambos grupos concentran sus esfuerzos (tabla 36 

y figura 48). 

Tabla 36 Empresas que alcanzaron un promedio de ocupación entre los rangos de 0 a 35 y 36 a 70 

  Sin 
utilizar 

Poco 
utilizada 

Moderadamente 
utilizada 

Medianamente 
utilizada 

Ampliamente 
utilizada 

Valores 
perdidos  

Selección cuidadosa de grupos de empleados 0% 0% 22% 35% 35% 9% 

Posicionamiento del servicio para empleados 
mediante el cumplimiento efectivo de sus 
necesidades 

0% 9% 39% 0% 
52% 

0 

Facultamiento con límites de los empleados 9% 13% 9% 43% 26% 0 
Diseño de sistemas de soporte que ayudan a 
los empleados a resolver los problemas de los 
clientes 

9% 0% 4% 52% 
35% 

0 

Eliminar énfasis innecesario en políticas 
rígidas que interfieran con la habilidad de los 
empleados para resolver problemas 

0% 9% 22% 26% 
43% 0 

Mejorar la calidad del juicio individual en el 
proceso de entrega del servicio 0% 4% 0% 52% 

43% 0 

Desarrollo de las habilidades más escasas en 
la organización por medio de capacitación 9% 13% 9% 35% 

35% 0 

Inversión en desarrollo humano contra 
rotación y costos de entrenamiento 17% 0% 13% 43% 

26% 0 

Desarrollo de incentivos poderosos para los 
empleados 9% 30% 22% 17% 

22% 0 

Creación de oportunidades para que los 
empleados logren niveles de compensaciones 
inusuales 

9% 13% 26% 43% 
9% 0 

Fuente: Elaboración propia  

En el grupo de empresas con menores porcentaje de ocupación los gerentes opinaron 

que la estrategia de selección cuidadosa de grupos de empleados es utilizada en un 

35 por ciento igualitario para ampliamente y  medianamente utilizada, en un 22 por 
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ciento moderadamente, en este caso se concentra en 70 por ciento de las opiniones 

como una estrategia altamente utilizada. Este tipo de empresas tratan de que el tipo 

de empleado sea el más capaz como estrategia para el manejo de costos de dotación 

de recursos humanos. 

En la estrategia de posicionamiento del servicio para empleados mediante el 

cumplimiento efectivo de sus necesidades se identificó una clara tendencia hacia la 

amplia utilización con un 52 por ciento, sin embargo también se identificó que hacia el 

otro extremo el 39 por ciento dijo haberla utilizado moderadamente. Cabe mencionar 

que este tipo de empresas se logra mayor contacto y vinculación con el empleado por 

el numero o estructura del personal, sim embargo no todas pueden cumplir las 

necesidades intrínsecas o extrínsecas de los mismos.  

En lo que se refiere a la estrategia de facultamiento con límites de los empleados 

mostró un comportamiento hacia la mediana utilización con un 43 por ciento y solo un 

26 por ciento a una amplia utilización. Sim embargo con estos dos porcentajes es claro 

que el facultamiento si es una alternativa bien vista por los gerentes de las empresas 

hoteleras tanto de grupo de las de bajo nivel de porcentaje de ocupación.  

En el mismo orden de ideas la estrategia de diseño de sistemas de soporte que ayudan 

a los empleados a resolver los problemas de los clientes resulta con porcentajes con 

una tendencia clara a la mayor utilización  ya que el 52 por ciento para medianamente 

utilizada y un 35 por ciento para ampliamente utilizada, por lo que es claro el 87 por 

ciento hacia una mayor utilización.  

En la estrategia de eliminación de énfasis innecesario en políticas rígidas que 

interfieran con la habilidad de los empleados para resolver problemas los gerentes 

opinaron que es ampliamente utilizada en un 43 por ciento superando a las anteriores 

en esta escala, sim embargo el 26 por ciento dijeron haberla utilizada medianamente 

y un 22 por ciento moderadamente, este último jala la tendencia de forma importante 

hacia el otro extremo a diferencia de las anteriores dos estrategias.  
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Otra estrategia con una clara tendencia a una mayor intensidad de uso es la orientada 

a  mejorar la calidad del juicio individual en el proceso de entrega del servicio a los 

clientes, con un contundente 52 por ciento para medianamente utilizada y un 43 por 

ciento para ampliamente utilizada. En esta se puede inferir que en las empresas de 

servicios cuenta en gran medida la personalización y la capacidad de respuesta a las 

necesidades de los consumidores o clientes, considerándola una habilidad critica para 

colaboradores de este tipo de empresas.  

 
Figura 48 Empresas que alcanzaron un promedio de ocupación entre los rangos de 0 a 35 y 36 a 70 

 

Fuente: Elaboración propia  

En lo que respecta a la estrategia de desarrollo de las habilidades más escasas en la 

organización por medio de capacitación los gerentes opinaron en un 35 por ciento de 

forma igualitaria que fue usada ampliamente y medianamente, destaca el 13 por ciento 

de gerentes que opinaron haberla utilizado poco y el 9 por ciento que no fue utilizada. 

El interés por la capacitación no ha tenido el impacto o el nivel que debería en la 

industria de servicios, en este caso de las empresas hoteleras con menores niveles de 

ocupación.  
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La Inversión en desarrollo humano contra rotación y costos de entrenamiento es una 

estrategia por naturaleza ventajosa para diversos escenarios de las empresas 

hoteleras, sim embargo el 43 por ciento de los gerentes dijeron haberla utilizado 

medianamente, el 26 por ciento haberla utilizado ampliamente, sin embargo el 17 por 

ciento dijo no haberla utilizado. Al mismo tenor de la anterior estrategia la inversión en 

desarrollo representa un amplio costo por lo que algunas empresas aun no la conciben 

con una estrategia crítica para indicadores importante en el manejo del personal.  

El desarrollo de incentivos poderosos para los empleados como estrategia de recursos 

humanos dentro del grupo de estrategias operativas en la menos utilizada por las 

empresas del grupo de menores porcentajes de ocupación, ya que un 30 por ciento de 

los gerentes indicaron que poco la utilizaron, el 22 por ciento moderadamente, el 17 

por ciento medianamente y solo el 22 por ciento ampliamente. Es claro que para este 

grupo de empresas la inversión de recursos económicos es más limitada y optan por 

otras alternativas o estrategias antes del incremento de los incentivos económicos.  

Por último la estrategia de creación de oportunidades para que los empleados logren 

niveles de compensaciones inusuales que destaca que el 43 por ciento de los gerentes 

indicaron utilizarla medianamente, el 26 por ciento moderadamente y en último lugar 

con el 9 por ciento ampliamente. Se puede precisar que a diferencia de la anterior el 

efecto económico de la misma es de orientación motivacional por lo cual  no implica 

una erogación uniforme sino hacia los empleados que destaquen por la eficiencia o el 

desempeño alcanzado.  

En comparación con el anterior análisis, de acuerdo con la tabla 37 y figura 49 la en el 

grupo de empresas con mayores porcentaje de ocupación los gerentes opinaron que 

la estrategia de selección cuidadosa de grupos de empleados es utilizada en un 68 por 

ciento ampliamente y solo hacia el otro extremo el 14 por ciento moderadamente 

utilizada, por que destaca como una estrategia por excelencia entre las empresas con 

mejores resultados.   

En la estrategia de posicionamiento del servicio para empleados mediante el 

cumplimiento efectivo de sus necesidades se identificó que el 54 por ciento de los 
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gerentes dijeron utilizarla medianamente, sin embargo orienta la tendencia positiva que 

el 39 por ciento dijeron utilizarla ampliamente. Es destacable que este tipo de 

empresas cada vez integras más opciones o alternativas de servicios al empleado. En 

lo que se refiere a la estrategia de facultamiento con límites de los empleados mostró 

un comportamiento equilibrado con un 39 por ciento para ampliamente utilizada y un 

32 por ciento para medianamente utilizada. Sim embargo con estos dos porcentajes 

es claro que también para este grupo de empresas el facultamiento si es una 

alternativa importante para superar expectativas de los consumidores.  

Tabla 37  Empresas que alcanzaron un promedio de ocupación entre el rango de 71 a 100 
 

 
  Sin 

utilizar 
Poco 
utilizada 

Moderadamente 
utilizada 

Medianamente 
utilizada 

Ampliamente 
utilizada 

Selección cuidadosa de grupos de empleados 7% 7% 14% 4% 68% 

Posicionamiento del servicio para empleados mediante el 
cumplimiento efectivo de sus necesidades 0% 0% 7% 54% 

39% 

Facultamiento con límites de los empleados 7% 7% 14% 32% 39% 

Diseño de sistemas de soporte que ayudan a los empleados a 
resolver los problemas de los clientes 21% 0% 0% 21% 

57% 

Eliminar énfasis innecesario en políticas rígidas que interfieran con la 
habilidad de los empleados para resolver problemas 7% 14% 18% 18% 

43% 

Mejorar la calidad del juicio individual en el proceso de entrega del 
servicio 0% 7% 14% 

29% 50% 

Desarrollo de las habilidades más escasas en la organización por 
medio de capacitación 7% 7% 11% 

29% 46% 

Inversión en desarrollo humano contra rotación y costos de 
entrenamiento 14% 14% 11% 21% 

39% 

Desarrollo de incentivos poderosos para los empleados 14% 21% 7% 29% 29% 

Creación de oportunidades para que los empleados logren niveles de 
compensaciones inusuales 14% 0% 21% 

29% 36% 

 

Fuente: elaboración propia  
 

En lo que corresponde a la estrategia de diseño de sistemas de soporte que ayudan a 

los empleados a resolver los problemas de los clientes resulta ser de las más utilizadas 

por las empresas de altos niveles de ocupación con un 57 por ciento, seguida de un 

21 por ciento con una mediana utilización, sim embargo destaca que al otro extremo 

de la escalar el 21 por ciento dijo no haberla utilizado, las grandes cadenas ya cuentan 

con sistemas prestablecidos, que no son ajustables a los distintos escenarios o 

mercados en que operan las mismas.  

 

En la estrategia de eliminación de énfasis innecesario en políticas rígidas que 

interfieran con la habilidad de los empleados para resolver problemas los gerentes 

opinaron que es ampliamente utilizada en un 43 por ciento, y de forma igualitaria con 
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el 18 por ciento dijeron haberla utilizada medianamente y moderadamente. En cuanto 

a la estrategia de mejorar la calidad del juicio individual en el proceso de entrega del 

servicio a los clientes es contundente, el 50 por ciento de gerentes indicaron haberla 

utilizado ampliamente, seguida de un 29 por ciento con una mediana utilización, esta 

estrategia impacta directamente en indicadores medulares del servicio de empresa 

hoteleras por lo que la utilización en el grupo de mayores niveles de ocupación es casi 

una obligación en los procesos de cara al cliente. 

 
Figura 49 Empresas que alcanzaron un promedio de ocupación entre el rango de 71 a 100 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

En lo que respecta a la estrategia de desarrollo de las habilidades más escasas en la 

organización por medio de capacitación los gerentes opinaron en un 46 por ciento que 
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los empleados derivadas del mercado laboral o educativo del mercado del que 

dependen para dotar de personal a la empresa.  

La Inversión en desarrollo humano contra rotación y costos de entrenamiento es una 

estrategia que si tiene más acogida en las empresas con mayores niveles de 

ocupación ya que el 39 por ciento dijo haberla utilizado ampliamente, seguida 29 por 

ciento de uso mediano, sim embargo como el grupo de empresas con un mejor 

porcentaje de ocupación el 14 por ciento dijo no haberla utilizado. Se mantiene la 

resistencia de dar un paso a nivel de empresas globales que usa esta estrategia como 

una de las más utilizadas en su sistema operativo. 

El desarrollo de incentivos poderosos para los empleados como estrategia de recursos 

humanos dentro del grupo de estrategias operativas mostró un nivel más alto que el 

anterior grupo, ya que el 29 por ciento dijo de forma igualitaria haberla utilizado 

ampliamente y medianamente, sin embargo el 14 por ciento dijo no haberla utilizado. 

La posibilidad e implementar este tipo de estrategias se vuelve cada vez más clara 

para empresas con alto sentido humano que cierran brechas entre del 

aprovechamiento de capacidades y el reconocimiento de las mismas. A su vez en este 

tipo de estrategias de mayor inversión la estrategia de creación de oportunidades para 

que los empleados logren niveles de compensaciones inusuales se observa que el 36 

por ciento indicó haberla utilizado ampliamente, un 29 por ciento medianamente y de 

manera importante un 22 por ciento moderadamente.  

 

Como se pudo observar el comportamiento de las respuestas sobre la intensidad de 

uso de las estrategias operativas en los tres grupos la de creación de valor, entrega 

del servicio y de recursos humanos es clara entre las empresas hoteleras que 

alcanzaron menores niveles de ocupación por lo que a continuación se desarrolla la 

discusión de estos datos.  
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4.4 Discusión de resultados  
 
De acuerdo a la literatura revisada en el capítulo 2 y 3 de la presente investigación se 

identifica que para analizar la competitividad de una empresa en un sector como el de 

servicios, es necesario la evaluación precisa de un conjunto de variables de carácter 

interna y externa como un sistema, como se muestra en la siguiente figura 50, además 

de que cada variable solo podría predecir o ser significativa  respecto del total de 

variables. De esta forma bajo una visión sistémica las estrategias operativas son un 

engranaje importante en el sistema total y complejo que planean, programan e 

implementan este tipo de unidades económicas, y que al igual de las demás variables 

que intervienen tienen una contribución significativa a la competitividad alcanzada por 

la empresa en un sector.  

 
Figura 50 Ambiente multivariado de la competitividad de empresas hoteleras de Puerto Vallarta 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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contribución percibida por la alta gerencia hacia la competitividad alcanzada, 

considerada como la ocupación promedio, es de prioridad estratégica. En la operación 

hotelera el usuario recibe el servicio, y en operaciones individuales, va construyendo 

la percepción general de la empresa, por lo cual cada la estrategia prevista en estas, 

debe contribuir de manera significativa al objetivo general.    

Además de lo anterior, de acuerdo a la teoría de sistemas que identifica a la empresa 

como un conjunto de subsistemas interrelacionados e interdependientes entre sí, las 

estrategias operativas son un subsistema en el esquema total de las empresas 

hoteleras, que a su vez forman parte de sistema del sector servicios turísticos de 

Puerto Vallarta.   

Este subsistema está compuesto por tres tipos de estrategias operativas y que de 

acuerdo a este mismo enfoque, se implementan en el sistema operativo de las 

empresas, las de creación de valor, de entrega del servicio y de recursos humanos, y 

las cuales deberían contribuir de la misma manera a la competitividad alcanzada por 

la empresa, sin embargo con base al análisis de los resultados y de acuerdo a la  

opinión de los gerentes generales u operativos, quienes son los tomadores de 

decisiones, las estrategias operativas para la creación de valor contribuyen en mayor 

medida.  

Al analizar estos resultados con la literatura consultada en el capítulo 3, en el cual se 

llevó a cabo el análisis de la evolución de la estrategia desde la teoría de la 

competitividad, la de los recursos y capacidades y la de sistemas se identifica lo 

siguiente. Las estrategias operativas para la creación de valor superan en contribución 

a la competitividad a las de recursos humanos, esta última vista como parte de las 

estrategias operativas no como área funcional, la cuales son consideradas como las 

de mayor importancia en las empresas de servicios, por sus características intangibles 

y los factores determinantes en la interacción con los usuarios.  

Por lo anterior las empresas hoteleras deben procurar acciones encaminadas a crear 

valor para el cliente, es decir deben enfocarse a las características tanto del servicio 

esencial como del conjunto de elementos de su servicios complementarios, en relación 
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con los beneficios que los clientes desean y en comparación de los servicios de los 

competidores, deben estar atentos a todos los aspectos del desempeño del servicio 

que tienen el potencial de crear valor para los clientes. Lo anterior no implica dejar de 

lado las estrategias operativas para la entrega del servicio ni las de recursos humanos, 

pero si centrar los mayores esfuerzos y recursos a lo que los encuestados consideran 

que contribuye a su competitividad.  

El valor del servicio entregado en relación con el servicio pagado es una clara 

tendencia de las empresas alineadas a la nueva visión del servicio al cliente, a la 

calidad en el servicio y a la superación de las expectativas, actualmente se está ante 

un consumidor que espera que las empresas hoteleras les otorguen más beneficios 

para satisfacer sus necesidades y por ende, cuando busquen cubrir la misma 

necesidad de servicios buscará de nuevo a esta empresa.  

Es así como desde el enfoque de la teoría de la competitividad, las estrategias 

operativas para la creación de valor desarrollan ventajas competitivas ante los rivales 

del sector, en cada categoría en la que se encuentren estas empresas, es decir, una 

empresa hotelera de tres estrellas puede desarrollar una ventaja competitiva al 

implementar estrategias de creación de valor y superar a los competidores de su 

misma categoría al igual que una de 5 estrellas.  

Ante un ambiente competitivo como el del sector turístico las empresas hoteleras son 

claras en la evolución que ha tenido el consumidor, ya que este no solo busca el  precio 

más bajo o la buena calidad en el servicio, en la actualidad buscan y reconocen a 

quienes les crean y entreguen más valor. Aunado a lo anterior, desde el enfoque de la 

teoría de los recursos y las capacidades, la identificación de las estrategias operativas 

para crear valor como las de mayor contribución a la competitividad alcanzada por la 

opinión de los estrategas de las empresas hoteleras, permite establecer este 

conocimiento como un recurso valioso y determinante alcanzado por los mismos en el 

desarrollo de sus funciones.   

Ante esta teoría, tanto el conocimiento de los estrategias como de sus acciones y 

resultados  son recursos para implementar estrategias que perfeccionen su eficiencia 
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y eficacia, así pues las estrategias operativas para crear valor como las que más 

contribuyen a la competitividad alcanzada por las empresas hoteleras se consideran 

elementos centrales que deben explotación y potencializarse para general mayores 

rentas.  

Para efectos de la presente investigación la identificación de estas estrategias dentro 

del grupo de hoteles más competitivos ofrece un punto de referencia para otras que 

no han logrado esos niveles lo que se contrapone a la teoría de recursos que supone 

el hecho de que los recursos o capacidades de la empresa además de generar rentas 

deben ser diferentes y únicos para dicha empresa, es decir no compartidos con otras 

empresas. Sin embargo al pasar este conocimiento se estaría trasladando este recurso 

o capacidad al sector.   

Así mismo los resultados obtenidos en el análisis de la intensidad de uso de las 

estrategias operativas en los tres grupos para la creación de valor, en la entrega del 

servicio y de recursos humanos en los grupos de empresas hoteleras de menor y 

mayor porcentaje de ocupación como indicadores de la competitividad de la empresa 

en el sector de servicios turísticos permite identificar la concentración de cada una y 

por ende llegar a los resultados.  

Por las características de la empresas hoteleras analizadas en el presente trabajo es 

claro que las estrategias que concentran mayor intensidad de uso en la entrega de 

valor a los usuarios están agrupadas en dos importantes factores en el caso de las 

empresas con mayores promedios de ocupación anual; la utilización de los recursos 

físicos, fijos y tecnológicos en los que invierten importantes recursos, ya que destacan 

en la apreciación y la valorización que hace el usuario respecto a lo que le cuesta el 

servicio, así como en las de control de operaciones y del inventario del servicio (figura 

51).  

La estrategia que se puede observar con mayor diferencia, entre un grupo y otro es la 

de precios por utilización de capacidad contra precios por utilidad de cada servicio, es 

claro que las empresas con mayores niveles de ocupación centran sus rentas en las 

economías a escala, sim embargo, de acuerdo a la teoría de la competitividad de 
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Porter este sacrificio de factores de producción como la mano de obra o la calidad de 

las recursos no es competitividad.  

 
Figura 51 Intensidad de uso de estrategias operativas para crear valor entre hoteles con alta ocupación y baja 

ocupación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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el tipo de consumidor del puerto centra su atención en hoteles con las anteriores 

características.  

En lo que se refiere a las estrategias para entregar el servicio dentro del esquema de 

estrategias operativas que utilizan las empresas hoteleras se puede observar en la 

figura 52, que entre los grupos de hoteles los de mayores niveles de ocupación  centran 

sus esfuerzos en la  localización de instalaciones cercas de los clientes así como en 

instalaciones que permitan una alta visibilidad del cliente, lo que es fácil de identificar 

en los hoteles con centros de servicios con dimensiones superiores a muchos, y que 

a diferencia de los hoteles con baja ocupación no cuentan con los recursos 

económicos y de espacio para competir con ello.  

 
Figura 52 Intensidad de uso de estrategias operativas para entregar el servicio entre hoteles con alta ocupación y 

baja ocupación 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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importantes diferencias en la concentración de estrategias entre los grupos 

principalmente en la selección cuidados de sus grupos de empleados, es destacable 

que las empresas con mayores niveles de ocupación es intensiva la atención en la 

selección, lo que explica en gran medida el papel estratégico de este proceso, no así 

ara los hoteles con menores niveles de ocupación (figura 53).  

Figura 53 Intensidad de uso de estrategias operativas de recursos humanos entre hoteles con alta ocupación y 
baja ocupación 

Fuente: Elaboración propia  
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con menores niveles de ocupación es en los servicios hacia los empleados para 

satisfacer sus necesidades, por lo que se explica la percepción generalizada en el 

sector sobre el trato hacia los empleados, lo que abre una brecha entre empleo y 

calidad de vida laboral.   

También es necesario hacer hincapié en una coincidencia de ambos grupos, ya que 

utilizan en muy bajo nivel la estrategia de desarrollar incentivos poderosos para los 

empleaos, bajo la teoría de la competitividad, los costos que representa la mano de 

obra son estratégicos para la operación hotelera por lo que optan por incentivos no 

financieros que también les dan resultados.  
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5 PROPUESTA MODELO DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS PARA EMPRESAS 
HOTELERAS  

5.1 Introducción  

En consecuencia con los resultados obtenidos se desarrolló la siguiente propuesta de 

un modelo esquemático que da cuenta de los hallazgos de la investigación y del 

análisis de los mismos a la luz del conocimiento teórico de referencia. Con base en lo 

anterior, el modelo representa una alternativa para el grupo de empresas hoteleras de 

Puerto Vallarta que enfrentan problemáticas del entorno donde se desarrollan y que, 

buscan constantemente nuevos caminos para solucionarlas. La propuesta contiene 

fundamentación teórica, contenido y el desarrollo integrado por cinco etapas de 

acuerdo con la fundamentación.  

5.2 Fundamentación  

De acuerdo a De Armas, Lorences, & Perdomo, (2003) el resultado científico es el 

producto de una actividad en la cual se han utilizado procedimientos científicos, que 

permiten ofrecer solución a algo, se plasma en recomendaciones, descripciones, 

publicaciones, que contienen conocimientos científicos o una producción concreta 

material, o su combinación y resuelven determinada necesidad económica y social.  

De acuerdo con Ynoub, (2014) el rasgo característico de la investigación científica es 

la creación o la puesta a prueba de hipótesis, por lo que se vuelve necesario derivar 

de los modelos al desarrollo de nuevos conocimientos que permitan predicciones o 

una funcionalidad particular.   

Para De Armas, et al, (2003) la modelación se define como el método que opera en 

forma práctica o teórica sobre un objeto, no en forma directa sino utilizando un sistema 

intermedio, auxiliar o artificial, por lo que el modelo es una construcción general dirigida 

a la representación del funcionamiento de un objeto a partir de una comprensión 

teórica distinta a las existentes y se caracteriza por:  

1. Es la representación del objeto de investigación que aportan a partir de aristas 

distintas a las existentes, nuevos conocimientos respecto a sus características, 



 204 

propiedades y relaciones esenciales y funcionales.  

2. Son construcciones teóricas que interpretan, diseñan y reproducen 

simplificadamente la realidad o parte de ella en correspondencia con una 

necesidad histórica concreta y de una teoría referencial.  

3. El modelo tiene un carácter sintético, intensivo ya que no describe una 

estructura concreta sino, mediante un proceso de abstracción, se aparta de la 

realidad perceptible y subraya frecuentemente hasta el extremo lógico, cierto 

atributo importante para la solución del problema.  

4. En el modelo el investigador modifica el aspecto dinámico del desarrollo del 

objeto (principios, modos de regulación, mecanismos de gestión) y en el sistema 

se modifica su aspecto estático actual (estructura, componentes, organización 

y relaciones funcionales).  

5. En el modelo el objeto real se traduce abreviada, comprimida o sintéticamente.  

6. El modelo generalmente se refiere al aspecto más interno del objeto.  

7. El nuevo modelo enfatiza en el planteamiento de una nueva interpretación del 

objeto o de una parte del mismo mediante la revelación de nuevas cualidades 

o funciones.  

8. La diversidad de modelos en ocasiones contradictorios, referidos a un mismo 

objeto está determinada por las posiciones teóricas que se asumen para el 

análisis del objeto de estudio, en tanto la diversidad de sistemas depende del o 

los principios asumidos para su construcción.  

El enfoque que se utiliza para el análisis del objeto y la escala que se use para su 

representación determina el tipo de modelo que se escoge (Icónico, analógico, Icónico- 

no analógico, conceptual – analógico), y se caracterizan por: 

a) Referencia a un criterio de uso.  

b) Indicación de su grado de terminación.  

c) Indicación sobre su grado de cerramiento (abiertos – cerrados). 
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5.3 Contenido  

La presente propuesta se trata de un modelo abierto por las siguientes características 

(figura 55): 1. Capacidad de aproximarse al funcionamiento real del objeto (validez y 

confiabilidad), 2. Capacidad para incluir los cambios que se operan en la realidad 

(Utilidad y permanencia) y capacidad referencial por la dependencia que tienen 

respecto al sistema social en el que se inserta. Además al ser producto de una 

investigación doctoral se presenta de la siguiente manera (De Armas, et al, 2003):  

Figura 54 Fases de la integración del modelo 

 

                                   Fuente: Elaboración propia a partir de De Armas, (2003) 
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contrastados y discutidos en función con la teorías o modelos revisados como modelos 

genéricos, y que representa, la integración de conocimientos de un conjunto de sujetos 

que de forma cotidiana son aplicados, mas no diseminados para soporte del sector.  

De acuerdo a la revisión de la bibliografía o literatura existente no se ha desarrollado 

un modelo con las características o implicaciones sectoriales que atiende la presente 

propuesta. En Puerto Vallarta las empresas hoteleras han enfrentado, en los últimos 

diez años, importantes cambios en el ambiente del sector turístico, debido a que la 

competencia se ha intensificado, y las necesidades de los consumidores de sus 

servicios han cambiado. Algunas empresas han logrado salir adelante mostrando alta 

competitividad bajo un esquema estratégico particular, pero no así la gran mayoría, 

que no logran desarrollar, ni fortalecer una posición competitiva significativa.  

Los países no son los que compiten, sino las empresas que forman cada sector y que, 

en su capacidad para mantener las ventajas competitivas a través de estrategias 

efectivas, depende la competitividad del sector. Es por esto que el presente modelo 

aporta conocimiento nuevo, que aunque solo fortalezca una vertiente del total, es una 

de las más significativas para hacer la diferencia en el sector.  

Además actualmente la investigación turística está centrada en fenómenos 

emergentes de los destinos turísticos como la sustentabilidad, principalmente en su 

vertiente ecológica, legal, y social, por lo que la presente investigación amplia el 

conocimiento sobre la vertiente empresarial, ya que se centra en el estudio de la 

empresa hotelera, considerada la más importante del sector turístico, por el grado de 

inversión y soporte económico de la población, y dado sus características operativas, 

de las más complejas en su gestión.  

5.4.2 Contexto social en el que se inserta el modelo 

El sector turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en 

el mundo actual, tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación 

de divisas, como por la contribución al desarrollo regional. La importancia del turismo 

para la economía mexicana es indudable, sus beneficios no sólo se reflejan en una 
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industria que genera empleos y detonador del desarrollo regional, sino que, además 

es factor de difusión de atractivos culturales y naturales. 

El modelo está dirigido a la empresa de servicios turísticos de hospedaje, hoteles 

dentro de contexto de Puerto Vallarta, que representa para el estado de Jalisco una 

de la principales entidades para la captación de turismo. La industria hotelera es la 

mayor y más importante de la región de afluencia de la bahía de banderas, donde 

convergen empresas de clase mundial y de menor categoría. 

Hay empresas hoteleras en Puerto Vallarta que han logrado ser competitivas bajo las 

estrategias que han definido y seguido de acuerdo a los factores que forman parte del 

medio ambiente competitivo del sector, las cuales se traducen en estrategias internas 

en la operación para la entrega del servicio. Este modelo se desarrolló a partir de la 

información obtenida de los administradores, gerentes generales o gerentes 

operativos de las empresas hoteleras, que han sobresalido por los niveles alcanzados 

en sus indicadores, por lo que está dirigido a las empresas que, sin ser limitadas por 

la categoría en la que compiten, buscan ser competitivas, por lo que pueden hacer uso 

del conocimiento que integra el modelo. 

Además de lo anterior, la industria hotelera representa, el conjunto de unidades 

económicas de mayor atractivo para la inversión en Puerto Vallarta, tienen una 

importante participación en la dinámica social y cultural de la región, por ende son 

empresas que suman, de manera constante, beneficios a la sociedad que gira 

alrededor de estas. La sociedad de Puerto Vallarta ha integrado diversos organismos 

en pro del crecimiento de la industria, como lo son las asociaciones de empresarios y 

comités consultivos con participación ciudadana y gubernamental, por lo el presente 

modelo se suma a estos esfuerzos que ponen de manifiesto el interés colectivo por el 

mejoramiento de la competitividad del Puerto.  

Aunado a lo anterior, en las universidades y centros de investigación de la región se 

desarrollan, de manera constante, investigaciones para desarrollar alternativas de 

solución para las problemáticas que enfrenta el sector turístico, dentro de estos grupos 

existe una comunidad de investigadores que se han especializado la industria hotelera. 



 208 

5.4.3 Representación gráfica 

A continuación se muestra de forma gráfica los resultados de la investigación 

integrados con base al análisis de la hipótesis de trabajo y la discusión de los mismos, 

La base de esta representación gráfica son el ambiente estratégico interno y el 

ambiente competitivo externo (figura 56). Como una representación gráfica se puede 

observar el ambiente interno como engranaje, y de manera específica en la operación, 

las estrategias operativas para crear valor, ubicadas como la parte sobresaliente  por 

su mayor contribución para la competitividad de las empresas, y complementando este 

engranaje las estrategias operativas para la entrega del servicio y las de recursos 

humanos, que son parte importante de este mismo engranaje.  

Figura 55 Modelo de estrategias operativas para empresas hotelera 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además se puede identificar, que se coloca a las estrategias externas que las 

empresas despliegan y que, en combinación con las estrategias internas representan 

un marco estratégico de las empresas para alcanzar una posición de liderazgo bajo 

los indicadores que miden la competitividad en el sector turístico.   
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5.4.4 Explicación 

El modelo esquemático de estrategias operativas propone planificar las estrategias 

operativas de las empresas hoteleras bajo la siguiente estructura.  

1. Centrar la estrategia operativa para la entrega de valor para el cliente 

principalmente en: 

A: La acción de controlar operaciones y de inventariar el servicio como la base, ya que 

proporciona información para la toma de decisiones, para la consolidación y 

adecuación de proceso operativos, para la evaluación del servicio entregado, así como 

para modelar la complejidad que la operación va alcanzando conforme van creciendo 

el inventario de sus servicios.  

B: En segundo lugar la acción de implementar el uso de métodos de control de 

operaciones que permita identificar los siclos de operación, su encadenamiento, medir 

los cambios que se van dando a raíz de los procesos de mejora, y la retroalimentación 

y rediseño oportuno de los factores críticos de la operación. 

C: En tercer lugar, el desarrollo de redes y rutas de comunicación o de relaciones, que 

armonicen, integren y dispersen de manera efectiva la información a que está sujeta 

la operación de la empresa, que responda con las herramientas y modalidades al 

volumen, periodicidad e intensidad que demanda el sistema para evitar la entropía por 

el desgaste natural de los sistemas.  

D: Por último el uso intensivo de activos fijos, esta acción representa la más visible 

para el usuario, que ve en las instalaciones las oportunidad de un mejor esparcimiento, 

y que de forma importante interviene en la decisión de consumo del servicio en 

comparación con la competencia, sin embargo, esta acción es la más costosa por la 

inversión a que da lugar, y que para algunas empresas del sector seria las más crítica 

por su incapacidad para movilizar recursos, por ello, de acuerdo a la figura 56 

representa la 4 acción recomendada.  
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Figura 56 Escalonamiento de la implementación del modelo por acción 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

2. Complemento del cuadro estratégico operativo con:  

E: De la estrategia operativa para la entrega del servicio, como acción principal, la 

integración del montaje para entregar el servicio con instalaciones localizadas 

cercanas al consumo del servicio, fáciles a la supervisión y de alta visibilidad para el 

consumidor. Además del servicio esencial de alojamiento, estas acciones integran, del 

servicio complementario, que permite alcanzar un grado mayor de percepción de 

satisfacción de parte de los usuarios. Esta acción seguiría y complementa la D, aunque 

a menor costo.  

F: Como parte de la estrategia operativa de recursos humanos, desarrollar 

principalmente un sistema de selección de grupos de empleados con herramientas 

acordes a los estándares de desempeño y de aseguramiento de la calidad que la 

empresa busca, así como implementar sistemas de soporte para la solución de 

problemas de los clientes, los cuales representen recursos valiosos para agilizar 

procesos y desarrollar relaciones efectivas con los clientes.  
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Figura 57 Escalonamiento de la implementación del modelo por acción 2 
 

 

 

 

  

 

Fuente: elaboración propia 

En consecuencia con lo anterior, a continuación se presenta en la figura 58, la forma 

recomendada para implementar el modelo, y que representa, de acuerdo a la opinión 

de los administradores, gerentes generales y gerentes operativos de las empresas 

hoteleras, la estructura de contribución y de intensidad de uso de las estrategias 

operativas para la competitividad alcanzada por sus empresas.  

Figura 58 Escalonamiento integrado de la implementación del modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: elaboración propia 

Acción F 

Acción E 



 212 

En esta imagen la cúspide de color rojo es la estrategia que tiene el mayor orden de 

contribución e intensidad de uso, por lo que de no ser implementada representaría un 

riesgo para la operación, y en concordancia con la escala de colores, las de menor 

contribución e intensidad de uso serían las de menor riesgo de no ser implementadas. 

5.4.5 Evaluación  

El mundo de los negocios enfrenta escenarios y entorno dinámicos, en los cuales las 

prácticas exitosas del momento deben modificarse de forma constante. El presente 

modelo debe someterse a una evaluación longitudinal, que permita actualizar la 

información vertida en el mismo, e integrar nuevas variables. La evaluación debe 

desarrollarse en tres aspectos: 

1. De contenido teórico, es decir se debe identificar nuevas teorías o modelos 

ajustados a las dinámicas actuales de los entornos, que permitan hipotetizar e 

identificar nuevos caminos para el desarrollo de conocimiento y su aplicación. 

2. De contexto, se debe llevar a cabo un seguimiento histórico de los indicadores 

del sector para ajustar la propuesta a las nuevas dinámicas, estructuras y 

comportamientos de la industria, y cumpla de forma pertinente. Con lo anterior 

no solo se ajusta a nivel de constructo teórico la propuesta, sino que, se 

responda a los fenómenos económicos y sociales. 

3. De instrumentación y método, el desarrollo del modelo se llevó a cabo bajo un 

esquema metodológico, enfoque e instrumentos disponibles en el momento de 

la planeación de la investigación, sin embargo, la metodología como ciencia que 

estudia el método, contrasta, evalúa y confronta las herramientas, procesos y 

técnicas del mismo, por lo que puede llevarse a cabo la investigación que 

precede al modelo bajo estos nuevos recursos.  
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CONCLUSIONES Y LIMITACIONES  

Después de la investigación realizada, se puede concluir, en concordancia con los 

objetivos de investigación planteados, que Puerto Vallarta estan dentro de las 

principales plazas hoteleras del país, y que derivado de su competitividad atrae de 

forma constante la entrada de nuevas empresas en todos sus sectores económicos, 

pero de manera destacable en el sector turístico por su vocación. Dentro de este sector 

la empresa hotelera destaca por su aportación al PIB, la inversión y el empleo, lo 

anterior representa una oportunidad importante para la entrada de empresas hoteleras 

de clase mundial y por ende, un entorno competitivo de escalas cada vez más críticas 

para las empresas que son parte del mismo. 

También se pudo concluir que la operación del servicio que ofrecen las empresas 

hoteleras se desarrolla con la integración de áreas complejas, que a su vez, son 

integradas por otras subáreas, esto da cuenta de los esfuerzos que se tienen que 

desplegar para consolidar una operación que asegure una diferencia de cada empresa 

en el sector. En este conjunto de áreas, convergen diversos recursos empresariales, 

capacidades desarrolladas a lo largo de su participación en el sector, y habilidades de 

quienes tienen a su cargo estas áreas. 

En la integración de las áreas para la operación del servicio se desarrollan estrategias 

de naturaleza interna pero, de impacto externo. Una empresa hotelera puede 

permanecer en la mente de los usuarios cuando su servicio esencial es entregado con 

las características ofrecidas, de manera oportuna y de forma continua, es decir, que 

los procesos y sistemas que cada área operativa lleva a cabo no pueden ser 

interrumpidos ante su entrega a los usuarios, por lo que las empresas deben asegurar 

sobresalir del resto de la competencia por la operación. 

Aunado a lo anterior se concluye que la competitividad no es producto de una 

casualidad ni surge espontáneamente; se crea y se logra a través de un largo proceso 

de aprendizaje y negociación por grupos colectivos representativos que configuran la 

dinámica de conducta organizativa, como los accionistas, directivos, empleados, 

acreedores, clientes, por la competencia y el mercado, y por último, el gobierno y la 
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sociedad en general. Además que la competitividad empresarial se alcanza mediante 

la capacidad que tiene una organización de mantener sistemáticamente ventajas 

competitivas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar sus resultados y una 

determinada posición en el entorno.  

Finalmente que las estrategias operativas; identificadas a partir de análisis teórico, 

como la estrategia para la entrega de valor, la de entrega de servicio y la de recursos 

humanos no contribuyen de forma equitativa a la competitividad alcanzada por las 

empresas hoteleras en Puerto Vallarta, y que la intensidad de uso de las estrategias 

por las empresas de mayor grado de ocupación es diferente a las de menor grado de 

ocupación. Lo anterior fue posible identificarlo con los datos obtenidos por la opinión 

de los sujetos encuestados, ya que a través del análisis de los mismos, se obtuvo 

evidencia para llegar a esta conclusión sobre la hipótesis de trabajo y dar respuesta a 

la pregunta de investigación.  

Así mismo, se concluye que se alcanzó el objetivo general de investigación planteado, 

ya que se logró desarrollar un modelo de estrategias operativas utilizadas en la 

práctica por las empresas hoteleras de Puerto Vallarta más competitivas, con el cual 

se  aportó nuevos conocimientos al estudio de la gestión de las empresas hoteleras y 

de la competitividad del sector turístico del país. Por lo general, los directores de 

organizaciones públicas y privadas relacionadas con el turismo ejecutan su actividad 

productiva con un criterio de ensayo y error ingresando a mercados sin medir su 

atractivo y las repercusiones en la eficiencia que esta práctica puede acarrear, este 

criterio antieconómico es un lujo no permisible, es ilógico e inadmisible erosionar la 

productividad y la competitividad en un ambiente de escasez de recursos, ya que cada 

negocio turístico tiene su particular atractivo, por lo anterior se concluye también que 

el modelo es útil como herramienta de apoyo en el desarrollo de programas y planes 

estratégicos desarrollados por diversos organismos públicos o privados en los 

diferentes niveles de gobierno y ámbitos sociales.  

En suma el modelo coadyuva a la permanencia, crecimiento y fortalecimiento de las 

empresas hoteleras que de forma directa e indirecta se benefician a un alto porcentaje 

de la población de la región, que es empleada en ellas en el incrementando de su 
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calidad de vida, así como al conjunto de empresas que ofrecen servicios 

complementarios para los hoteles, porque les permitirá desarrollar y fortalecer  sus 

servicios, así como incrementar las posibilidades de generar un incremento de los 

beneficios hacia la población. El modelo ofrece a los empresarios una base de 

estrategias operativas estructuradas, que dan certeza para el desarrollo de planes 

internos de operación, que aunado a su pericia y liderazgo, aseguren los resultados y 

el logro de los objetivos, y que por ende, ubique a sus empresas en el nivel de 

competitividad deseado, fortaleciendo así al sector turístico de la región y del país.  

Por otro lado, al  ser un modelo construido a partir del análisis de las estrategias 

utilizadas en la práctica empresarial del sector turístico de Puerto Vallarta, considerado 

como un centro tradicional de playa por sus características, podrá ser utilizado no sólo 

por las empresas de esta entidad, sino también, por empresas de otros centros 

tradicionales de playa, que compartan tanto características empresariales como 

sectoriales, y por último, el beneficio que obtendrá el usuario, que constituye el 

mercado meta, ya que verá cubiertas sus expectativas. 

Es importante especificar que las limitaciones que se presentaron en la presente 

investigación fueron la carencia y poca disponibilidad de información cuantitativa, por 

lo que los resultados obtenidos fueron la opinión de los administradores, gerentes 

generales y gerentes operativos de las empresas hoteleras con base en su 

experiencia, aplicación e información de indicadores internos, por lo que se buscó 

minimizar el sesgo asegurando que quienes respondieran los instrumentos fueran las 

personas las definidas en la metodología, por lo que la investigación de campo llevó 

10 meses.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato versión 10 final para la recolección de información 
 

 

 

Actualmente las empresas hoteleras de Puerto Vallarta enfrentan grandes retos, uno de ellos es incrementar 
la competitividad de forma individual, y por ende, la del sector, lo que traerá mayores beneficios a la 
comunidad en general. Los datos aquí vertidos serán utilizados en el desarrollo de una investigación 
doctoral en Ciencias Administrativas, por lo que su apoyo y colaboración es sumamente trascendental, ya 
que se contribuirá directamente  en el desarrollo de un avance tecnológico que beneficie a este sector. El 
presente cuestionario está dirigido a los directores de las empresas hoteleras de Puerto Vallarta dentro de 
las categorías de 3, 4, 5 estrellas y gran turismo, responsables del diseño, ejecución y evaluación de las 
estrategias operativas y cuyo objetivo es recabar información acerca de la contribución de las estrategias 
operativas por grupo a la competitividad alcanzada y la intensidad de la utilización en las empresas 
hoteleras más competitivas de  Puerto Vallarta. 

DATOS GENERALES 
1. Empresa ________________________________________________________ 
2. Edad del encuestado ( ) 20-30 ( ) 31-40 ( ) 41-50 ( ) más de 50 
3. Nivel de estudios ( ) Técnico ( ) Licenciatura ( ) Maestría ( ) otro _____ 
4. ¿Cuál fue la ocupación promedio durante el 2011:_______ %  
5. ¿Cuál fue la ocupación promedio durante el 2012:_______% 
6. ¿Cuál fue la tarifa promedio durante el 2011: $ _________   
7. ¿Cuál fue la tarifa promedio durante el 2012: $ _________ 

8. ¿Cuál fue el índice promedio anual de satisfacción del usuario: __________ 
De las estrategias operativas hoteleras según su opinión en qué medida contribuye cada una de ellas a la  competitividad 
alcanzada durante  2012. 

Estrategias operativas No Tuvo  
alguna 

contribución  

Tuvo alguna 
contribución  

Tuvo una 
mediana 

contribución  

Tuvo una 
importante 

contribución  

Tuvo una 
decisiva 

contribución   

9. Para crear valor (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

10. Para entrega del servicio (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

11. De recursos humanos  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Dentro de las estrategias operativas para la creación de valor en qué medida se utilizó cada una de las siguientes 
acciones para alcanzar la competitividad lograda en 2012. 

Acción Sin 
utilizar 

Poco 
Utilizada 

Moderada-
mente  

utilizada 

Mediana
-mente 

utilizada 

Amplia-
mente 

utilizada 

12. Uso intensivo de activos fijos (Áreas e infraestructura   (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

13. Uso intensivo de la tecnología para eficientar los procesos de 
mano de obra (Sistemas de telecomunicación, 
computacionales, etc.) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

14. Desarrollo y uso de redes y rutas de comunicaciones  o de 
relaciones. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

15. Uso de mecanismos de recuperación para fallas del servicio (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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16. Uso de métodos de control de operaciones (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

17. Uso de métodos para control e inventario del servicio (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

18. Precios por utilización de capacidad contra Precios por utilidad 
de cada servicio 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

19. Utilización de recursos compartidos para dos o más servicios (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Dentro de las estrategias operativas para la entrega de servicio en qué medida se utilizó cada una de las siguientes 
acciones para alcanzar la competitividad lograda en 2012 

Acción Sin 
utilizar 

Poco 
Utilizada 

Moderada-
mente  

utilizada 

Mediana
-mente 

utilizada 

Amplia-
mente 

utilizada 

20. Agrupamiento de lugares para lograr impacto en el usuarios  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

21. Localización de instalaciones cerca de los clientes (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

22. Mecanismos de aseguramiento  de calidad (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

23. Diseño del sistema de entrega de servicios (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

24. Diseño de instalaciones que permitan alta visibilidad del cliente (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

25. Diseño de instalaciones con facilidad de supervisión (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

26. Diseño del lugar  de encuentro con el cliente para canalizar su 
comportamiento. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

27. Alternativas de baja Inversión para propiedad de instalaciones (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Dentro de las estrategias operativas para de Recursos Humanos en qué medida se utilizó cada una de las siguientes 
acciones para alcanzar la competitividad lograda en 2012. 

Acción Sin 
utilizar 

Poco 
Utilizada 

Moderada-
mente  

utilizada 

Mediana
-mente 

utilizada 

Amplia-
mente 

utilizada 

28.  Selección cuidadosa de grupos de empleados (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

29. Posicionamiento del servicio para empleados mediante el 
cumplimiento efectivo de sus necesidades 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

30. Facultamiento con límites de los empleados (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

31. Diseño de sistemas de soporte que ayuden a los empleados a 
resolver los problemas de los clientes 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

32. Eliminar énfasis innecesario en políticas rígidas que interfieran 
con la habilidad de los empleados para resolver problemas 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

33. Mejorar la calidad del juicio individual  en el proceso de entrega 
del servicio 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

34. Desarrollo de las habilidades más escasas en la organización 
por medio de capacitación. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

35. Inversión en desarrollo humano vs rotación y costos de 
entrenamiento  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

36. Desarrollo de incentivos poderosos (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

37. Creación de oportunidades para niveles de compensaciones 
inusuales 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

 
____________________________________Gracias por tu tiempo____________________________________ 
 
 




