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RESUMEN 

 

La investigación identifica los elementos que generan la creación de valor de las 
MIPyMes de servicios pertenecientes al sector hotelero, por lo que tiene como 
principal objetivo la identificación de los elementos intangibles que coadyuvan a 
generar valor para el accionista y para el cliente acorde a su percepción. Para tal 
efecto, se llevó a cabo una investigación en la ciudad de Santiago de Querétaro 
utilizando la metodología cuantativa -descriptiva, por lo que se requirió la 
aplicación de encuestas a clientes del hotel y a los empleados que laboran en él, 
retomándose, además, los aportes teóricos de autores destacados en la creación 
de valor específicos para una empresa del sector hotelero; dando como resultado 
un análisis detallado de los elementos que el empresario debe tener en cuenta 
para desarrollar acciones encaminadas a incrementar el valor y la competitividad 
del negocio. 
 
Palabras clave: Creación de valor, hoteles, activos intangibles. 

 

Introducción 

Durante las últimas décadas, muchas compañías han experimentado una 

transformación significativa en sus negocios y en el entorno en el que operan. La 

globalización, los constantes cambios tecnológicos y en el mercado indican que 

las empresas se encuentran bajo una presión que nunca antes habían vivido. 

Dichas empresas reconocen que tener productos o servicios de excelencia ya no 

es suficiente, tampoco lo es sólo enfocarse en las utilidades. La clave para ser 

exitoso hoy en día es generar rendimientos sobre el capital superiores a los de la 

competencia, alcanzar niveles de crecimiento sostenibles y administrar de manera 

activa los riesgos a los que están expuestos las empresas, en otras palabras, las 
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compañías deben buscar de manera genuina y comprometida, el crear valor para 

los accionistas. 

En la comunidad financiera existe el consenso de que las métricas 

financieras tradicionales no muestran la situación real ni integral el desempeño 

histórico y futuro de las empresas y, por ende, no son suficientes para conocer el 

valor de mercado del patrimonio de los accionistas. Un factor determinante a 

considerar es el valor en libros de una empresa, se estima que únicamente una 

tercera parte de su valor de mercado se encuentra identificado en él mientras que 

el resto reside en intangibles difíciles de medir, pero muy importantes en la toma 

de decisiones para los inversionistas. Es por ello que las MIPyMEs  de hoy en día 

deben apostar por generar mayores activos intangibles, ya que representan gran 

parte del valor, especialmente en el sector turismo, cuya principal oferta se basa 

en servicios. 

Dado que los servicios de las empresas turísticas incluyen relevantes 

componentes inmateriales, su gestión puede beneficiarse ampliamente con la 

identificación y medición de los activos intangibles generadores de valor tales 

como la innovación, el conocimiento, los recursos humanos, la vinculación con 

clientes, proveedores y competidores, entre otros. 

Por lo que se aborda en principio los conceptos básicos de turismo y 

hotelería, donde se pueden encontrar sus respectivas definiciones, la clasificación 

turística relacionada a los motivos de viaje y perfiles de consumo, así como los 

tipos de establecimientos hoteleros que existen y su categorización. 
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Para posteriormente definir los activos intangibles, la importancia de su 

valuación así como sus elementos que generan valor al sector hotelero. 

Para concluir con la creación de valor desde la perspectiva del cliente, así 

como la definición de servicios y su categorización. Es posible observar en este 

apartado también qué elementos son los más importantes para el cliente al 

momento de seleccionar un determinado prestador de servicios. 

Marco Teórico 

El Marco teórico se desarrolla lo que se considera MIPyMes, el sector turístico y la 

generación de Valor a través del reconocimiento de los intangibles que se 

encuentran en las MIPyMEs. 

Las MIPyMEs. 

Alrededor del mundo existen una gran variedad de criterios para definir las 

MIPyMES y clasificarlas dependiendo del país y la entidad que las define. Entre 

algunos de estos criterios podemos encontrar los siguientes (Saavedra y 

Hernández, 2008): 

El número de trabajadores que emplean; el tipo de producto; el tamaño de 

mercado; la inversión en bienes de producción por persona ocupada; el volumen 

de producción o de ventas; el valor de producción o de ventas; el trabajo personal 

de socios o directores; la separación de funciones básicas de producción, 

personal, financieras y ventas dentro de la empresa; por su ubicación o 
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localización; por su nivel de tecnología de producción; por la orientación de 

mercados; el valor del capital invertido; el consumo de energía, entre otros. 

En el caso concreto de México, De acuerdo a la Secretaría de Economía (SE, 

2013), a Nacional Financiera (NAFIN, 2013), y a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2013) las MIPyMEs son todas 

aquellas empresas que cuentan con al menos un empleado y no sobrepasan los 

250 trabajadores.  

Tabla 1.- Estratificación de las MIPyMEs 

Estratificación 

Tamaño Sector 
Rango de número de 

trabajadores 

Rango de monto de 

ventas 

anuales (mdp) 

Tope máximo 

combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 
Comercio Desde 11 hasta 30 

Desde $4.01 hasta $100 
93 

Industria y servicios Desde 11 hasta 50 95 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 
Desde $100.01 hasta 

$250 

235 
Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 250 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 

Fuente: Secretaría de Economía (2013, pág. 4). 

En materia de esta investigación, únicamente nos enfocamos a las MIPy 

MEs de servicios que es donde se ubica el sector hotelero para su estudio y 

análisis, tomando como referencia la tabla 1 se aprecia de mejor manera su 

estratificación de acuerdo al número de los empleados, al giro de la empresa y al 

rango de ventas anuales. 
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Definición del turismo 

Existen múltiples interpretaciones respecto al turismo se refiere, sin 

embargo antes de dar una definición exacta de lo que es el turismo es necesario 

retomar la raíz etimológica de dicha palabra. Encontramos que "las raíces tour y 

turn, proceden del latín, ya sea del sustantivo tornus ("torno"); o del verbo tornare 

("girar", en latín vulgar), cuya connotación resultaría sinónima de "viaje circular" 

(De la Torre, 2012) (p. 12). Por otro lado, De la Torre (2012) afirma que el turismo 

es: 

"{…} un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 
individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, 
descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que 
no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones 
de importancia social, económica y cultural {…}" (p. 15) . 

 

Además, tenemos la definición que otorga el Sistema Nacional de la 

Información Estadística del Sector Turismo de México (DataTur, s.f.),  la cual 

precisa como: 

"{…} aquella que comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, y otros motivos no relacionados con el 
ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado {…}". (Párrafo 97). 
 
En base a los autores anteriormente citados, se entiende que el turismo 

abarca las actividades emprendidas temporalmente por una persona o grupo de 

ellas, en un destino diferente al lugar de residencia; comprendidas en un lapso de 

tiempo consecutivo no mayor a un año, y principalmente motivado por razones de 

ocio y recreación (los motivos pueden ser distintos) y sin estar relacionado con el 

ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado. 
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A su vez, el turismo se fundamenta en un sistema de relaciones. Por un 

lado se tiene el sujeto del turismo, y por otro se encuentra el objeto del turismo, el 

sujeto del turismo es siempre el hombre (turista), ya sea aislado o en grupo. 

También entran en esta categoría aquellas personas que en función de sus 

recursos y necesidades constituyen un mercado potencial (De la Torre, 2012). 

 La Organización Mundial del Turismo (OMT, 2010) hace la distinción de la 

siguiente manera: “Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como 

turista (o visitante que pernocta) si su viaje incluye una pernoctación, o como 

visitante del día (o excursionista) en caso contrario”. (p. 10) 

El desplazamiento turístico está siempre en función del hombre, por ello es 

importante considerar los siguientes aspectos para realizar una clasificación de los 

viajes que emprende el sujeto del turismo: ¿quién viaja?, ¿con quién?, ¿por qué lo 

hace?, ¿cómo lo realiza? y, ¿qué efectos produce? 

De la Torre (2012) señala la siguiente tipificación para referirse a cada una de 

las denominaciones que generalmente aplican al turismo, según su: 

a) Origen: nacional y extranjero; 

b) Forma de viajar: de excursión y autónomo; 

c) Posibilidad de ejecución: libre y dirigido; 

d) Medio de transporte: aéreo, terrestre y acuático; 

e) Implicación económica: activo y pasivo; 

f) Permanencia: itinerante y residencial; 

g) Motivación: de recreación, de descanso, cultura, salud, etcétera. 
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Generación de Intangibles de las Empresas turísticas 

Debido a que las empresas cada vez tienen una mayor necesidad de diferenciarse 

de la competencia mediante el establecimiento de ventajas competitivas únicas 

que les permitan mejorar su rendimiento y obtener utilidades, es de vital 

importancia que éstas innoven constantemente. Particularmente hablando del 

sector servicios, cada vez se reconoce más la importancia de la innovación debido 

a su contribución al crecimiento económico.  

El economista Joseph Schumpeter, defiende la postura en la cual la 

innovación fomenta el desarrollo económico por medio de un proceso dinámico, de 

una manera “incremental” refiriéndose a las renovaciones, mejoras o 

ampliaciones, es decir, alimentan continuamente el proceso de cambio. De igual 

manera, Schumpeter propuso una lista con cinco tipos de innovaciones basadas 

en la introducción en el mercado de un nuevo bien o servicio desconocido para los 

consumidores, La introducción de una nueva metodología de producción u 

organización, El establecimiento de una nueva fuente de suministro de materias 

primas, productos semielaborados u otros recursos, la apertura de nuevos 

mercados. Y por último la implantación de nuevas estructuras de mercado en un 

sector; los cuales deben ser explotados de manera que sean comercializables 

(Landau, 1991 a través de Orfila-Sintes, 2004). Para conseguirla, las empresas 

incurren en diferentes tipos de gastos, entre ellos el de investigación y desarrollo 

experimental (I+D). 

En base al Manual de Frascati de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE, 2002) se define la I+D como "el trabajo creativo 



9 
 

llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de 

conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el 

uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones" (p. 30). 

Las categorías fundamentales de innovación (producto, proceso, 

organización y marketing) analizadas desde el punto de vista del sector hotelero, 

dan como resultado una tipología específica para este sector (ITH, 2007), la cual 

se señala en la tabla 2. 

Tabla 2. Tipología de innovación en el sector hotelero 

Innovación del producto 

Concepto de negocio 

Servicios al cliente 

Infraestructura y diseño de espacios 

Innovación del proceso 
Procesos de gestión interna (back office) 

Procesos de cara al cliente (front office) 

Innovación de organización 

Innovación de marketing 

Fuente: Instituto Tecnológico Hotelero (2007, p. 52) 

 

Tendencias generales del sector turismo 

Según el informe “Innovación en el sector hotelero” del ITH (2007), el futuro del 

turismo está condicionado por la evolución de las tendencias económico-sociales 

que repercuten en cambios de los hábitos y estilos de vida. Debido a esto, la 

industria turística debe tener la capacidad de adaptarse y anticiparse al nuevo 

contexto en el que va a desarrollarse dicho sector. El informe muestra los 

principales cambios sociales y sus efectos en el sector turístico, los cuales han 

sido analizados e identificados por la European Travel Commission. Entre ellos se 
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encuentran: Demografía, Salud, Cultura y estudios, Turistas experimentados, 

Estilos de vida, Tecnología de la información, Transporte, Sostenibilidad, 

Seguridad, etc. 

Tendencias específicas del sector hotelero 

Específicamente dentro del sector hotelero, y guardando una estrecha relación 

con las tendencias generales observadas en el sector turismo en general, el ITH 

(2007) asegura que las tendencias a las que se enfrenta el sector hotelero son 

fundamentalmente las siguientes: Auge de la utilización de Internet, 

Transformación de la demanda, Exceso de oferta y búsqueda de la diferenciación, 

Externalización de servicios, Conocimiento del cliente y segmentación de 

mercados, Competencia de destinos emergentes, Introducción de nuevas 

tecnologías y sus efectos en el medio ambiente, El capital humano como principal 

activo a desarrollar; Todo lo anterior va relacionado con la creación de valor en el 

sector hotelero. 

La Creación de valor 

La creación de valor es el principal objetivo de las empresas debido a que es la 

única manera de justificar y perpetuar la existencia de las mismas. En la 

actualidad, el entorno en donde se desarrollan las empresas es altamente 

cambiante repercutiendo de igual manera en transformaciones en los negocios de 

las compañías, por lo cual experimentan una presión constante por generar valor 

para los accionistas superiores a los de la competencia. La creación de valor para 

los accionistas es el elemento esencial para satisfacer a los stakeholders (grupo o 

individuo que se ve afectado de alguna manera por la consecución de los objetivos 
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de una organización); sin dicha creación de valor, las empresas no tendrían la 

capacidad de generar recursos para poder financiar sus planes y por ende no 

podrían competir en el mercado, de manera que no serían sostenibles a largo 

plazo. 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF, 2010) señala que "la 

creación de valor para el accionista se da mediante la ejecución de estrategias 

que no necesariamente tienen un efecto cuantificable inmediato, aunque 

seguramente lo tendrán más adelante". (p. 2). "En términos económicos, se crea 

valor cuando el rendimiento del capital (utilidades/ capital invertido) excede el 

costo de dicho capital". (p.2). Por su parte, Bonmatí (2011) afirma que: 

"se crea valor en la empresa cuando la utilidad o riqueza que genera es lo suficientemente 

grande para cubrir el coste de todas las fuentes de financiamiento de los recursos 

invertidos en el negocio". (p.11). 

A su vez, Fernández (2005) menciona que "una empresa crea valor para los 

accionistas cuando la rentabilidad para los accionistas supera a la rentabilidad 

exigida a las acciones (el costo de las acciones)". (p.16). "Por consiguiente, la 

creación de valor es el aumento del valor para los accionistas por encima de las 

expectativas". (p. 17). 

Es necesario hacer la distinción entre el valor de una empresa y la creación 

de valor en la misma. De acuerdo a Bonmatí (2011), se entiende por valor de una 

empresa a: 

“{…} el valor del conjunto de elementos, materiales, inmateriales y humanos que integran o 
constituyen la empresa. Se trata de un valor o precio de conjunto, de la empresa como 
organización, que incluye no sólo el valor en el presente de los diferentes bienes, derechos 
y obligaciones integrantes de su patrimonio, sino también las expectativas acerca de los 
beneficios que se espera que la empresa genere en el futuro {…}” (p. 10). 
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En conclusión, podemos definir en base al IMEF (2010), a Bonmatí (2011), 

y a Fernández (2005) la creación de valor significa crear riqueza para el 

accionista, y ésta se obtiene cuando el rendimiento del capital excede el costo de 

las acciones por encima de las expectativas de los mismos accionistas. 

El concepto de valor para los accionistas ha dado lugar a un nuevo enfoque 

en la administración de las empresas conocido como administración o gestión 

basada en el valor (VBM por su sigla en inglés), la cual está compuesta por un 

conjunto de técnicas por medio de las cuales la empresa puede ser analizada, 

reorientada y administrada con el propósito de crear valor. (IMEF, 2010). 

La gestión basada en el valor (Weaver y Weston, 2003 a través de Milla, 2011) es: 

“{…} un proceso continuo que involucra a la estrategia, la planificación financiera, las 
medidas de rendimiento empresarial (internas y externas) y los sistemas de compensación 
a la dirección. Comienza con la planificación estratégica para alcanzar ventajas 
competitivas que permitan lograr un crecimiento superior en los beneficios económicos y 
en la rentabilidad para los accionistas {…}" (p. 6). 
 
Además, Milla (2011) afirma que "la creación de valor para el accionista 

puede observarse desde una doble perspectiva: perspectiva interna, de la 

compañía, observable para todas las compañías; y perspectiva externa, del 

mercado, sólo observable en compañías cotizadas". (p. 2). 

A continuación se muestran en la tabla 3 los métodos de valuación más comunes 

en base a diferentes enfoques: 
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 Tabla 3.Tipos de enfoque 

Enfoque Metodología y técnicas 

Ingresos 

• Descuento de beneficios económicos futuros. 
• Capitalización de utilidades o flujos de efectivo. 
• Utilidades excedentes 
• Opciones reales 

Mercado 
• Con base en empresas comparables 
• Con base en transacciones comparables 
• Reglas de dedo 

Costos • Valor neto de activos 
• Valor de liquidación 

Fuente: Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (2010, p. 39). 

Las empresas se enfrentan a la difícil tarea de generar valor para el cliente 

en un entorno de continuos cambios en donde el consumidor es cada vez más 

exigente; por ende, para el desarrollo competitivo de una empresa la creación de 

valor se convierte en un elemento primordial. Desde un punto de vista comercial 

se espera cubrir una necesidad que no ha sido satisfecha y el interesado espera 

satisfacerla a través del pago. 

Por ello, es necesario determinar con exactitud las dimensiones específicas 

en las que la empresa compite, generar una propuesta de valor acorde a las 

necesidades de los clientes, y de igual manera, saber comunicarla, de tal forma 

que sea percibida de manera correcta por el mercado meta. Para poder alcanzar 

dichos objetivos, debemos preguntarnos varias cuestiones ¿Cómo queremos que 

nos perciba el cliente? ¿Cómo podemos conocer qué es lo que desea el cliente? 

¿Cómo materializar esta unión? ¿Qué elementos aportan valor real para el 

cliente? ¿Qué le podemos ofrecer o prometer al consumidor de forma única que 

las otras alternativas no tienen? (Viscarri, 2011). De acuerdo a Lovelock y Wirtz 

(2009) se tienen cuatro categorías generales de servicios. 
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Tabla 4.Cuatro categorías generales de servicios 

 ¿Quién o cuál es el receptor directo del servicio? 
¿Cuál es la naturaleza de la 
acción o servicio? 

Personas  Posesiones 

Acciones tangibles Proceso hacia las personas 
(servicios dirigidos al cuerpo 
de las personas) 

Proceso hacia las posesiones 
(servicios dirigidos a 
posesiones físicas)  

Acciones intangibles Proceso de estímulo mental 
(servicios dirigidos a la mente 
de las personas) 

Proceso de información 
(servicios dirigidos a bienes 
intangibles) 

Fuente: Elaboración propia en base a Lovelock (2009) 

De acuerdo a Lovelock y Wirtz (2009), "los servicios complementarios 

cumplen uno de dos papeles. Los servicios complementarios de facilitación se 

requieren para la prestación del servicio o auxilian  en el uso del producto básico. 

Los servicios  complementarios de mejora añaden valor para los clientes" (p. 77). 

Potencialmente, existe una gran cantidad de servicios complementarios, pero casi 

todos se clasifican en ocho grupos (Figura 1). Dentro de los servicios de 

facilitación se encuentran: información, toma de pedidos, facturación y pago; y 

dentro de los servicios de mejora se ubican: consulta, hospitalidad, cuidado, y 

excepciones. A esto se le conoce como la flor de los servicios. 
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Figura 1. Flor de los servicios 

 

Fuente: Lovelock y Wirtz (2009, p. 07). 

No todos los productos básicos están rodeados de cada uno de los 

elementos que conforman la flor de los servicios. La naturaleza del producto sirve 

para definir cuáles servicios complementarios se tienen que ofrecer, así como 

cuáles podrían ser de utilidad para acrecentar el valor y lograr que los 

intercambios con la organización resulten más sencillos. 

Para poder inferir o deducir el valor que la organización crea, los 

consumidores recurren a indicaciones como la publicidad, la reputación, el 

empaque, el profesionalismo, el aspecto y personalidad de los empleados, etc. 

Estos aspectos son conocidos como señales de valor. Los compradores no 

pagarán por un valor que no perciben, por muy real que sea (Porter, 2009) 

Pero, ¿qué desea el cliente? Cuando el consumidor se encuentra ante la 

necesidad de decidir qué comprar, contratar, utilizar, consumir o dónde y cuándo 

realizar la transacción, éste evalúa las alternativas en función de varios aspectos 
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que, en suma, despejarán su ecuación de valor. El cliente se basa, principalmente, 

en tres elementos: precio, exclusividad y servicio obtenido (Viscarri, 2011). 

Figura 2. Elementos de valor para el cliente 

 

Fuente: Viscarri (2011, p. 9) 

Absolutamente, si la empresa logra que el consumidor desestime el precio, 

otros aspectos como la marca, el diseño, la seguridad o el servicio serán 

relevantes en la decisión de compra. Y al contrario, si en el sector que compite la 

empresa se cuenta con productos poco diferenciados, la mejor oferta de precio es 

la que triunfará. 

METODOLOGÍA 

En el desarrollo del trabajo se empleó la metodología cuantitativa – descriptiva, 

donde se aplicaron encuestas a huéspedes de hoteles de la ciudad de Santiago 

de Querétaro, lo que permitió conocer la percepción de los elementos que aportan 

valor para el cliente y que pueden ser aprovechados desde el ámbito financiero 

para aportar valor al accionista. 
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Descripción del Problema 

El sector hotelero en Querétaro está creciendo rápidamente debido al repunte 

turístico que se vive en el estado debido a la seguridad que ofrece a diferencia de 

otros estados del país, por lo que la competencia dentro del sector es cada vez 

mayor. Sin embargo, la creación de estrategias de innovación en que desarrollen 

las MIPyMEs especialmente dentro del ámbito de la propiedad intelectual, serán 

un factor clave para competir con las grandes cadenas hoteleras por lo que se 

requiere desarrollar tácticas que coadyuven a incrementar los activos intangibles, 

para generar una mayor competitividad del negocio. 

  

Tipo de investigación 

El tipo de la investigación es aplicada, con ello se busca que los resultados 

obtenidos cuantifiquen la percepción sobre los elementos intangibles que aportan 

valor para el cliente y que pueden ser aprovechados desde el ámbito financiero 

para aportar valor al accionista, abordando un problema, identificándolo y 

proponiendo una solución, de forma parcial y/o total que permita tener un medio 

de referencia para las personas interesadas en el tema. 

 

Método 

El enfoque del estudio es hipotético-deductivo, ya que está relacionado con la 

estrategia cuantitativa de la investigación; así como también es de carácter 

descriptivo y correlacional; descriptivo ya que solo se pretende caracterizar y/o 

medir la variable de estudio. Correlacional, debido a que se indagará la posible 
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relación entre las variables de investigación. Se dice que es un estudio cuantitativo 

debido a que busca medir los datos de una población mediante un análisis 

estadístico, utilizando la recolección y el análisis de las encuestas aplicadas. 

 

Objetivos 

Con la selección del objeto de investigación así como la revisión previa de los 

aportes teóricos de autores destacados en la creación de valor, especialmente en 

relación a los activos intangibles, se establecieron como parte integral del diseño 

metodológico los elementos clave para guiar la investigación. En un primer 

momento se planteó el objetivo general y  objetivos específicos como sigue: 

Objetivo General 

- Identificar cuáles son los elementos que contribuyen a la creación de valor 

en las MIPyMEs del sector hotelero en Querétaro que ayuden a la toma de 

decisiones estratégicas. 

Objetivos específicos 

1. Identificar cuáles son los elementos que contribuyen a la creación de valor 

para el accionista de las MIPyMEs del sector hotelero. 

2. Identificar cuáles son los elementos que contribuyen a la creación de valor 

para el cliente de las MIPyMEs del sector hotelero. 

Lugar y tiempo 

Las entrevistas fueron realizadas en hoteles de la ciudad de Santiago de 

Querétaro, Querétaro. Cubriendo un período del 1 año, de agosto del 2015 a 

agosto del 2016. 
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Diseño 

La investigación no es un diseño experimental ni transversal, teniendo un alcance 

descriptivo y correlacional. No experimental debido que las variables del estudio 

no se manipularán, ni transversal por el hecho de que se desarrollará el estudio en 

un punto específico de la línea de tiempo. Es descriptivo en razón de que busca 

tener la medición y/o caracterización precisa de la variable a evaluar y 

correlacional debido a que se identificará la posible relación entre indicadores 

sociodemográficos y las variables. 

 

Marco muestral y tamaño de la muestra 

Los huéspedes de hoteles, que hayan estado hospedados al menos una vez en la 

ciudad de Santiago de Querétaro y que hayan pasado al menos una noche 

pernoctando en alguno de ellos. Utilizando la fórmula para poblaciones infinitas se 

determinó el tamaño de la muestra y, posteriormente, se utilizó la fórmula para 

poblaciones finitas. En el primer caso, se considera un 95% de nivel de confianza 

(1.96); un margen de error del 5% y un valor de p y q del 50%. 

n = Z 2 p q 

   E2 

  n = (1.96)2 (0.5) (0.5) = 384 

(0.05) 2 

El margen de error se fijó en el 5%, Considerando las dimensiones, los objetivos, 

la pregunta central y las preguntas por dimensión, se formularon las proposiciones 

de la investigación como: 
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Tabla 5. Las proposiciones de investigación por dimensión 

Dimensiones 
Capital humano Capital estructural Capital relacional 

Proposiciones de investigación 
El personal del sector hotelero tiene una 
formación especializada en el área 
turística, se capacita regularmente y 
cuenta con las competencias de acuerdo al 
perfil del puesto, por lo cual constituye uno 
de los pilares dentro de las estrategias 
para la generación de valor en la 
organización. 

Existen áreas en el 
sector hotelero que son 
más susceptibles a 
crear procesos de 
innovación que generen 
valor para la 
organización. 

La red de relaciones 
de la industria turística 
es un elemento 
primordial para 
fortalecer el 
conocimiento y el 
índice de ocupación 
del sector hotelero. 

Fuente: Elaboración propia. 

Variables e indicadores 

A continuación se muestran las variables e indicadores de la investigación por 

cada dimensión. 

Tabla 6. Indicadores empíricos 

Dimensiones 

Capital humano Capital estructural Capital relacional 

Indicadores 
Valores y actitudes 
Aptitudes 
Experiencia de trabajo 
Capacitación 
Certificaciones 
Especialización 

Tecnologías de la información 
Propiedad intelectual 
Innovación 
Modelos de negocio 
Procesos 

Relaciones con los clientes 
Relaciones con los 
proveedores 
Relaciones con los medios de 
comunicación 
Relaciones con la comunidad 
Relaciones con instituciones y 
organismos públicos 

Fuente: Elaboración propia. 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes graficas 

Figura 3. La ubicación del hotel 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3 se aprecia que la mayoría de los turistas encuestados (62%) se 
hospedaron en un hotel independiente, mientras que el 38% restante se estableció 
en un hotel de cadena (38%). Además, el 74% de ellos indicó que la ubicación es 
un factor decisivo en la elección del establecimiento y una ventaja competitiva 
para las MIPyMEs. 
Figura 4. Categoría del hotel 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. Precio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 4 se muestra la elección del turista en base al número de estrellas; el 

69% indica que es un factor realmente importante a considerar, mientras que un 

20% considera que no es algo en lo que se interesen realmente. Sin embargo, el 

83% considera que el precio si es algo por lo cual se preocupan al reservar en 

algún establecimiento (figura 5). 

Figura 6. Instalaciones del hotel 

 

Fuente: Elaboración propia 



23 
 

 

Figura 7. Variedad de servicios que ofrece el hotel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro factor de gran índole son las instalaciones del hotel, ya que obtuvieron un 

72% en cuestión de elección de un hotel (figura 6); Sin embargo, la cantidad de 

servicios complementarios ofrecidos no es tan popular, ya que solamente obtuvo 

un puntaje del 51% (figura 15). 

Figura 8. Prestigio del hotel 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que el prestigio es un factor más importante a considerar ya que 

obtuvo un puntaje del 60% (figura 8). 

Figura 9. Marca del hotel altamente reconocida 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las opiniones marca bajo la cual está administrado un hotel  no es un factor de 

importancia, ya que al 29% le es indiferente, a un 35% no le interesa y al 36% 

restante le importa la marca del hotel (figura 9) lo cual sería importante a 

considerar para las MIPyMEs. 

Figura 10. Apariciones, reseñas y comentarios acerca del hotel en medios de 

comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Calidad en el servicio en el hotel 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pasa lo mismo con las apariciones, reseñas y comentarios acerca del hotel en 

medios de comunicación, no se considera un factor de importancia, ya que al 23% 

le es indiferente, a un 35% no le interesa y sólo a un 41% le importa (figura 10). En 

cambio, la calidad de servicio es extremadamente importante al recibir un puntaje 

del 71% (figura 11). 

Factores con los que cumple el hotel donde está hospedado actualmente el turista: 

Figura 12. Actitud de servicio del personal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13 Personal altamente capacitado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a los factores con los que cumple el hotel donde se estaba hospedando el 

turista; se informa que el personal de estos establecimientos tiene una actitud 

favorable con un 71% (figura 12), empero sólo el 59% lo calificó como altamente 

capacitado (figura 13). 

Figura 14. Hotel con certificaciones en higiene, calidad y/o servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que sólo un 39% de los hoteles cuentan con certificaciones en 

el ámbito turístico (figura 14) lo cual es un área de oportunidad para las MIPyMEs. 

Figura 15. Hotel expresa con claridad los procesos que el huésped debe seguir 

como cliente para una adecuada entrega del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

El hotel expresa con claridad los procesos que el huésped debe seguir como 

cliente adecuamente en un 60% (figura 15).  

Figura 16. Comunicación constante con el cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. Hotel respetuoso con el medio ambiente, con sus empleados y con sus 

usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el 34% de los hoteles se preocupan de mantener una 

comunicación constante con sus huéspedes, mientras que un 25% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (figura 16); lo que se ve reflejado únicamente en que el 

52% considere que el hotel es respetuoso con sus usuarios, empleados y 

medioambiente (figura 17). 

CONCLUSIONES 

El sector hotelero en México está creciendo rápidamente debido al repunte 

turístico que se vive en el país así como a las grandes inversiones de firmas 

hoteleras de renombre que se suman a la oferta de servicios de hospedaje, por lo 

que la competencia dentro del sector es cada vez mayor. Es por ello que la 

apuesta por la investigación y desarrollo de nuevos productos, servicios y tácticas 
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innovadoras que coadyuven a incrementar el valor y la competitividad del negocio 

es de suma importancia hoy en día. 

Las MIPy Mes del sector hotelero en Querétaro mantenido gran auge 

debido a el crecimiento que se ha tenido en el sector turístico y en base a la 

investigación realizada se determinó que los elementos que generan valor en el 

sector hotelero son la ubicación, categoría, precio, instalaciones, variedad en el 

servicio, prestigio, Marca, comentarios de terceros, calidad, actitud, personal 

calificado, higiene, comunicación con el cliente, y que el hotel sea respetuoso con 

el medio ambiente.  

En la información arrojada en las encuestas, nos damos cuenta de que un 

amplio porcentaje se hospedó en hoteles independientes; no se puede generalizar 

que las firmas pequeñas o grandes tengan superioridad o inferioridad absoluta, 

por lo que identificar los elementos que crean valor en los hoteles es de vital 

importancia. 

Es necesario realizar estudios constantes en donde se pueda determinar el 

valor que los clientes le otorgan a cada uno de los elementos intangibles que la 

organización ofrece. De esta manera, se logra detectar si los factores que el 

negocio considera que están generando valor convergen con los del cliente, por lo 

que resulta más sencillo eliminar la disparidad de pensamiento redirigiendo las 

estrategias fomentar aquello elementos intangibles que le  generan valor en la 

MIPyMEs a fin de generar mayores utilidades. 
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ANEXOS 

 

Cuestionario 

 

El objetivo de la presente encuesta es identificar cuáles son los elementos que 

contribuyen a la creación de valor para el cliente en el sector hotelero. 

Agradecemos de antemano su colaboración y participación. 

 

Indique de acuerdo a la siguiente escala, ¿Qué tan importantes son para usted los 

siguientes aspectos al elegir un hotel? 

 

Variable Nada 
importante 

Poco 
importante 

Más o 
menos 

importante 

Algo 
importante 

Muy 
importante 

La ubicación del hotel      
La categoría del hotel (No. de 

estrellas) 
     

El precio      
Las instalaciones del hotel      

La variedad de servicios que ofrece      
Tipo de hotel (temático, de 
negocios, boutique, etc.) 

     

El prestigio del hotel      
Las opiniones de otros clientes      

Que la marca del hotel sea 
altamente reconocida 

     

Apariciones, reseñas y comentarios 
acerca del hotel en medios de 

comunicación 

     

Que el hotel se caracterice por su 
calidad en el servicio 
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¿Considera que cada uno de los factores siguientes se cumple en el hotel donde 

está actualmente hospedado? 

 

Variable 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

El personal tiene actitud de 
servicio 

     

El personal está bien capacitado      
El personal cuenta con las 

habilidades necesarias para 
desempeñar su trabajo 

     

El hotel cuenta con certificaciones 
en higiene, calidad y/o servicio 

     

El precio está acorde a la calidad 
de los servicios 

     

La imagen que tiene del hotel 
corresponde a los servicios que 

ha recibido 

     

El hotel expresa con claridad 
cuáles son los procesos que usted 
debe seguir como cliente para una 

adecuada entrega del servicio 
(reservación, pago, etc.) 

     

La manera en que el hotel está 
organizado es adecuada para 

brindarle un buen servicio 

     

El hotel tiene comunicación 
constante con el cliente 

     

Considera que el hotel es 
respetuoso con el medio 

ambiente, con sus empleados y 
con sus usuarios 

     

 


