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INTRODUCCION

En los albores del sigloXXlla actividad turistica en Mexico es una importante generadora

dedivisas,despuesdelasventasporpetroleo,manufacturasymaquiladoras'. En 1996 los

ingresos ascendieron a 6,894 millones de dolares'. En cuanto empleo la Rama 63

(restaurantes y hoteles) para el mismo ario genero 5.730 millones de empleos, de los

cuales, 1.637millonesfueron directosyel restoindirectos. Se hace necesario reflexionar

sobre esta Rama, por las ventajas comparativas reales y las ventajas competitivas

potenciales, que ofrece en general al pais y en particular a Nayarit. Asimismo la importancia

de esta actividad radicaen que puedeconvertirse en un pivote para el desarrollo economico

del pais y del mismo estado, inmersos cada dia mas en un mundo globalizado, pero

ademas supeditados a las decisiones de los organismos financieros internacionales. La

leccion inequivoca de los ultimos cuarenta arios dice Drucker (1 996) "es que un aumento de

participacion en la economia mundial se ha convertido en la clave del crecimiento

economico intemo y de la prosperidad. Hay una correlacion directa entre el desemperio

economico interno de un pais durante los 40 arios contados a partir de 1950 y su

participacion en la economia mundial". Por 10 que sustentamos que el turismo como via

para la participacion en la economia mundial es la actividad economica con mayores

posibilidadeshoyendia

Considerar al turismo en la actualidad como una industria importante, es un factor que

colocaa lasempresas hoteleras en un sitiodestacado en elambito de los negocios, que

exigecapacitacionydesemperio profesionales porparte de quienes ahisedesenvuelven

Esporello, queen lapresente investigacion interesa estudiarlas empresas hotelerasde

Nayarit en cuanto a su conformacion, capacidades, y en si la administracion en general

Todoello con elfin dedefinirla problematicaen que seencuentran,yconelladireccionarel

diserio de una empresa consultora especializada en el ramo hotelero con servicios

adecuadosa la busqueda de soluciones. Portanto, paraconocerla situaciondeestas

empresasselevantounaencuestadeacuerdoalamuestrapreviamentedefinida, atraves

de la cual se obtuvo la informacion necesaria que permite analizar el e~tado en que se

encuentra esta actividad empresarial y de ello derivar el planteamiento de la consultoria'

materiadeestatesina



Ladecisi6nporaplicarelpresenteestudioalareaturistica,sesustentaenlaimportanciade

la rama misma que se resume en los resultados que arroja el primer capitulo en el que se

precisa el dinamismo de la actividad tanto a nivel mundial como para la regi6n de Americas

y Mexico. En estos niveles de agregaci6n se confirma su crecimiento y expansi6n, de

acuerdo a los estudios de la Organizaci6n Mundial del Turismo se proyecta como la mas

dinamica de las actividades econ6micas. En el plano mundiallos ingresos por turismo

mundialseincrementaronporun400porcientode 1981 a 1996, parael mismo periodola

lIegada de turistas aument6 en un 200 porciento. Laofertahotelerade 1980a 1995creci6

8.3a12.6millonesdehabitacionesloquerepresent6unincrementodel66porciento

Dentro de este capitulo se destaca para Mexico que los ingresos porturismo internacional

de 1981 a 1996crecieronen un 206.84 porciento, registrandoseenelperiod01992-1996

un crecimiento de turismo nacional de un 54porcientoyelextranjero un 36.25porciento

Con respectoalaofertadealojamientode 1984 a 1996 represent6 un 70.43 porcientode

aumento para el numero de establecimientos. Y en cuanto al numero de cuartos esto

signific6un45.35porciento. Elturismoparael pais registr6tasas decrecimiento superiores

alProductolnternoBruto. Nayaritparticipa a nivel nacional con un 3.14 porcientode los

establecimientosyun2.21 porcientodecuartos

En el capitulo dos se analiza el comportamiento de la actividad turistica en Nayarit

especificamente dentro de ella la hoteleria, observando un crecimiento en los

establecimientosdelordendel273porcientoens610doceariosde 1984 a 1996. Y para el

mismoperiodola oferta de alojamiento en cuartos de hotel fue incrementadaen un 331 por

ciento,parametrosdecrecimientoqueratificannuestravisi6nfavorable para laconsultoria

EI analisis de la oferta de alojamiento; las lIegadas de turistas; la ocupaci6n hotelera; la

estadiaen hoteles tanto de nacionalescomo de extranjeros permiti6 acotar la proyecci6n

delnegocio; asicomo, laaplicaci6n de laencuesta dentro de los municipiosqueconcentran

el mayor numero de establecimientos hoteleros, enriqueci6 el conocimiento del mercado

potencialquesustentaelplandenegocios,presentadoenelcapitulotres.Enelcualde

unamaneraindicativa,sepresentalaviabilidadecon6micadelnegociodelaconsultoria

Con loanteriorconcluimos el esfuerzo poraclararnos nuevas alternativas'para el ejercicio

profesional orientadas al desarrollo del estado de Nayaritconbaseenelmejoramientodela

hoteleria,parahacermascompetitivoelturismodelaentidad.

Asi mismo se presenta la propuesta del plan de trabajo para hacer realidad la puesta en

operaci6n de este servicio profesional esperando contribuir al avance de tan importante

actividadecon6micacomoloeselturismo



Se agradecen los apoyos brindados porlas insliluciones publicas y privadas asi como la

comprensi6n de los docenles y personas de la maeslria que sin suapoyonohubieramos

logradoconcluiresleesfuerzo.
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1
TENDENCIAS DEL TURISMO Y LA HOTELERiA

1.1 TURISMO MUNDIAL

La actividadturisticaen el mundoafinalesdesiglosehaconvertidoen una industria muy

importantedebidoalageneraci6ndeingresos. Segundatos de laGrganizaci6n Mundialdel

Turismo (GMT), en 1981 los ingresos por turismo internacional sumaron 105,621 millones

de d61ares y en 1996 ascendieron a 422,745 millones de d6lares, 10 que representa un

aumento del 400 por ciento en 15 alios. Las cifras se expresan a precios corrientes y

excluyeniosgastosentransporteinternacional. Considerandoeslascanlidades, sesuslenla

que ellurismo es una aclividad crecienle de la cual se eslan generando beneficios

importantes para aquellos paises que Ie han pueslo la atenci6n debida. La lasa de

crecimiento promedio anual (TCPA) para el periodo es de 9.69 por ciento. En 1996 los

ingresosporturismointernacionalrepresentaronel8.3porcientodelcomercioinlemacional
de bienesy un 35 porcienlo del comercio mundialde servicios (Huescar: 1997).

1.1.1 Determinantesbasicosdelturismo

EI estudio de la GMT ·Previsiones del turismo mundial hasta el ano 2000 y despues" ha

clasificado en cuatro los grupos de variables que influiran en el desarrollo del turismo

intemacionalteniendocomohorizonteelan02010

i. Sociales

Se refiereaaquellasquetienenquevercon los cambios demograficos que seesperan como

el envejecimientode lapoblaci6n en las naciones industrializadas,alaincorporaci6ndela

mujer a puestos ejecutivos, a la nueva integraci6n familiar como matrimonios y familias
tardias, a una mayor presencia de solteros y parejas sin hijos. Tambien influyen los

. aumentos en las vacaciones pagadas y la flexibilidad del tiempo laborable, la jUbilaci6n

anticipada,y el incremento en el conocimientode lasposibilidades de viajes



ii. Tecnol6gicos

EI desarrollo tecnol6gico en el mundohainfluenciadolaactividadturisticasobretodoenel

area aeromlutica, en los sistemas informatizados y distribuci6n del turismo, en la

infraestructura del transporte (aeropuertos, carreteras, redes ferroviarias) y en el

perfeccionamientodelastecnicasdeplanificaci6nymarketing.

Econ6micos

Los resultados econ6micos generales como la renta, personal disponible y la mejora y

liberaci6ndelosflujoscomerciales, sondeunaltoniveldeinfluenciasobreestaactividad

Tambien es necesario considerar las variables financieras (precios reales, tipos de cambio)

como influyentes en la evoluci6n de turismo asi mismo la disponibilidad de capital de

<inversi6n paragenerarla creaci6n, mantenimiento, ampliaci6no mejora de capitalfijo. Los

paisesrecientementeindustrializados, proveerilndemanera importanteelturismoegresivo,

porlotantoesconvenienteeslructurarestrategiasdemercadoafindeatraerlos.

Politicos

La reestructuraci6n geopolitica iniciada en Europa en el ana de 1989 ha orientado al

continenteaun procesode integraci6n que de alguna manera vienea influiralaactividad

turistica derivandose en movimientos de protecci6n medio ambiental, desreglamentaci6n del

transporteaereo,flexibilizaci6ndelasformalidadesdefronterayenlabusquedadeuna

mayorseguridaddelosviajeros

1.2 DISTRIBUCI6N MUNDIAL DE LOS INGRESOS Y LLEGADAS POR

TURISMO MUNDIAL

La clasificaci6nde los principalespaises en el mundo en funci6n de sus ingresos porturismo

para 1996 indica que Estados Unidos, Espana, Francia, Italia y Reino Unido, ocupan los

primeroscinco lugaresen lacaptaci6n de estosrecursos. Mexicoocupa e116° lugarpara

eseano, comoseobservaenel Cuadro No. 1.1.

La OMT reporta que en 1981 hubo aproximadamente 292.227 milioAes de turistas
intemacionales yen 1996 la cifra ascendi6 a 593.638 millones, la cual representa un

incremento de aproximadamente del 200 porciento en el periodo de 15anos. La tasade

crecimiento promedio anual es de 4.84 por ciento. De acuerdo al Cuadro No. 1.1, los

principales destinos turisticos en el mundo considerando las lIegadas de turistas
- intemacionalesen 1996fueron los paises de Francia, EstadosUnidos, Espana,ltaliayReino

Unido, ocupando los primeros cinco lugares respectivamente. Para el mismo ana Mexico
ocupaelseptimolugaranivelmundial.



CUADRONo.1.1
LOS PRINCIPALES 40 PAISES EN EL MUNDO EN FUNCION

DE SUS INGRESOS Y LLEGADAS POR TURISMO INTERNACIONAL 1996
(excluidotransporteyvisitantesporundia)

lngresos
%

lIegadasde Turistas
(millonesde (millones) %

d61ar=~373

Espat'ia 28.428
28.241 Espa"a
27.349
19.738
15,815
14.039

Hong Kong 10.836 Hungrla
10,200

Canada 8,813
8,690
8.661 RepublicaCheca

8.491
8,400

Singapur 7.916 Hong Kong

6,894
PalsesBajos 6,256 Portugal

Turqula
6,087
6,000 Turquia

~::;:~:U::C~USia
5,893
5,430
5,166 Singapur

Argentina 4,572 PaisesBajos
Portugal 4,260 Belgica
Japen 4,069

RepublicaCheca
3,926
3,800

Grecia
3,683
3,660 Argentina

Oinamarca
3,487

3.425
Egipto 3,200 Corea Repliblica
Taiwan (Prov. China) 3,075 Egipto

3,027
3,003

,~:~:2,800
Filipinas 2,790 BUlgaria

39
Noruega 2,497 Noruega
NuevaZelanda 2,444

2,273

371,707

422,745 100.0 Total Mundial 100.0
Fuente. Orpanizac:i6n Mundl;al del TUr15mO (OMT)



La Organizaci6n Mundial del Turismo (OMT) estima que las perspectivas de crecimiento en

ingresos turisticos mundiales para los anos 2000 y 2010 seran de 621 y 1550 miles de

millonesdedolaresrespectivamente.

Dice Huescar (1997), que en el estudio de la OMT "Previsiones del turismo mundial hasta el

ano 2000ydespues" seidentificanimportantescambiosdemograficos en la composicion de

lademandaqueseespera, en laevolucionyperfeccionamientode Ias tecnicas de marketing

yde sus aplicaciones operativas, crecimientos notables en la capacidadde emision de los

paises en desarrollo, aumento del comercio intemacional (10 que impulsara el turismo de

negocios), nuevasaplicaciones informaticasque daran nuevas opciones a los sistemas de

distribuci6n. Junto a esas nuevas opciones el mismo estudio senala que para superarel

exito,losretosa los que seenfrentaelturismohabraqueatenderelementosestrategicos

tales como:

./ crearproductosyserviciosnuevosdiversificados, aprovechando los recursosy

calidadesespecificasdecadadestinoturistico;
./ centrar y aumentar el marketing y la promoci6n, como consecuencia del aumento de

competitividad para poder influir en las decisiones de los turistas potenciales. Esle

requisitoesespecialmenteimportantepara los palsesquedeseenincrementarsucuota

demercado

1.3 REGIONALIZACI6N DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

La Organizaci6n Mundial del Turismo (OMT) ha hecho una regionalizaci6n de la actividad

turistica mundial con la siguiente integraci6n: Europa, Americas, Asia Oriental/Pacifico,

Africa, Oriente Medio y Asia Meridional. EI Cuadro No. 1.2 muestra la distribuci6n de las

lIegadas de turistas en 1996,dondeEuropacaptacasiel60porcientodeItotal,loquesuma

la cantidad de 351.6 millones, seguida porAmericas con un 19.32 por ciento y un total de

114.7 millones. EI mismo cuadro indica que la regi6n Europa obtiene 215,700 millones de

d61ares 10 que representael51 porcientode los ingresosturisticosenelmundo,seguidapor
la regi6nAmericas con 106,200 millones de d61ares y obteniendo el25 por;.ciento del total

mundial.

EI desarrollo de la actividad turistica ha derivado tambien en un crecimiento de la oferta

hotelera a nivel mundial. De acuerdo a la Organizacion Mundial del Turismo (OMT) en 1980

- existian8.297 millones de habitaciones, en 1995estenumeroascendioa12.592 millones,10

que representa un aumento cercano al66 por ciento en el periodo de 15 anos. Para el
mismoperiodolatasadecrecimientopromedioanuales del 2.82 porciento



CUADRONo.1.2
DISTRIBUCIONREGIONALDELLEGADAS

EINGRESOSTURISTlCOS1996

Regi6nAmericas

lIegadade Turistas

(millones)

Ingresos

(millonesde d6lares)

215,700

106,200

80,800

8,000

8,000

4,000

Para nuestra investigaci6n la region Americas es importante pues dentro de ella se

encuentra ubicado nuestro pais. Esta region se subdivide en America del Norte, Caribe,
America del Sur y America Central. Dentro de la primera SUbregion se encuentra Mexico.

IConsiderando el Cuadro No, 1.3, America del Norte ocupa el primer lugar en lIegadas de

'turistas intemacionales con la cifrade 83,605 millones, totalizandoasi un 72.89porciento

,del total de la region. En cuanto a los ingresos, tambien America del Norte ocupa el primer

lugarcon 80,080 millones de dolares 10 querepresenta un 75.41 porciento del total de la

region
CUADRONo.1.3

AMERICAS
LLEGADASDETURISTASEINGRESOSPOR

TURISMO INTERNACIONAL POR SUB-REGIONES 1996

Uegadade Turistas

(millones) %

83.605 72.89

14.1 12.29

2.649 2.31

114.706 100.00

IngresosTuristicos

(millonesde d6lares) "

80,080 75.41

13,225 12.45

11,315 10.66

1,571 1.48

106,191

Revisando las cifras del Cuadro No, 1.4sobre los principalesdestinosturisticos en la region
Americas publicadas por la Organizaci6n Mundial del Turismo (OMT) en 1996, con referencia

- a las lIegadasde turistas, Estados Unidosocupa el primer sitio con 44.791 millones yuna

cuota del mercado de 39.05 por ciento, despues Ie sigue Mexico en segundo lugar con

21.428 millones (18.68 %), Para el mismo ano, Canada ocupa el tercer lugar con 17.386

millonesdellegadascorrespondiendoleel15.16porcientodelacuotadelmercado



CUADRONo.1.4
AMERICAS

PRINCIPALESDESTINOSTURlsTICOSl996

UegadadeTuristas

(millones) %

Canada

Argentina

Con respecto a los ingresos, Estados Unidos ocupa el pnmerlugarcon un total de 64,373

,millones de d61ares ocupando una cuota del mercado del 60.6 por ciento; seguido de

'Canadacon8,813millonesded6Iaresyunacuotademercad08.3porciento.Mexicocaeal

tercer sitio con 6,894 millones de d61ares yacaparando el 6.49 por cientodelmercado. Eslo
nos indica que el tunsla gasta menos en nuestro pais que en Canada, como 10 muestrael

CuadroNo.1.5.

CUADRONo.1.5
AMERICAS

PRINCIPALESPAISESEN FUNCION
DE SUS INGRESOS POR TURISMO 1996

Ingresos

(millonesde d6lares)

Mexico

Argentina

64,373

8,813

6,894

4,572

2,273

1,898

1,747

1,378

1,350

1,128

94,426

6.49.,..



De acuerdo con la OMT el pronostico de las lIegadas de turistas internacionales a America

del Norte para el ano 2000 sera de 97 millonesy para 2010 de 134millones.

1.4 TURISMO EN MEXICO

Hasta ahora hemos analizado el comportamiento del turismo a nivel mundial, es conveniente

establecer la conducta de esta actividad en el pais, perc ademas tratar de conocer su

impacto en la economia, para ello se utilizara la informacion presentada en Cuadro 1I.1.A dei

CompendioEstadisticodeiTurism01997

Como generadorde divisas para 1996, el rubro de los visitantes internacionales a Mexico

ocupoeltercerlugardespuesdelasventasdelpetroleo,manufacturasymaquiladoras,con

una cifra de 6,894 millonesde dolares. Enelperiodode 1988 a 1996ha mantenidouna Tasa

de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) del 6.88 por ciento. En la balanza de cuenta

conriente de 1996' se maneja un saldo a favor de 3,547.2 millones de dolares, y mantiene

una TCPA del 19.5 porcientode 1988 a 1996. Esto nos da cuenta de la importancia de la

actividadturisticaenlaBalanza NacionaldePagos.

EI ProductoInternoBruto(PIB)de 1996apreciosde 1993 sumo la cantidad de 1,190,344.6

milionesdepesos,yalaRama63(restaurantesyhoteles)lecorresponde58,610.4millones

de pesos 10 que representa un 4.92 por ciento del total. Loshotelesparticiparoncon17,457.4

millonesde pesos (1.47%) ylosrestaurantescon 41,153 millonesde pesos (3.45%). Sise

considera el periodo 1988-1996 mientras que el PIB nacional crecio a una TCPA del 2.75 por
ciento el PIB de la Rama 63 se incremento a una TCPA del 5.03 por ciento. Con esta

informacion podemos deducir que el dinamismo existente en dicha Rama es mucho mayor

que el nacional.

Con respecto al empleo para 1996 el personal ocupado a nivel nacional sumo 28.282

millones de puestos remunerados, de los cuales 5.730 millones corresponden a la Rama 63

(restaurantesyhoteles) esto significa una participacion de 20.26 porciento. Losempleosde

la Rama63 sedividen en directos e indirectos con 1.637y4.093 millones respectivamente
Si comparamos las cifras nacionales con las de la Rama especifica dentro del periodo 1988

1996, se cuantifica una TCPA del 2.04 por ciento y 4.98 por ciento respectivamente. Con

todoloanteriorpuededecirsequelaactividadturisticahaidoenconstanteascensosegun

sederivadeeseperiodo.

'CompendloEstadisticodeITurismoenMeJdco1997.SecretarladeTurismo.Cuadroll.1.A.Dfskettes3%



IEsimportantemencionarquedebido a esteauge turistico, como resultadode las politicas

gUbemamentales en los ultimos 25 arios se han formado nuevas ciudades como Cancun,

Quintana Roo; Ixtapa, Guerrero; Huatulco, Oaxaca; Loreto y Los Cabos en Baja California

'Sur.

IDebidoaqueelcrecimientodelaactividadturislicaestaenfuncion de lademanda deestos

servicios, es conveniente analizar las cifras referentes a la captacion deturislas ydeolros

aspectos mas.

Captaci6ndeturistasinternacionales

La Organizacion Mundial de Turismo (OMT) indica que Mexico capto 21.428 millones de

turistas intemacionales en 1996, cifra que coloro a Mexico en el septimo lugar a nivel

mundial. Enel periodode 1981 a 1996esta cifra crecio en un65.28porciento, a una TCPA

del 3.28 porciento. 01erCuadroNo. 1.6)

CUADRONo.1.6
MExiCO

CAPTACI~~~iR~~~r~~~~~3~~~gIONALES

1981

1989

Turistas

(millones)

Ingresos

(millonesde d6lares)

3.333

2,643

2,762

3,319

2,949

3.026

3,545

4,048

4,822

5,526

5,960

6,085

6,167

6.363

6.164

6.894

Fuent.·E\MIorw;i6npropaClOlllnfo!rrllrci6no._Or"atlizKiOnMWldial6elTunsmo't
delCompendloe..tacllsllcodelTunsmo11lG7SectmltadeTunvno

Enelariode 1996 Mexico obliene la canlidad de 6,894 millonesde dolares poringresosde

turismo intemacional ocupando e116° lugar a nivel mundial. En el Cuadro No. 1.6 mueslra el



comportamiento de los ingresos por turismo de 1981 a 1996 10 que permile afirmar que

hubo un crecimiento del 206.84 porcienloya una TCPA del 4.96 porcienloparaelperiodo

1.4.1 Hoteleria

Laholeleriaeslapartebasicaparalaaclividadlurislicaporquepraveelosserviciosde
alojamiento, alimentaci6n y otras complemenlarios necesarios para la permanencia de

aquellas personas que seencuenlran fuera de su residenciahabilual.Enesleapartadose

analizaranlosaspeclosmasimportanlesqueayudenadescribirelcomportamienlodeeslas

empresasenelpafs.

1.4.1.1 Ofertadealojamiento

Debido al incremento de la demanda lurislica, la oferta de alojamienlo ha crecido en forma

importanle como 10 mueslra el Cuadra No. 1.7. Denlra del periodo comprendido de 1984 al

1996el numero deeslablecimienlos de alojamienlo' hacrecidoconsiderablemenle. En 1984

existian 5,310 y para 1996 aumenl6 a 9,050 10 que representa el 70.43 por cienlo de

aumenlo. Con respeclo al numero de cuartos en 1984 fue de 262,475 yen 1996la cifra
aumenl6a 381,522 esto significa un crecimiento del 45.35 porcienlo

CUADRONo.1.7

OFERTA1~~~~~:MIENTO

5,310
6,761

6,822
7,507

7,600

7,721

7,984

8,239

8,488

8,753

8,744

8,820

9,050

262,475
300,500

305,543
305,567

310,470

321,765

333,547

345,159

355,189 --

366,423

363,579

370,298

381,522

Fuente Pa~liuelillbofaci6n5eCOl'l5ult6eICornpendjoEstadlslicodeTurismo1997

SecrlltariadeTuri$fTlO.Cu.droIJU.A



En el Cuadro No. 1.8 indica la oferta de alojamiento para 1996porentidadfederativa,donde

elestadodeVeracruzocupael primerlugarcon 930 establecimientos 10 que representaun

10.28 porciento del total, seguido porJalisco y Distrito Federal con 7.38 y 6.86 porciento

respectivamente. En cuanto al numero de cuartos el Distrito Federal ocupa el primer lugar

con 44,938 representandoel11.78 porciento, Ie siguen Quintana Roo yJaliscocon 8.73 y

8.68porciento respectivamente. En el mismo cuadro, el estadode Nayarit en 1996 tenia

registrados 284 establecimientos con un total de 8,424 cuartos, cantidades que

representaron e13.14y 2.21 porciento respectivamente del total nacional, ocupando los
sitios 13y17enel mismoorden

GUADRONo.1.8

OFERTA DE ALOJAMIENT~~~~NTIDADFEDERATIVA 1996

Lugar Estados

44,938

DistrttoFederal
Quintana Roo 33,305

33,112

27,876

Mlchoacan
25,449

BajaCaUfornia 16,428

Chiapas 14,582

Tamaulipas Tamautipas 12,857

12,722

12,677
Baja California 12,671

Guanajuato Guanajuato 12,239

Nayarit 10,338

9,716
265 Chiapas 9,540

9,068

Navarit 8,424

San Luis PotosI
Nuevo Le6n 7,332
Baja California Sur 7,098

Yucatan
6,644

6,602

6,298

Hidalgo 5,981

~:~:t~:~f:rnia Sur
Queretaro

5,812
"5,359

Durango 4,511

Queretaro Hidalgo 4.450

Campeche 4,145

Campeche 3,289

Nuevo Le6n Ourango 3,246
0.78

J2

Aguascalientes 2,969

Aguascalientes 1,844

9,050 100.00 381,522 100.00

Fuentl:Si5temaNaelonaldelnfotmac:I6nTur1stica,SeeretariadeTurlsmoCuadroVI1A



1.4.1.2 Actividad hotelera arias 1992-1996

Como se observ6en el apartadoanterior, la rama hotelera es una actividad dinamica, esto

se deduce a partir del crecimientoen numerodeestablecimientosde1984a 1996 con una

tasapromedio anual del 3.16 porciento. Loanterioresresultadodelaumentodelaactividad
turistica en general. Si seconsideran los resultados que muestraeICuadroNo.1.9sobrelas

lIegadasde turistas a hotel, se encontrara que de 1992 a 1996 aumentaron en 10.94 por

ciento en total. En cuanto a los turistas nacionales para el mismo periodo correspondi6 un

5.54porciento ya los turistas extranjeros un 36.25 porciento. Esta ultima cifra indica la

importancia que tiene el nicho de mercado de turistas extranjeros, el cual debera

considerarse para la planeaci6n de los servicios hoteleros

CUADRONe.1.9
LLEGADASDE TURISTAS

1992-996

Aile Total Extranjeros

1992 42.193,374 34,767,270 7,426,104

40.948,380 33,304,507 7.643.873

1994 41,262.739 33,488,622 7.774,117

43,164,041 34,133,719 9.030,322

1996 46,810.518 36,692,603 10,117,915

Los indices de alojamiento hotelero segun Cardenas (1990), son considerados como los

indicadores mas utiles para conocer las condiciones de rentabilidad de la hoteleria. Asi

mi5mopermitenenterarsedelacapacidaddisponibleporregionesturisticasdeacuerdocon

los tipos de categorias y tamafios de los establecimientos para ayudar ala expansi6n
hotelera, con base a la demanda real, en baja yalta temporada, tanto para turistas

nacionales como extranjeros, logrando lIegara un incremento s61ido de la rentabilidad de

cada uno de los hoteles de la zona

Ocupaci6nhotelera

Esteindiceseobtienealdividireltotaldehabitacionesocupadasenel.periodoentreel

numerodehabitacionesdisponiblesenel mismoperiodo. Laocupaci6nhoteleraen Mexico
de 1992 a 1996ha sido aproximadamente del 50 porcientoanual. La estacionalidad de la
ocupaci6n hotelera durante el periodo presenta picos maximos en los meses de julio y

agosto y los picos minimos en el mes de septiembre. Calculando los indices estacionales, se

puededecir quelosmesesqueestanarribadelpromediomensualsonfebrero,marzo,abril,

junio,julioyagosto



Estadia en hateles

Es un promedio de permanencia en dias porturista que se calcula al dividirel total de

pemoclaciones de los turistas en un periododeterminadoentreel numero de lIegadasde

turistasahotelesenelmismoperiodo. EICuadro No. 1.10 indica que la estadia en hoteles

deMexicoesunpocomasdedosdiaseneiperiodocomprendidode1992a1996

CUADRONo.110
MExiCO

ESTAD~~9~~~~TELES

Fuente Babora60enbnealeuadfoNo.X.1.A deiCompendioEsbdl5tK:o
delTunanoenMeloeo1gg1s.:INr1ad.TllMmO

Parafinalizarsepuededecirqueelturismoesunaactividadcrecienteenelperiodode1981

a 1996, esto se refleja en los ingresos intemacionales por turismo que aumentaron de

105,621 a 422,745 millonesded61aresloquerepresenta un incremento del 400porciento

con una TCPA del 9.69 por ciento. En 1996 los ingresos por turismo internacional
represenlaronel8.3porcientodelcomerciointernacionaldebienesyel35 porcientodel

comerciointemacionaldeservicios

En los 15anosdelperiodo,el incrementodeturistas intemacionalesfue del 200 porciento
con una TCPA del 4.48 porciento. En cifrasabsolutas para los anos de 1981 y 1996fueron

de 292.227 y 593.630 millones de turistas intemacionales respectivamente. La OMT estima

quelosingresosturisticos mundiales para los anos2000 y2010 seran de 621 y1550miles
de millonesde d6laresrespectivamente. Lashabitaciones de laoferta hotelera mundial en

losultimos 15 anos de 1980 a 1995 aumentaronde 8.3a 12.6 millonesde habitacioneslo

que representa un incremento del 66 por ciento y una TCPA de 2.82 por cie~to.

EI turismo en Mexico para el periodo 1988-1996 la TCPA del PIS fue del 2.75 por ciento y
de la Rama 63 (restaurantes yhoteles)fue del 5.03 porciento, con respecto al empleo a

nivel nacional su TCPA fue del 2.04 por ciento y de la Rama 63 representa un 4.92 por

ciento,loqueindicauncrecimientoimportanteenestapartedelaeconomianacional. Los

ingresosporlurismointemacionalde 1981 a 1996 crecieron en un 206.84porcientoyauna
TCPAdeI4.96 porciento en periodo de 1992-1996, el turismo nacional creci6 un 5.54 par



Giento yelextranjero un 36.25 porciento. Laocupaci6n holelera en Mexico para el mismo

periodofuedel50porcienloanualylaesladiapromedioflucluode2.15a2.23dias
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2
DIAGN6STICO DE LA HOTELERiA EN EL

ESTADO DE NAYARIT

2.1 TURISMO EN NAYARIT

EI eslado de Nayarit porsu ubicacion geografica y la variedad y calidad de sus recursos

naluralesofrecediferenlesalraclivosquepuedensergozadosporlosdiferenlesliposde

lurismo,lIamese de playa, monlana, cullural, deportivo, ylodo debidoa la diversidad con

quecuenlalaenlidadparaeldesarrollodelainduslrialurislica

EI papel quejuega laaclividadlurislica denlro de la evoluciondel Produclo Inlemo Brulo

eslalal es muy importanle porque de acuerdo con Wicab (1998), la rama de holeles y

reslauranlesenlre 1980y1988seduplico,ynuevamenleserepileelfenomenode 1988 a

1993. Tambien el mismo autor menciona que este crecimiento es el resullado de la polilica

economica basada en "Ia acumulacion de divisas a lraves de la generacion de superavil
comerciales y, por 10 mismo, una polilica comercial acliva que ha venido promoviendo la

aperturaeconomicaasociada a un lipo de cambio subvaluado". Derivando asi para Nayaril

un crecimiento conlinuo de lainduslrialurislicayenespecial para los municipios de Bahia de

Banderas, ComposlelayTepic.

EI Produclo Inlemo Brulo de Nayaril en 1993 sumo un lolal de 8,186.643 millones

de pesos de los cuales la rama lurislica genero 391,575 miles de pesos 10 que
represenla una participacion del 4.78 por cienlo del tolal. EI lolal de empleos en

Nayaril para 1993 sumo 67,793 y para la rama 63 luristica 8167, 10 que represenla

el12porcienlodellolal.



2.2 ESTRUCTURA HOTELERA

2.2.1 Ofertadealojamiento

En el periodo comprendido de 1984 a 1996 la oferta de alojamiento en Nayarit se ha

incrementadode104a284estabiecimientos'loquerepresentaun273porcientoyunatasa

de crecimiento promedio anual (TCPA) del 8.73 por ciento. En cuanto al numero de cuartos

para el mismo periodo se incremento de 2545 a 8,424. representado 331 por ciento de

aumento. la TCPA del periodo es igual a 10.49 por ciento, como se analiza en el Cuadro No

2.1. En oferta de alojamiento, a nivel nacional Nayarit ocupa el13vo. lugar en numero de

establecimientosy17vo.lugarennumerodecuartos.2

CUADRONO.2.1
NAYARIT

OFERTADEALOJAMIENTO
1984-1996

2.545

3.042

3.038

4.698

5.065

5.590

5.685

5,912

6.206

6.438

7.840

7.809

8.424

Fuente" Elaboradoa paltlr del CtJadro VI. 1.A., Compendio Estadl$tic:o del
TLlltvnoen M6xIeo 1997. Seeretarla de Torismo

2.2.2 L1egadasdeturistas1992-1996

La oferta hotelera se ha incrementado a raiz del crecimiento en las lIegadas de turistas

exlranjeros, en 1992 lacifrasumo 12,991 ypara 1996l1egoa 109,542turistasrepresentando
un aumento del 843.21 porciento, a una TCPA del 70.41 por ciento; aunque es necesario

aclararqueparaelanobasenoseregistrallegadadeturistasexlranjeros en los hoteles de5



Estrellas como se observara en el Cuadro No. 2.3. En cambio, analizando la lIegada de

turistasnacionales en el mismoperiodo, en 19921acantidadfue de 408,590 y para el alio

1996totalizo312,678,loquerepresentaunadisminuciondeI23.47porciento. Estosignitica

que decrecio a una TCPAdeI6.92 porciento. Una posible explicacion al tenomeno puede

derivarse de las crisis que ha sutridoel pais en el periodo. Si se revisa el total de lIegadas

de turistas realmente no representa un aumento importante, como 10 indica el Cuadra
No, 2.2.

CUADRONo.2.2

NAYARIT
LLEGADASDETURISTASNACIONALES

YEXTRANJEROS
1992-1996

Mo

1992 421581 408590 12991

1993 379440 314335 65105

1994 107816

1995 3702n 273482 96795

1996 422220 312678 109542

FUENTE.Elaborael6npfOpiaenbaseaICUildraNo)t1.ACompendioEsta:llsticodel
Turismoen M6xico 1997 Secretar1adeTuri5lTlo DiscoflelCible de 3'A

Si seanaliza la lIegada de turi5tas a hotelesporcalegoria en el Cuadro No. 2.3, se observa
queen laclasiticacion de5 Estrellaspara 1992nosetieneregistrodeluristasextranjeros

porlotanloeltotal86,266correspondealosluristasnacionales.Paraelaliode1993,el

numerodeturistasnacionalesenestaclasesuma16,55310querepresentaunadisminucion

del80porcientoencomparacionalanoanterior,ellolaldesciendeenun22porciento,aqui

la caida no es drastica porque la lIegada de extranjeros sumola canlidad de 51,038. De

acuerdo al mismo cuadro, se puede decir que para esta calegoria el mejor alio por las

lIegadasdeturistases1994. Con respectoalosturisla5nacionales la citra mayorse ubica
enel alio 1992,yparalosaliossubsiguientesmueslraallibajoshasIa ubicarseen 1996 con

26,160. Considerando a las lIegadaslurislas extranjeros,la cifra mas alIa pertenece al alio

1994 con 86,922

En la calegoria de 4 Eslrellas ellolal de lIegadas de lurislas para 1992 sumo 116,878,

despues esla citra disminuye hasla 78,150 en 199510 que represenla un 33 por cienlo

menos,yalaliosiguienleeslaaumenlaa 102,617. Elmejoralioes 1992 para las lIegadas
de los nacionales con 111,358,despueseslasbajanhasla64,87gen1995,aunquepara

1996 esta citra aumenla a 78,522. Con respecto a las lIegadas de turislas extranjeros, 5e

observa que aumenlan de 5,520 a 24,095 en el periodo analizado, esle aumenlo en

porcenlajeesde436.50,muY5igniticalivoporcierto



Revisandolaclasede 3 Estrellas, en el ano de 1994alcanza supunto maximo con 94,845

lIegadas de luristas, de loscuales el 91.13 porciento corresponde a los nacionales yel 8.87

porcientoalosexlranjeros.Estarelaci6nsemantienealolargodeIperiodo.

Lacategoriade2 Estrellasen comparaci6na las demas, eslaunica que ha mantenidoun

crecimiento constante en el periodo, a excepci6n del ano 1995 donde ocurre una

disminuci6n minima. Las lIegadas de turistas se han incrementado aproximadamente en un

19porciento.

CUADRONo.2.3
NAYARIT

LLEGADASDETURISTASAHOTELES

PO~~~:;~~RIA

Categorfa Total Nacionales Extranjeros

86,266 86.266

4 EstreUas 116,878 111,358 5,520

2 Estrellas

70,299 65,215 5,084

78,384 76,284 2,100

1 Estretla 69,754 69,467

5 Estrellas 67,591 16,553

94,399 86,691 7,706

66,509 62,376 4,133

1 Estrelta

79,426 n.556 1,870

71,515 71,159

111,219 24.297 86,922

3 Estrellas

97,n8 88,231 9,547

94,845 86,436 8,409

2 Estrellas 88,060 85,656 2,404

1 Estrella 69,228 68.694

5 Estrellas 86,796 18.339 68,457

4 Estrellas 78,150 64,879 13.271

2 EstreUas

66,966 61,203 5,763

88,045 80,108 7,937

1 Estrella 50,320 48,953 1,367

96,758 26,160 70,598

102,617 78,522 24,095

2 Estrellas

75.876 70,918 4,958

93.108 84,835 8,273

1 EstreUa 53.861 52,243 1,618

Porultimo, en la clasiticaci6n de 1 Estrellase observaque supuntomaximoseubicaenel

ano 1993 con 71,515 lIegadas, disminuyendo a 50,320 en 1995,representando una baja del
29.64 porciento, para el ano de 19961a citra suma 53,861l1egadas de turistas, 10 que

representaun7.04porcientomasencomparaci6nalanoanterior. Las lIegadas deturistas
18



nacionalestienenel mismocomportamientoqueel total. La participacion de los extranjeros

esminima para el aiio de 1992 can 0.41 porciento, alcanzandoel 3 porciento para el ana

de 1996.

En general se puededecirquelosturistasextranjeros prefieren hospedarseen hoteles de 5

Estrellas, estopudieradecirsequeesel reflejodelniveleconomico del que provienen. Delos
turistas nacionales se observa que hay un comportamiento irregular en cuanto a sus

preferencias y esto pudiera deberse a los diferentes estados que a sumida la economia

nacionalparaelperiodoexaminado.

2.2.30cupaci6nhotelera

Enel estadode Nayaritel porcentaje deocupacion hotelera se ha incrementado en forma

importante en el perioda comprendido de 1992 a 1996, revisando el Cuadra No. 2.4la

ocupacionanualaumentade31.13a46.30porciento, ladiferencia 15.17porciento para

este lapso, a pesarde una baja en el ana de 1995. Este incremento es muy importante

porque sucedio a pesardeque laoferta de alojamiento crecioen masdeun35porciento

En la categoria de 5 Estrellas, este indice muestra un crecimiento constante de 16.58 a

77.46 porciento en el periodo. Encambioparalaclasificacionde4 Estrellas, elindicetiene

altibajos, aunque se incrementa de 39.52 a 44.56 porciento. Para los hoteles de 3 y 2

Estrellasenelperiodo, elindicadormuestramasbienunadisminucion. Para lacategoriade

1 Estrella la ocupacion hotelera aumentade 37.22 a 39.94porciento. Enconclusion,enla

categoriade5 Estrellas el indicepresentael crecimiento mas importante, esto pudiera ser

resultado del incremento en la lIegada de turistas extranjeros que se alojan en dicha

categoria.

CUADRONo.2.4
NAYARIT

OCUPACI6N HOTEL~~2~~~~LY POR CATEGORiA

(Enporcentajes)

AJlo 2 Estrellas

1992 31.13
36.54

30.59

34.34 27.50 36.03

1994 45.05 31.63 36.93

1995 76.68 29.87 37.95

1996 46.30 44.56 30.01 28.31 39.94

Laocupacion hoteleraen Nayaritseveafectada poria estacionalidad del turismo que lIega

al estado. Considerando la informacion que ofrece el Cuadra No 2.5 se puede decir que

19



Agosloesel mes que en la mayoria de losanos de la serie es el de mayorocupaci6n. Se

calcularon los indices eslacionales en base aeslos dalos, resullando que los meses que

eslim por arriba del promedio mensual son enero, febrero, marzo, abril, julio, agoslo y

diciembre.

CUADRONo.2.S
NAYARIT

OCUPACI6N1~~~~~~LHOTELERA

(Enporcentajes)

1992 1993 1994 1995 1996

Enero 26.96 42.18 43.54 42.83 41.38

Febrero 34.85 37.08 45.20 41.50

Abril 38.98 43.15 49.39 48.17 47.31

Mayo
29.23 21.49 40.02 40.65

Julio 35.25 39.41 59.25 53.17 57.71

43.98 60.93 53.14

27.14 40.18 37.43

26.95 30.74 39.86 43.76

Diciembre 34.56 45.16 46.68 43.87 43.37

31.13 34.34 45.05 43.71 48.30

2.2.4 Esladiaen holelas

Esleindicadorserefiarealaeslanciapromedioendiasporlurislaenholeles,enelcasode

NayarilyanalizandoaICuadroNo.2.6indicaquelaesladiageneraIseincremenl6de2.18a

3.25 noches para al perfodo de 1992 a 1996. Con respeclo ala esladia de los lurislas

nacionalasen 1992 era de 1.93 noches y para 1996seincremenI6a2.08noches.Encuanlo
alaeslancia promediode los lurislasexlranjeros disminuy6de 10.23a6.59noches,loque

indica una baja de 3.64 noches. Esledescenso hacepensarque ellurisla exlranjero no

encuenlralanalraclivoel deslinolurislico Nayarilcomoocurri6aprincipiosde ladecaday
porellosueslanciaesmenor,eslosesuslenlarevisandoelapartadodellegadasdelurislas

anleriordondeseobserv6queelnumerodellegadasdeexlranjerosaumenl6 a una lasa de

crecimienlopromedioanualdel70.41 porcienlode 1992 a1996y ello no se refleja en una

eslanciamaslargasinoalconlrariosehacemascortaenaproximadamenle3 dias



CUADRONo.2.6
NAYARIT

ESTADIA DE ~~:~~J:S~ EN HOTELES

(Dlas)

FUENTE Ellboracl6n proplaen baseal Cuadro X1,A.det Compendio EsQdlstico dlli Turismo
enM6xleo.1997 Secletalll de Turismo DiseoftelCiblede3112

En Cuadro No. 2.7 se presenla la estadfa en holeles por categorfa para el perfodo

comprendidode 1992 a 1996,enlaclasede5Estrelfasengeneralestasum61.04dfaspara

1992 y para 19956.86 dfas 10 que representa un incremento de 5.82 dfas, yen 1996

disminuyea6.29 dfas.Paralosturistasnacionalesla estadfaaument6de1.04a3.38dfas
entre 1992y1995, en 1996disminuyea3.29 dias. Con respectoa los turistas extranjeros el

comportamfentodel indice no indica una gran variaci6n.

Paralacategoriade 4 Estrelfas, laestadfa entolaldel mismo cuadro indica 2.54 dfas para
1992,yseincrementa a 3.65 dfasen 1994, disminuyeen 1995 a 2.49 y aumenta a2.78en

1996. Revisandolaestadfadelosturistasnacionalespara 1992fuede2.20diasyaumento

a 3.37 en 1994,diminuyendodespuesa2.12en 1996. Para losturistas exlranjeros en esta
categorfalos datos indican que dismfnuye de 9.38 a 3.91 diasde 1992 a 1995. En 1996la

cifrasubea4.94dias. En general, existe una disminuci6n 3.64 dfasde 1992 a 1996 con

respectoalosturistasexlranjeros.

Analizandoel mismoCuadroNo.2.7,laciasede3Estrelfasindicaquelaestadfaengeneral

para Nayarit en el ano 1992 fuede 3.05 dias descendiendo a 2.39 en 1996. Esto mismo

ocurreconloslurislasnacionalespueselindicadordisminuyede2.42 a 1.70 dfas para el

perfodo. Considerando la estadfa de exlranjeros se observa que se comporta en forma
em3tica pues en 1992asume11.16dfasdespuesdisminuyehasla4.56 dfasen1994,yenel
an01995alcanzaunacifrade12.54dias,paraposteriormentebajara12.2S·dfas

Enlaclasede2Estrelfas,elpromediodeestanciageneralparaNayaritdisminuy6de2.61 a

1.80dfas entre los anos de 1992a1996. Paralosluristasnacionalesyenelmfsmoperfodo

ia cifrabaja de 2.37 a 1.81 dfas. Observando los dalosde losturistasextranjeros sepuede

decirquelaestadiasufreunabajamuyconsiderable de 11.49a1.62 dfasentre losanosde
1992y 1996,el descenso significa 9.87 dfas menosdeperrnanenciadeestosturistasenel

estadoenestetipodehoteles.



La~ltima categoria correspondea 1 Estrella, la estadia total aumentade 1.65 a 2.40 dias

en general para el estado, considerandoelperiodode 1992 a 1996. En cuantoa losturistas

nacionales tambiem el indice aumenta de 1.65 a 2.37 dias. La estancia de los turistas

extranjerosenestaclasetambiemaumentade 1.08a3.57dias, aqui esdondeseobservaun

mayorcrecimientoencomparacionalosnacionales

CUAORONo.2.7

NAYARIT
ESTAOIA OETURISTAS EN HOTELES

PO~;9~:~~~RrA
(Ofas)

Categoria Total Nacionales Extranjeros

5.92 2.46 7.04

3.39 6.40

2.95 2.47

2 Estrellas 2.14 10.58

1 Estrella 1.73 1.74 1.05

5 Estrellas 7.00

4 Estrellas

2.50 2.30 4.56

2.43 2.35 5.12

1 Estrella 1.74 1.74 1.47

5 Estrellas 6.86 3.38 7.79

3.91

1.88 12.54

1.87 1.94 1.21

1.83 1.79 3.39

5 Estrellas 6.29 3.29 7.41

2.78 2.12 4.94

3 EstreUas 1.70

1.81

2.40 3.57

2.3 Oferta Hotelera en Nayarit 1998.

En el estado de Nayarit se ha precisado la oferta hotelera en base a la informacion
estadistica de la Secretaria de Turismo, los establecimientos registrados como hoteles
suman 106 con un total de 5590 cuartos de acuerdo a 10 que presenta Cuadro No. 2.8,

concentrandoelmayornumerodehotelesdentrode las categoriasde2y1 Estrellas,clase



econ6micaysincategoria,el63porcientodeitotal,ys610deS,4y3Estreliasrepresentan

cercadel 37 porciento. Ahora, siserevisalaoferladecuarlosenel mismocuadroocurrelo

contrario,loshotelesde3,4ySEstreliasconcentranel73.42porcientodeltotalestatal,y

puede pensarse que en estas categorias se encuentran las empresas de mayor

infraestructura3
. Dentro del estado de Nayarit, los municipios que concentran el mayor

mimero de hoteles son Bahia de Banderas y Compostela que ademas cuentan con la mayor
y mejor infraestructura turistica y la mayor y mejor oferla hotelera, San Bias y Tepic tambiim

parlicipandemaneraimporlanteenlaentidad.Juntos,loscuatromunicipiosrepresentancasi

el71 porcientodelaoferladelestado,ydelnumerodecuarlosconcentran el 88 porciento

EI restode los municipioscomprenden un poco mas del 29 porcientoconhotelesde3,2,1

Estrellas,claseecon6micaysincategoria

EnelCuadro No. 2.9 se muestra laimporlanteparlicipaci6ndentrode estaactividad de los

municipios de Bahia de Banderas. Compostela, San Bias y Tepic, pero ademas indica 10

conveniente que es estudiar a los establecimientos de 3 as Estrellas ya que dichos

municipioscontienenaI92.3porcientodeltotalestatal,y96.67 porcientoconrespectoal

numerodecuarlos

2.4 ENCUESTA APLICADA A EMPRESAS HOTELERAS

Con el objeto de diseriar una empresa consultora que ofrezca servicios a las empresas

hotelerasdel Estado, sedecidi611evara cabo una encuestaque permitiera, a parlirde la

selecci6n de la muestra, obtenerinformaci6n para elaborarun diagn6sticodeloshotelesy
quedeacuerdoalosresultadosgenerados,definirlosserviciosquedebeofrecerun

organismoconsultor. Paraaplicarelcuestionarioaestasempresasfuenecesariodeterminar

elnumerototaldeestosestablecimientos. Paraelloseconsideroel Directorio Hotelero 1998,

publicado por la Secretaria de Turismo del Estado de Nayarit. Asi, analizando el Cuadro No

2.9podemosdefinirquelapoblaci6nenestudioestaracompuestaporloshotelesubicados

en los municipios de Bahia de Banderas, Compostela, San Bias y Tepic con categorias de 3,

4 y 5 Estrellas ya que ellos concentran la mayoroferta hotelera como se menciona en el

aparladoanterior.

En base a 10 anterior, sedecidi6 estudiara los establecimientos hoteleros de estos cuatro

municipios, los cuales en algun momenta pueden conformar el mercado potencial que

demandanlosserviciosdeconsultoriaqueseanespecificosparalaactividadhotelera.

3 Serefierealos hotelesquetlenenun mayor promediodecuartos
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Elcuestionario'constadecincoapartados: Enelprimerose solicitanlos datos generales de
la empresa, localizaci6n, tamalio de empresa, categoria y numero de habitaciones. EI

segundo ytercerotiene porobjetodefinirel perfil tanto de laempresa como del empresario.

Elcuartotrataacercade la operaci6n de laempresa. Yenelquintotrataacercadelusodela

lecnologiaylacapacilaci6n.

AI inicio de esta investigaci6n se explor61a posibilidad de que la selecci6n de la muestra

fueraalealoriayrepresenlaliva,considerandolossiguientescriterios:

Categoriadelhotel. Sedescartaron loshotelescon menosdetresEstrellasdebidoa

quesupromediodecuartosesmuybajoencomparaci6nalrestodelaclasificaci6n.

Localizaci6n geognifica. Dado que los municipios de Bahia de Banderas,

Compostela, San Bias y Tepic, concentran la mayor oferta hotelera del estado se

seleccionaronparaaplicarlaencuesta.

Para el tamalio de lamuestra sedefini6quefuera necesario levantaruna de gran tamario,

paraasegurarla representatividadde cada uno de los criterios selialados. En consecuencia

sedescart61aposibilidaddetrabajarconunamuestraprobabilisticayserealiz61aselecci6n

dehoteles paradeterminarel numerode empresas que seentrevistarian respetando en 10

posibleloscriteriosanteriores

Enprincipioseplane6aplicarlaencuestaa30establecimientosdeuntotalde36paracubrir

el83 porciento de la poblaci6n. EI diseriaruna muestra y aplicarla para lIevara cabola

investigaci6nsondoscosasdistintas,estoesnecesariodecirloporqueallevantarlos

cuestionarios a los hoteles previamente elegidos, se enconlr6 que en la mayoria de los
negocios los responsablesde darla informaci6n mostraron gran resistencia yen algunos

ninguna cooperaci6n. Esto es, que en varios de los establecimientos no se permiti6 el

acceso para entrevistar a los administradores y asi informales de la investigaci6n que se

estaba lIevando a cabo. Debido a eslas barreras encontradas se decidi6 pedir apoyo a la

SecretariadeTurismo para laaplicaci6n de loscuestionariosen los municipios de Bahia de
Banderasy Composlela, logrimdoselevantar7cuestionarioscon laayudade losdelegados

de esla Secretaria en esos municipios. As! el numero de cuestionarios apii~ados sum6 17,

portantolamuestrarepresentaunpocomasdel47porcientodelapoblaci6n.



Laencuestaporsudistribuci6ngeografica se aplic6 en un 11.8porcientoenBahiade

Banderas, 29.4 porcientoen Compostela, 5.9 porciento en San Bias Y 52.9 porciento en
Tepic. Estosresultadosaparecenenel Cuadro No. 2.10

CUADRONo.2.10
NAYARIT

INDUSTRIA HOTELERA
DISTRIBUCIONGEOGRAFICADE LAENCUESTA

Bahia de Banderas

Compostela

Tepic

Otro factor que se consider6 para aplicar la encuesta en esos cuatro municipios es la

limitaci6n de tiempo y recursos. Con esta muestra se obtuvieron algunos indicadores que

permiten puntualizarla participaci6n de lahoteleria en el desarrollo econ6micodel estado

Perotambiem, hacerun analisis que permita lIegara construiruna caracterizaci6n de las

empresashotelerasparalaregi6ndelimitadaanteriormente,atraves de medirlas siguienles

variables:

./ Perfildelasempresasencuestadas

./ Perfildelosempresariosysusexpectativas

./ Perfillaboral

./ Operaci6ndelaempresa

Losobjetivos de la investigaci6n de campo son los de precisar el perfil de los hotelesque

actualmenteoperanenelestadode Nayarit. Paraelloseinvestig6 sidichos hoteles estan

registrados como: Unico Propietario, Cooperativa 0 bien Sociedad An6nima. Asimismo se

investig6 el papel que tienen en las empresas los socios mayoritarios sobre todo en la

operaci6n de la empresa. Que niveles de direcci6n ostentan los socios mayomarios y de

dichossocios mayoritarios se precisaron algunos aspectos como suedad para sobretodo
conesteindicadorverlapermeabilidadonodelasinnovaciones,correlacionandoloestocon
el grade de estudios de los empresarios y sobre todo la ocupaci6n anterior de dicho

empresarioyenel momento actual si tiene otros ingresosnospermiti6detectarhastadonde

enformaexclusiva estos empresarioseslandedicadosa la hoteleria. Asimismo, seobtuvo

informaci6nsobrelavisi6nqueellostienenconrespectodeldesempenodesuempresayde
susmotivacionesparadichonegocioysuvisi6nrespectoalasperspectivasdelahoteleria.

Con todo esto vamos a exponercual es el perfil finalmentede la empresa hotelera en el
27



estadodeNayaril,queseraelmercadodelaconsulloriaqueeslamosproyectandoenesla

lesina.

2.4.1 Perfildelaempresahotelera

La mueslra se aplic6 en 1 holel de 5 Eslrellas, 10 de 4 Eslrellas y 6 de 3 Eslrellas

represenlandoen laregi6nesleniveldeholeles poco mas del 22 porcienlo del lolaI de 75

eslablecimienlos regislrados en el eslado. Cabe destacar que con respeclo a eslas

calegorias los holelesen la regi6n suman 36, loquerepresenlaaproximadamenleel47 por

cienlo del lolal de la regi6n (veaseCuadro No. 2.11).

CUADRONO.2.11
NAYARIT

INDUSTRIA HOTELERA
CATEGORIADELHOTEL

De acuerdo al Cuadro No. 2.12 las empresas encuesladas por su lamalio se c1asifican en

micro (23.5%), pequelia (58.8%) y mediana (17.60%). En cuanlo a la oferta de habilaciones

mueslraunamediana56cuartosparaloseslablecimienlos. Se enconlr6 que del 100% de

nueslrasencueslasun41porcienlodelosholelesenlrevislado5 lienen un Unico Propielario

yeireslo59porcienioesSociedadAn6nima

CUADRO No. 2.12
NAYARIT

INDUSTRIA HOTELERA
TAMANODELAEMPRESA



2.4.2 Perfil del empresarioy sus expectalivas

I En cuanto al puesto que ocupa el socio mayoritario 0 bien el propietario unico los resultados

indican que mas del 90 porcientoesel Iiderde laempresa, de tal suertequelaconducci6n

delahoteleriadelamuestralevantadasellevaacaboporlospropietariosmismosoporel

sociomayoritariodelasociedad(veaseCuadroNo.2.13).

CUADRONo.2.13
NAYARIT

INDUSTRIA HOTELERA
PUEsTODELsOCIOMAYORITARIO

Director General 25.0

Miembro del consejo

Adminlstrador

Seencontr6quelaedadpromediodelsociomayoritarioesde49anosyunamedianade45

anos, locual indica un perfil viable para las innovacionesque tendran que promoverse por

parte de laconsultoria. Porotraparte, el perfil de los propietarios ydelosquedirigenlas

empresastieneun buenniveldeestudiosyaquemasdel73porcientotienenlicenciaturao

posgrado. Estos resultados se observan en el Cuadro No. 2.14

CUADRONo.2.14
NAYARIT

INDUSTRIA HOTELERA
GRADO DE ESTUDIOS DELEMPRESARIO

Preparatoria
Vocacional-EscuelaTknica

Posgrado

Sin embargo, se puede decirque la participaci6n de estos actuates empresarios hoteleros

tue motivada tundamentalmente por consejo de amigos (20 %), Y s610 el 33 por ciento
29



tenfanantecedentesyconocimientosdelnegocio,delalsuertequeun poco mas del 60 por

cientoparticipanoiniciaronsuparticipacionenelnegociosinlenerconocimienlosdelmismo,

lodavezquepraclicamenleningunodelosactualesempresariosconocfael negociodela

holeleriacuandoseinicioempresarialmenteenel,comonosindicaelCuadro No. 2.15

CUADRO No. 2.15
NAYARIT

INDUSTRIA HOTELERA

RAZONESPARAENTRARALNEGOCIO

Anallsispotenclaldemercado
Consejo de amlgos· Relaclonescon el soclo 20.0

Antecedentesyconocimientodetnegocio

Nuevosempresarios

Encuanloalorigen delosempresarios, el Cuadro No. 2.16 indica quecasiel36porciento

sededicabananteriormenlealcomercio, mas del 28 por cienlo eran empresarios yen 2B.6

por cienlo decidieron dejar el lrabajo de empleados para dedicarse a las funciones

empresariales.

Del 100 porcienlo de los empresarios solo el15 vive exclusivamente de 10 que Ie deja la

hOleleria. De tal suerte que el 85 por ciento de los empresarios lienen ingresos

complementarios a laaclividad holelera en diversasaclividades (veaseCuadro No. 2.17).

CUADRONo.2.16
NAYARIT

INDUSTRIA HOTELERA
OCUPACIONANTERIOR

Empresario
Admlnlstrador-Gerente
Ninguna



CUADRONo,2.17

NAYARIT
INDUSTRIA HOTELERA

OTROS INGRESOS DEL SOCIO MAYORITARIO

Salariodeotraempresa 7.7

Arrendamiento

ServiclosTurlslicos
OtrosNegocios

Ninguno

Asimismo los empresarios consideran que su desemperio es salisfaclorio, ya que poco mas

del 70 porcienlo considera buena oexcelenle laconduccion de susempresas, el11 por

cienlolaconsideranosalisfacloriacomoseobservaenelCuadroNo,2,18

CUADRONo,2.18

NAYARIT
INDUSTRIA HOTELERA

EVALUADESEMPENODE
SUEMPRESA

17.6
11.8

FUENTE: EncuestaapUcada a emp'-.as hotelelaS en los
mUnlc:iple-·Bahla6flBllnder'a5,C0mp05te1a
SanBl.yTeplc.(octubredelQ98afeb/lro

En cuanlo a las perspectivas de ellos en el negocioholeleroconsignanque·el65porcienlo
ve buenas perspectivas oexcelenles parasu negocio (verCuadro No, 2,19), Esla mueslra

indicaqueparaefectosdelaconsulloriaelrelofundamenlalsera,elevarelnivelempresarial

con el que actualmenle se conducen los holeles en Nayarit. Eslos holeles
independienlemenlede la opinion en cuanlo a las perspeclivas de laactividadholeleraenel
esladoexpresadas por los infomnanles 0 participanles en lamueslrapresenlaron unnivel
promedio de ocupacion anual de 50,75 porcienlo para el ario de 1997,Cabemencionarque

elpromediodeocupacionholeleraaniveleslalal parael mismo ario sumo 48.42 porcienlo.



CUADRO No. 2.19
NAYARIT

INDUSTRIA HOTELERA

PERSPECTIVASDELNEGOCIO

Regulares

Inseguras·Malas

FUENTE Eneuesla aphcadl a emPf'lUs hoteleras en 10$
mul'liapio.8oIhlad.e..nder,ls,Compos!ela
SeroBI.yTeplc{oct\Ibrede1998afeoflfo

En resumen de acuerdoa los datos generados de laencuestaseconsignaqueel59por

cientode las empresas son sociedades anonimas, y41 porcientosonpropietariosunicos,

manteniendo una participacion en la conduccion de las empresas del 75 porciento de los

socios y solo el 25 por ciento participan a nivel de consejo. Del 75 por ciento de los

empresarios son los responsablesde la conduccion de las empresas, que el 40 porciento

de estos actuales conductores de las empresas no tenian antecedentes del negocio yse
iniciaronporamistad,herenciayalgunospracticamenteiniciansuactividadempresarialen la

hoteleria y solo un 33porciento sitenia antecedentes yconocimiento del negocio

DeacuerdoconKotler(1997),enlaindustriadelahospitalidad:losempleadosformanparte

crucialdelproductoturistico.Esporelloquesehaceprecisoanalizaria encuesta en 10

relativoa lostrabajadores, en estoseencontro que la medianadelnumerodetrabajadores
de planta es de 30 personasy lade lostrabajadoreseventuales resultoiguala7.Encuanto

altotaldetrabajadores (deplantayeventuales) lamedianaes31. Deacuerdoalasrazones

de los empleados para dejar la empresa el 35.3 por ciento reporto que por asuntos

personales, e117.6 porcientoporcambiode empleo yel 29.3 porciento informo que no

hUbobajas(veaseCuadroNo.2.20). La mediana de los trabajadores retirados resulto igual a

4 personas.

5 Estiintegrada poraquellasempresasquerealiZanuna omisdelassiguientes acciones:proporcionanalojamlento,preparan
serviciodealimentosybebidasyofrecenentretenimlentoalvlajero



CUADRONo.2.20

NAYARIT
INDUSTRIA HOTELERA

RAZONESDELOSEMPLEADOSPARA

DEJARLAEMPRESA

Camblodeempleo

Oespido

FUENTE.Encuesta.phc.d•• emPteQstw:ltel_enlol.mu
a.N. de BwldetU,Compostel•• San B1_yTepc (octubfe

Elcriterioqueseutilizaparalacontratacioneslaexperiencia,laedadyelsexo.Lasrazones

fundamentales para el reclutamiento de personal se encontro que basicamente es el

reemplazoderetiradosquerepresentamasdel86porcientoysoloun 14 porciento indica

que es por expansion 0 crecimiento de las actividades hoteleras. La mediana de los
trabajadoresreclutadosen1997fuede6.5personas.

Porotraparle,dentrodelosesfuerzosdepreparacionydecapacitacion del personalse

observa que losempresarios en un poco mas del 53 porciento consideranquelautilizacion

de los programas de Calidad Integral y Modemizacion (CIMO), la Universidad Autonoma de

Nayarit y la Secretaria de Turismo son los principales mecanismos para la capacitacion de su

personal. Un poco menos del 47 por ciento manifesto la imporlancia de los cursos de

entrenamiento dentro de sus propias instalaciones, como 10 muestra en Cuadro No. 2.21.
Estomarcaunatendenciadegrandependenciahacia lasinstitucionesgubemamentalesy

universitariasparaeldesarrollodesusrecursoshumanoseinclusoeIcriterioparasuperarel

entrenamiento tecnico esta inclinado hacia la mejora de los programas forrnales de

educacion, integrandoun porcentaje de mas del 80dependiendo de agentesextemos.Para
la mejora del nivel tecnicodel personal, el15porcientode losempresarios opinaron quea

travesde loscursosenellugardeltrabajopodriaserlaforrna mas rapida de proporcionar
esteesfuerzodemejoramientotecnico. Elrestomanifiestadependenciaa 10 que hagan las

universidadesy el sistema educativo (veaseCuadro No. 2.22).



CUADRONo.2.21

NAYARIT

INDUSTRIA HOTELERA

MECANISMOSDECAPACITACIONPARAEL

PERSONALQUEUTILIZA

CUADRONo.2.22

NAYARIT

INDUSTRIA HOTELERA

LA MEJOR FORMA DE PROPORCIONAR ENTRENAMIENTO TECNICO

Mejorarlosprogramasdelalicenciaturaenturismoy/oPosgrado 53.8

MeJorar los programas de Profesionales ~ Tecnicos

Disenar programas para becas de estudios enturismo

Cursosen ellugardel trabajo

2.4.4 Operaci6ndelaempresahotelera

Las empresas encuesladas indicaron que para 1997,elpromedio deocupacionanualfuede

50.75porciento. Encuanloalorigendeloshuespedeselporcentajepromediodel81 por

cienlocorrespondioa los nacionalesyel resloa losextranjeros. De acuerejp con Hernandez
Diaz(1990),unadelascaraclerislicasdelperfildelconsumidoreslamolivacion,yenbasea

ellopuedederivarseunasegmenlaciondemercadolacual se considera como uno de los

indicadoresimportanlesparaelaborar un produclolurislico de acuerdo a los requerimienlos

delademandaporcaplar.Lossegmenlosmolivacionalesquemanejaesleaulorson:

Negociosoactividadesprofesionales

Vacacionesousodeliempolibre

Congresos, convencionesy/oreuniones.



Asi, que de acuerdo a 10 anterior, la encuesta contemplo un apartado con el objeto de

conocer de que manera se comporta el mercado para las empresas de la muestra. De los

resultadosdelaencuestaencuantolasegmentacionmotivacionaldelademandaturistica,

tenemos entonces, que lavisita porvacaciones 0 uso del tiempo Iibre tuvo un porcentaje

promedio de 64, y el resto corresponde a los segmentos de: negocios y/o actividades
profesionalesycongresos, convencionesyreuniones, Conestas cifras se puededecirque

la demanda que atienden estas organizaciones son basicamente vacacionistas y que su

motivoesladiversionyeldescanso.

Considerando que lacomercializacion del producto depende del tipo de mercado dondese

compite,laparticipaciondelasempresasenelmercado,ajuiciode losdirectivos porfactor

geograficopuedeser: regional, nacionaleintemacional,quesumaunpocomasdel64 por

ciento. AI respecto, solo un 5 por ciento de los entrevistados opina que compite en el

mercadonacional. Porotraparte,elcriteriodecompetitividadestadadoenfuncion de los
bajospreciosylabuenacalidad. Ylapromocion que utilizan loshotelesfundamentalmente

seconcentraenlaradio,televisionyfolletos,quecontrastandoestoconelniveldemercados

queparticipa,quedaladudadesiefectivamentelosmediosqueestautilizandosonJosmas

adecuadosparalapromocion.

Porotro lado las empresasno cuentan con un sistema que perrnita medirJasatisfaccional

cliente conjuntamente con su nivel deocupacion, en un porcentajemuyreducidoquees

alrededordel12porcientoconsignantenersistemasparaevaluarlasatisfaccionalcliente,

elrestosolotienebuzonesparasugerenciasyportantoesotrofilonparalostrabajosdela
consultoria. Yfinalmenteesatravesdelasupervisioncomolasempresashotelerasrevisan

la calidad de su servicio.

Enotrosentido,elfinanciamientooelmanejofinancieroestadado poraportaciones directas
de los sociosyse evidencia que hay muy poca vinculacion con el sistemafinanciero. Esto

mismo concuerda con 10 escrito par Ramirez Blanco (1992), "los empresarios de la industria
hoteleraporlogeneral,haninvertidosuspropiosrecursosysolohanrecurridoalas

institucionesfinancierasparacubrirnecesidadesenelcampodelcapitalde;rabajo"

Finalmenteenlaencuesta,losempresariosquesemostraroninteresadosenelserviciodela

consultoria sumaron un 73 par ciento y dentro de los servicios que debe ofrecer, se

manifestaron sabre aspectos de: administracion general can un 47 por ciento, y el resto

sabre los contablesyfinancieros,10 de administracionde personalyporotra parte mostraron
interes sobre las preferencias de los huespedes y en materia de competitividad.

Destacandose que en un porcentaje muy alto de las necesidades sentidas en cuanto a los
requerimientos de los serviciosde consultoria, estan mas en el aspedo administrativo en



primertermino, yen segundo sobre mercadeo, enfunci6n dedeteclar laspreferenciasdel

clienteyen materia de competitividad. En base a los resultados oblenidos de la encuesta

aplicadasustentamoslanecesidaddeserviciodeconsultoriaenelestadoy para cada uno

delosmunicipiospresenlamosenelsiguientecapituloloqueserialapropuestadeservicios

deconsultoriaparaatenderlasnecesidadesdelahoteleriaenNayarit.
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3
PLAN DE NEGOCIOS

3.1 JUSTIFICACI6N

EI desarrollo de la actividad turistica es una altemativa fundamental para el desarrollo

sustenlable.Laconservaciondeldesarrolioturisticollevaala"gerencia de todos los
recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades economicas, sociales y

estelicas al tiempo que se conserven la integridad cultural los procesos ecol6gicos

esenciales, la diversidad biologica y los sistemas de apoyo a la vida" (WITC', GMT, Consejo

delaTierra, 1995)2. En Nayaritsu nivel de desarrollo es incipiente yconcentrado,el

conocimiento de los productosturisticos noes valorado niexplolado; haydesconocimiento

delconsumidordeestosproductosynohaylaorganizaci6nempresarialnecesariaparasu

explotaci6n. Las empresas turisticas que operan en Nayarit requieren de un adecuado

posicionamiento del eslado comodestinoturistico, asi como el apoyo profesional para la
geslionturisticayhotelera.Esnecesariorealizarungranypermanenteesfuerzointelectual

paradarbuenasysolidasrespuestasapreguntastalescomo; "que nuevas competencias

esenciales necesitamos adquirir? "en que nuevos conceptos de productos debemos ser

pioneros? "que nuevas alianzas necesilamos formar? y "que iniciativas reguladoras
debemos tomar?; "ya que toda empresa que tenga exito en la reestructuracion y en la

reingenieria perc no cree en los mercados del futuro, se encontrara como en una noria,

tratando de superar los margenes y beneficios permanentemente menguantes de los
mercados del pasado". (Gary Hamel y C. K. Prahalad, 1996). Nuestra premisa del diseno de

laconsultoria se sustenta en que unaempresa s610 puedecontrolarsu'j:iropiodeslino si
sabecomoconlrolareldestinodesusector.Elretoprincipalesconvertirseenelautordela

transformaciondel sector; tenerunpuntodevistaindependientesobrelasfuturas

oportunidades y sobre la manerade explotarlas, consientesde que no se lIega primeroal

futuro dejando que algun otro habra la senda



De acuerdo con Hamel y Prahalad (1996), para lIegar primero al futuro se tiene que; 1)

comprender los elementos diferenciales de la competencia por el futuro; 2) buscar las

oportunidades del futuro y comprenderlas; 3) sercapazde inducir vigor a la empresade

arribaaabajoparaloquepuedeserunarduoylargoviaje;y 4) sercapazde irmas de prisa

queloscompetidoresydeserelprimeroenllegaralfuturo,sincorrerinnecesariosriesgos.

Loanteriorexige una vision de laestrategiaquereconocequenoessuficientecolocarala
empresaenuna condicion optimadentro de los mercadosexistentes; elretoconsisteporlo

tanto en traspasar la niebla de la incerlidumbre e imaginar de antemano cual sera el

paradero de los mercados del futuro. Es una vision de la estrategia que reconoce la

necesidadde algo mas que una planificacion anual incrementalista; 10 que se necesitaes

una arquitectura estrategica que proporcione un plano para construir las competencias

necesarias para dominarlosfuturos mercados siendotodoesto 10 que constituye labase

fundamental para el diseriodela consultoria materia de esta tesina,enlacualseaplicanlos

aspectos relacionadoscon losestudios economicosy los relativosanegocios

Del analisis del sectorturistico estatal se concluye que la actividad turistica en Nayarit, se

concenlraenlahoteleria,dadoquelasactividadeseconomicasturisticasasociadasaestay

que pUdieran ser consideradas importantes para los fines de este trabajo aun son

incipientes, y son atendidas porempresasdeotrosestadosdela republica.

Siendo el turismo un negocio en explosion (Ia Organizacion Mundial de Turismo estima que

en los proximos20 arioslos negociosrelacionadosconelecolurismoenelmundotriplicaran

su volumen) es dificil de idenlificar con precision cuales seran las respuestas y las
reacciones de las industrias turisticas mundiales para mantenersu competilividad en este

nuevoentomo

Porellolaconsultorialajustificamosconlainminenlenecesidaddelasempresasyclusters3

turisticosde modificarsusestrategiasyperfeccionarsushabilidadesdeformaqueles sea

posiblematerializarlosiguiente'

" Innovar,lnnovar,lnnovar
" Obsesionarseporsusconsumidores

" Excedersusexpeclativas
" Serelprimeroen"moverse"oserelprimeroen"seguir"

" Tomardecisionesultrarapidas
" Desplegarunapasionreligiosaporlacalidad

" Producirabajoscostos

3Serefierea lasuma derecursos, actividades, atractlvos,servicios, infraestructuras, etc. Oentrode un espacio con entidad

~:~r~:~;~ :c:u~~:: ~e~;c~~~d~u:e C;;;;:~Y;u~~~:~f.~~i~~iaG~~i:r~:s~~~~~:~~I~Os~;~~~iC~6;9~e extrajo del ::



ContribuiraqueestosedeenlahoteleriadeNayaritseralamisionde laconsultoria

3.2 UBICACI6N

La sede de la consultoria seubicaraen Tepicy suarea deaccion sera el estado de Nayarit
con sus regionesturisticas especificas.

3.3 VENTAJAS COMPETITIVAS

Competirporelfuturoescompetirporunacuotadeoportunidadmasqueporunacuotade

mercado. Es compitiendo para maximizar la cuota de las futuras oportunidades como una

empresa podria acceder a una amplia area de oportunidades. Lo que impulsa el compromiso

ylaperseveranciaorganizativoseseldeseodeinfluirenlosindividuos:cuantomayoresla

posibilidadde influirmas profundoesel compromiso. Esto sugiere, dice Hamely Prahalad

(1996),laexistenciadeotradiferenciaentre lacompetenciaporelfuturoyla competencia
porel presente, a saber, la perspectivade causarimpacto masque la certeza deobtener

inmediatamente unos rendimientos economicos. Por 10 que una empresa que no puede

comprometerse emocional e intelectualmente a crearel futuro, incluso en ausencia de un

proyectoempresarial indiscutibledesdeel punto de vistafinanciero,acabarasiendo,concasi

todaseguridad,unaseguidora.

Porello,loimportanteparanosotrosesqueelcompromisodeserel pioneroesanterioral

calculo exacto de la ganancia economica, no obstante, una empresa debe acabar
encontrandouna via rentable para lIegar al futuro. A continuacion presentamoslasfasesde

la competencia por el futuro propuestas por dichos autores cuya observancia Ie daran

ventajascompetitivas alaempresaproyectada.

TRES FASES DE LA COMPETENCIA POR EL FUTURO

Gesti6n de las sendasmigratorias Competenciaparaconseguiruna

cuotademercado

Haceruna previsi6n de la industria Adquirir preventivamente Construir una red mundial de
investigando profundamente sus competencias centrales, explorar proveedores... ·
fuerzasmotrices distintos conceptos de productos y Elaboraruna apropiada estrategia

Desarrollar una visiOn creativa reconfigurarlarelaci6nconelcliente. deposicionamientoenelmercado
sobrelaposibleevoluci6nde' Formarydirigirla coalici6n necesaria Adelantarsea los competidores en

./ Lafuncionalidad departicipantesenlaindustria los mercados fundamentales

./ Las competencias centrales Obligar a los competidores a seguir Maximizar la eficiencia y la

./ la relaci6n con los clientes sendas migratorias m~s largas y m~s productivTdad y gestionar la

Resumir esta visi6n en una caras interacci6ncompetitiva

-arquitecturaestrategica-.



EI sistema de integraci6n, promoci6nydesarrollodelos serviciosprofesionales requeridos

porelsectorysugesti6nempresarialconforrnaranlasventajascompetitivas.

3.4 PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cualquier empresa que se defina asimisma en funci6n de un conjunto especifico de

mercados de productos finales condiciona su futuro a la suerte de esos mercados. Los
mercados maduran perc las competencias evolucionan. Todo prcducto 0 servicio puede

descomponerse en sus elementos funcionales. Por todo 10 anterior nuestra vision del

negocioesla de concebirmercados tanto existentescomo potencialesdesdeel puntode

vistafuncionalyaqueel matrimonio de las competencias centrales yde las ideas basadas

en la funcionalidad es el que senala a una empresa un espacio competitivo inexplorado

Siendo las competencias centrales y las ideas basadas en la funcionalidad las que

perrnitiranalaempresapasardeloqueesaloquepodriaser

Larealizaci6ndeestudiosylaforrnulaci6ndeproyectosdeinversion constituyen una parte

delosprcductosque laconsultoriaofertara; la capacitacion en sus diversosnivelesyareas

asicomo la consultoriaparcial 0 integral conforrnan losserviciosprofesionalesqueprestara

laempresa.

3.5 EL MERCADO

ElestadodeNayariteselareademercadoprioritariadelaconsultoriaysehaoptadoporla
regionalizacionturistica realizadaporlaSecretariadePlaneaciony Desarrollo del Gobiemo

del estado para ubicar con detalle el mercado especifico de los productos y servicios

ofertados poria empresa. Ladivisi6n de laentidadesparaidentificarregiones o clusters

turisticosyelaborarun Plan Estrategico Especifico, todo ello comoparte del Plan Estrategico

de Turismo del Estado de Nayarit, presentado el mes de Febrero de 1999. Dicho estudio fue

elaborado por la empresa Acti Consultores y ellos justifican que la identificaci6n de la

regionalizaci6nesapartirdelapotencialidadturisticadelazona.Enseguidasedetallaesta

segmenlacion,asicomolosmunicipiosquelaconforrnan:

NAYARIT CULTURAL: Ixtlan del Rio, Jala, Ahuacatlan, Amatlan de Canas, San Pedro
Lagunillas, Santa Maria del Oro.

SIERRA. La Yesca, EI Nayar y Huajicori

MEXCALTITAN: Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Rosamorada y Ruiz.

SAN BLAS: San Bias.

NOVILLERO: Tecuala y Acaponela.

BAHlAS DE NAYARIT: Compostela.



RIVIERA DEL NAYAR: Bahia de Banderas.

TEPIC: Tepic y Xalisco.

Estaregionalizaci6n seobservaen la Figura No. A.1 del Anexo ubicadoal final del capitulo
Loscriteriosdeselecci6nusadosparaestadivisi6nsonbasicamente:

./ Condiciones geograficas (Playa Norte, Playa Sur, Regiones del Interior)

./ Etapaquevive la regi6n en el cicio de vida del producto(lnicial ,Crecimiento,Madurez)

./ Tipo de desarrollo (Alta, Media 0 Baja Densidad)

./ Dimensiones(Pornumerodecuartosyllegadasdeturistas)

./ Caracteristicas de los mercados (Orientaci6n y Segmentaci6n)

En el Cuadro No. A.1 del Anexo, muestra el resumen de la identificaci6n de regiones de
acuerdoa los criterios de selecci6n.

Enel capitulo 2 se describe con detalle elestado actual de la hoteleriaenNayarit,se

presentaronlos resultados obtenidos en la aplfcaci6n de laencuesta;sinembargo,queremos

destacarenesteespacioque, dadoel nivel de desarrollo de Iahoteleriaysuconcentraci6n

en las regiones Riviera del Nayar, BahiasdeNayarit,San Bias yTepicse opt6porconcretar
paracada una de las cuatro regionesel mercadopotencial de laconsultoria enfunci6nde

las debilidades, amenazas y vulnerabilidades precisadas para cada regi6n en el Plan

Estrategico de Turismo, mismas que presentamos en el Anexo el Cuadro No. A.2; asi mismo

eneICuadroNo.A.3semuestra;losproductosyserviciosdecapacitaci6n porniveles para

cada regi6n conformando todo esto el mercado potencial cuya cuantificaci6n qued6

precisadaen elcapitul02 (106 hoteles con 5590cuartos). Finalmente,en elAnexoel Cuadro

NO.A.4,losproduclosyserviciosporregi6nturisticaengeneralylasoportunidadesde

negocioparalaconsultoriaentodaslasregionesdelestadoindicandosecon elloel potencial

del mercado para los serviciosde laempresa.

Los servicios de la empresa se integraron en 19 programas y se fijaron los niveles de

prioridad en atenci6n a los resultados del Plan Estrategico de Turismo y de la encuesta

aplfcadasegunsepuedeobservareneicapitul02eneiAnexoCuadroNo.A.4

3.6 SISTEMA DE PRODUCCION

Para diseriar la forma en que se prestara el servicio nos apoyamos en el proceso de

consultoria de KubrMilan (1994) que 10 define como "una actividad conjunta del consultory
del clientedestinadaa resolver un problema concretoy aplicar Ios cambios deseados en la

organizaci6n del cliente". Como todo proceso, este tiene un inicio y un final. EI inicio se



refiere cuando el cliente y el consultor establecen la relacion y finaliza cuando el consu~or

termina su trabajo. Dentro de estos puntos suceden otras fases del proceso. Este autor

maneja cinco etapas principales y las denomina: preparativos 0 iniciacion, diagnostico,

planificacionde lasmedidas, aplicacionyterminacion. A continuacion seexplican de forma
muybreve,

En esta etapa sedan losprimeroscontactosconelcliente, se inicia la investigacion para

determinarquecambiosdeseaelclientellevara cabo en laorganizacion, ydefinirdeque

formaelconsultorloayudarii,tambiemseaclaranlospapelesdelaspartes y se prepara un

plan de tareas basado en un diagnostico preliminar del problema y la negociacion y

concentraciondeuncontratodeconsultoria, Eslafasedepreparacion y planificacion.

DIAGN6STICO

Paraesta etapa las dos partes deben trabajar en forma conjunta para determinareltipode

cambioque senecesita lIevaracabo. Dichocambiopuedesertecnologico, organizativo, de

informacion, capacitacion, etc. Esnecesarioresumirlosresultadosdel diagnosticoconelfin

deobtenerconclusiones, que permitanderivarsoluciones para el problema.

PLAN DE ACCI6N
Dentro de esta fase se plantean y evaluan diversas soluciones que permitan atender el

problema, para ello se elabora un plan con el fin de introducirlos cambiosylapresentacion

delaspropuestasalclienteyasi,eltomeladecision.Enelplansedebenincluirlaestrategia

y la tacticas para la introduccion de los cambios, con ello se busca preyer 0 enfrentar

cualquierresistenciaalcambioqueocurra

PUESTA EN PAACTICA
En estafase se prueba si las propuestas para realizar loscambios fueron pertinentes y

viabies. Es posible que suceden cosas que se hayan planificado 0 no. A 10 mejor ocurren
nuevosproblemasapartirdealgunoserrorescometidosenlaplanificacion. La resistenciaal

cambiopuedesermuydistintadelaquesepreveiaenlafasedediagnosticoyplanificacion

TERMINACI6N
Estaultimafaseseevaluaalconsultorporlosresultadoslogrados.Sepresentanyaprueban

los informesfinales, Y es posible que si existe interes en continuarla relacion de las dos

partes, se pactarii un nuevo acuerdo para dar seguimiento al proyecto 0 implementar
algunosotroscambios. Elconsultorseretiradelaorganizaciondespuesdehaberconcluido

susactividades



Enseguidasepresentael modelodel proceso de consultorfa

FASES DEL PROCESO DE CONSULTORIA

Primeros contactos con el cliente
Diagn6stico preliminarde los problemas
Planificaci6n del cometido
Propuestasdetareasalcliente
Contratodeconsultoria

Descubrimiento de los hechos
An~lisis y sintesis de los hechos
Examen detailado del problema

Elaboraci6ndesoluciones
Evaluaci6nde opciones
Propuestasalcliente
Planificaci6ndelaaplicaci6ndemedidas

Contribuir alaaplicaci6n
Propuestasdeajustes
Capacitaci6n

Evaluaci6n
Infonnefinal
Establecimientosdecompromisos

~~t~r~~~e seguimiento

LA CONSULTORiA Y LA CAPACITACION

Lacapacilacionseutiliza a menudocomo una tecnica deintervencion paracoadyuvarenel

cambio y ayudar a los miembros de una organizacion a asumir los cambios propuestos como

resultadodelaconsultoria.

LA CONSULTORiA Y LA INFORMACION
Proporcionarinformacional clientees uno de los principalescometidosdeunconsultoren

cadamisiondeconsultoria. En algunoscasos estaes la unica 0 la principal aportacionque

se espera de el; por ejemplo, si el cliente tiene interes en comparar sus niveles de

rendimiento con las otras organizaciones, utilizando los datos que puede suministrar el

consultor.



UN CONJUNTO EQUILIBRADO DE METODOS DE INTERVENClaN

losconsultoresdeempresassuelenserpragmaticosaldecidirquetipo de servicios han de

brindara losclientes.laformaci6nestatan estrechamente vinculadaa la consultoriaque,

porlasrazonesyaexplicadas,todoconsultorrealizaciertaactividadde capacitaci6n yes

tambienunformador. Hay motivos validos para relacionar las actividades de investigaci6ny
de informaci6ncon laconsultoria.

Elproblemanoconsisteenelegirentreconsultoriaocapacitaci6n uotrosmetodosdeayuda

profesional a los directores de empresa, sino en dominar y aplicar con imaginaci6n un

conjunto bien equilibrado de metodos de intervenci6n. Esto no significa que tengan que

desaparecer las diferencias entre consultores, capacitadores, investigadores yotros

profesionalesdeesferasanalogas. No obstante, existe una clara tendencia a basarse en los

metodos yconocimientos tecnicos de otros profesionales de la gesti6n de empresas yen

combinarlosdiversosmetodosdeintervenci6ndeunamaneraqueesprobableproduzcaun

efect06ptimoenbeneficiodelcliente.

NECESIDADES DE EQUIPO

Paracumplirconlasactividadesdelaempresaserequeriraelequipo que se detalla en la

pagina49.

3.7 ORGANlZACI6N

Paracrearorganizacionesproductivasesprecisocambiarelpoderporla responsabilidad

En laorganizaci6ntradicionalelesqueletoolaestructuraintema era una combinaci6n de

rango y poder. En la organizaci6n emergente tiene que ser comprensi6n mutua y
responsabilidad.losnegocioshoyendiacrecenenvirtuddealianzasdetodaclasede

peligrosos enlaces yde operaciones de riesgos conjunto. Este nuevo tipo de crecimiento

dice Drucker (1996), "Desconciertaaigerentetradicionalquecreeeitienequeserdueiiode

lasfuentes y de los mercados, 0 controlartos en el postcapitalismo el poder proviene de

trasmitirinformaci6n para hacertaproductiva, no de esconderta, debemos serintolerantes
con la arrogancia intelectual. EI intelectual y el ignorante tienen que jugar en el mismo

equipo".Porloquelainformaci6nestaocupandoellugardelcapitaI comC?.fuerza motrizde

las organizaciones en todo el mundo. De ahi que habra que aprender a administrar en
situacionesen que uno no tieneautoridad de mando en las cuales ni esta controlado ni

controla. EI rete que enfrentamos ahora es el de: hacerque el pluralismo aut6nomo de

organizacionesbasadasenelconocimientoredundetantoen rendimientoecon6micocomo

encohesi6npoliticaysocial,conestossupuestoslaorganizaci6npropuestaparala

consultoria se presenta en el organigrama del Anexo, Figura A.2. En dicha estructura los
colaboradorestendranqueresponsabilizarse mas desi mismos, en Iugardedependerdela



compania. Tienenqueasumirlaresponsabilidaddedefinir cual sera su propia contribucion
generandoconellolaesenciacompetitivadelaempresa.

Dado el actual nivelde desarrollo de lahoteleriaenel estado y, anteelcrecimientoesperado

delaaclividadturistica, sehadiseriado unaorganizacion para laconsultoriaquelepermita

serrentabledesdesuinicioeircreciendoconforrnelorequieralademanda de sus servicios.

Laorganizacion empresarial de los servicios profesionales prestados a lafecha en forma

independienteydispersosen las diversas areas tanto profesionales como geograficas asi

como la delimitaci6n de clusters turisticos y regionesa desarrollar,sondeterminantesparael

diseriodelaorganizaci6n,yaqueenellasepretendeaglutinarempresarialmenteelejercicio

profesionaldiversoydispersoquealafechasevieneofertandoenNayarit

Laintegraciondelaofertadeserviciosprofesionalesrequeridosporeldesarrolloturisticoes

elpuntocenlraldelaorganizaciondiseriadaparalaempresa,ylaestrategiaparagenerarlas

sinergias necesarias para proporcionar sus servicios en los mercados en el menortiempo

posible

MARCO LEGAL
Por las ventajas que representa, se registrara la empresa como Sociedad Anonima. Con

respecloal concepto,comenla BazGonzalez (1960), "estetipodesociedadmercantilopera

bajounadenominaci6nsocialyseintegraconsocioscuyaobligacion se limitaal pago de las

acciones suscritas". De acuerdo con Kurbr (1997). "Muchas empresas consultivas se

establecen como sociedades anonimas (compariias de responsabilidad limitada). La
sociedad anonimatiene doscaracteristicasfundamentales: 1) es unaentidadjuridica que

existe separadamente de los propielarios (es decir, no deja de existir despues del

fallecimiento 0 retiro de un propietario de la empresa), y 2) los propietarios no tienen

responsabilidadpersonalporlasobligacionesydeudasdelasociedad(losaccionistaseslan

protegidosfrentea la responsabilidad en que puede incurrirla compariia, salvo en ciertos

casosen queseestablecequeserecurrioabusivamentea laforrnade sociedad anonima

paraevilarlaresponsabilidadpersonal)

Lasprincipalesventajasdeunasociedaddeestetiposonlassiguientes:

" unaconsiderableflexibilidad para Ilevaracaboydesarrollaria actividadempresarial;
" la posibilidad de cambiarfacilmente el numero de copropielarios (accionistas): puede

haber un solo propietario y, por tanio, incluso un solo consultor que funcione como

sociedadanonima;
" la posibilidad de que un particular sea simultaneamente propielario yempleado de la

empresa;



~ laposibilidadderetenergananciasparareinvertirlasenlaempresa;

~ unatribulaci6n separadadelosingresospersonales (sueldo, primasydividendos)yde

losbeneficiosde lasociedad,y la posibilidad de deducir ciertas preslaciones de los

empleadosyciertostiposdegastosdelaempresadelosingresosgravables(elnivelde

tribulaci6nesa menudo un factor importante para decidirsi se ha de crear 0 no una

sociedadanonima)



3.8 CONTABILIDAD Y FINANZAS

INVERSION INICIAL

Nombredelaempresa

Inversi6n in~~~:::~a1~~~~ la empresa

Adquisici6n Mobiliario:
4mesascompuladoras
1mesadelrabajo
4 EscriloriosEjeculivos
1 EsclilorioSecrelarial
4SillonesEjeculivos
1SiII6nSecrelariai
2 Archiveros
10Sillas

~~:~~:paralelefono

Frigo-Bar
EquipodeCompulo'
3compuladoras

~::~:~oras laser

3 No-Breake
Software:

g~~~~~ Profesional
Windows 98
Servicios:
Conlralaci6nde Iinealelef6nica
Papeleriayconsumibles
Cajaefectivo
Inversi6ninicial

4,000.00
3,000.00
8.000.00
1,500.00
5,000.00

800.00
2,000.00
5,000.00

800.00
500.00

3,000.00 $33,600.00

39,000.00
16,000.00
5.000.00
3,000.00 $63,000.00

4,000.00
7,040.00
1,200.00 $12,240.00

$ 4,712.28
$10,000.00
$10,000.00
$133,552.28



INVENTARIO INICIAL

Nombredelaempresa
Inventarioinicial
Junio de 1999.

Adquisici6n Mobiliario:
4mesascomputadoras
1mesadetrabajo

~ ~:~~:~~~ss:~~~~i~~~
4Sillonesejecutivos
1Sill6nsecretarial
2 Archiveros
10Sillas

~::~e~~para tehHono

Frigo-Bar
Equipodecomputo'
3computadoras

~=~~:~oras laser

3 No-Breake
Software:

g~~~~~ Profesional
Windows 98
Servicios:
Contrataci6nde Iineatelef6nica
Inversi6ninicial

4,000.00
3,000.00
8,000.00
1.500.00
5,000.00

800.00
2,000.00
5,000.00

800.00
500.00

3,000,00 $33,600.00

39,000.00
16,000.00
5,000.00
3,000.00 $63,000.00

4,000.00
7,040.00
1,200.00 $12,240.00

$ 4,712.28

~



ESTAOO DE RESULTADOS

Nombredelaempresa

Estado de resultados

Del 1 dejulioal31 dediciembre de 1999.

Ingresosporservicios

(-)Gastos
Honorarios
Viaticos
Materiales
Publicidadypromoci6n
Comunicaciones(intemet,mensajeria,telefono)
Capacitaci6ny perfeccionamientodel personal
Rentalocalparaeventos
Alquileryserviciospublicos
Mantenimiento
Sueldoyprestaciones
Depreciaci6n
Total de gastos

=Utilidad antes de I.S.R.YP.T.U.

(-)I.S.R.(34%)

(-) P.T.U. (10%)

Nom::~~~:~n~:~resa
Junio de 1999.

Activocirculante
Caja
Papeleriayconsumibles

Activofijo

Activo d~:~~~riOy equipo

Gastosdeinstalaci6n
Capitalcontable

$868,360.00

367,012.00
96,643.20

129,336.00
38,478.00
16,067.20
51,000.00
34,200.00
24,000.00
2,000.00

12,000.00
10,000.00

$ 87,623.60

26,812.82

8,762.36

$ 60,810.78

$10,000.00
10,000.00

4,712.28
$133,552.28



3.9 PLAN DE TRABAJO DE LA CONSULTORiA

CAPACITACION ----------------
: IDiagn6slicoGeneral ---------- --- --3 l,nvesligaci6n de Mercado

l11nversi6noReinversi6n - - ---
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CONCLUSIONES

Dadas las tendencias del turismo mundial, es la actividad econ6mica que represenla mejores

condiciones para que Mexico y Nayarit participen competitivamenle en la economia mundial.

Loanteriordemandaunreenfoquedelapoliticaecon6micanacionalyeslalalparafacililarel

liderazgo compelitivo del turismo. Convirtiendose la busqueda de mercados fuluros y la
competilividaddelseclorlurismoenelretodelaconsulloria.

ElincremenlodelasllegadasdelurislasextranjerosaNayarilenelperiod01992-1996fue

deordende843.31porcienloprovocandounarecomposici6nenlaofertaholelerasobrelodo

en las categorias de 5 y 4 Eslrellas, e iniciandose con ello, la participaci6n dellurismo

inlemacionalenformasignificalivaenlaeconomiaestalal.

EI universo de esludio se conform6 de 36 hoteles (5, 4 Y 3 Eslrellas) con una oferta 3967

cuartos ubicados en los municipios de Bahia de Banderas, Composlela, San Bias y Tepic. EI

cueslionarioseaplic6a17eslablecimienlos.

La demanda que atienden estas empresas son basicamenlevacacionislasy su molivaci6n

es la de descanso y diversi6n. Solo el5 porcienlode las empresas encuesladas atienden

exclusivamenteelmercadonacionalyelrestoaliendemixturademercados.

EI criterio suslenlado en cuanlo a compelilividad 10 sustentan en bajos precios y buena

calidadylapromoci6nqueutilizanseconcenlraenelusodelaradio,televisi6nyfolielos;la

mayoria de holeles no cuenlan con un sistema de salisfacci6n del huespedquelespermile

retroalimentarsuscrilerioscompelilivos;ulilizansolamenleelsislema de supervisi6n parala

revisi6ndelacalidaddesuservicio.

Esdeficienteeluso de la lecnologia informatica en los pocoshotelesquelaaplicanyenla

mayoria no cuenlan con la infraeslructura requerida. EI manejo financiero esla dado con

aportacionesdirectasdelossocios,regislrandosepocavinculaci6nconelsislemafinanciero

Finalmentelosempresariosencuestadosmanifeslaroninleresporelserviciodeconsultoria
en un 73 por cienlo y dentro de los servicios demandados se concenlran los aspeclos

adminislrativo en un 47 por ciento. EI resto manifest6 interes sobre los aspectos de

mercadeoasicomosobrelasatisfacci6ndelhuespedylacompetilividad.

En el panorama mundial se identifican cambios demograficos en la composici6n de la
demanda, en la evoluci6n y perfeccionamiento de las tecnicas de marketing, crecimientos

notables en la capacidad de emisi6n de los paises en desarrollo; aumento del comercio

intemacional (10 que impulsa el turismode negocios); nuevas aplicaciones de la lecnologia



informatica, que daran nuevas opciones a los sistemas de distribuci6n; por 10 que la

consultoria atendera entre otros los elementos estralllgicos para que Nayarit pueda

incrementarsucuotademercado

./ Crearproductosyserviciosnuevosdiversificados,aprovechandolosrecursosycalidades

especificasdecadadestinoturistico

./ Diseriar y operar sistemas que incrementen el marketing y la promoci6n

./ Diseriaryoperarsistemasdecompetitividadycalidadporproductoydestino

Finalmentelamisi6ndelaconsultoriasera:

Contribuir en el desarrollo de la industria turistica de Nayarit a traves de ofracer

servicios profesionales a la medida de las necesidades de las empresas y clusters

turisticos, con el objeto de modificarsusestrategias y perfeccionarsus habilidades

quelesperrnitandominarsumercado.
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