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RESUMEN

En México la actividad turística es fundamen-
tal para el desarrollo y la economía, siendo una 
importante generadora de empleos, divisas y 
derrama económica. Ante este entorno, quienes 
juegan un papel estratégico son las Pequeñas y 
Medianas Empresas Turísticas (Pymest), ya que re-
presentan un alto porcentaje en relación al total 
de las empresas turísticas, sobresaliendo el sector 
hotelero, participando en la creación de empleos, 
generación de ingresos y contribuye significati-
vamente al bienestar económico y social de un 
destino turístico como México. El objetivo de este 
trabajo de investigación empírico, es identificar 
y analizar algunos factores que pueden influir 
en el crecimiento de las Pymest particularmente 
del sector hotelero de Acapulco-México, a partir 
de la percepción y opinión de los dueños/geren-
tes. Esta investigación se realizó en el periodo de 
primavera de 2009, se tomó en cuenta la pobla-
ción total de 176 miembros de la Asociación de 
Pequeños Hoteles y Moteles de Acapulco, se aplicó 
un cuestionario a los dueños/gerentes, utilizando 
una escala tipo Likert, respecto a los siguientes 
factores; a) atractivo de la actividad turística, b) 
características de la empresa y c) características 
empresariales del dueño/gerente. Los principales 
resultados fueron: 1) la mayoría de los dueños/

gerentes de las Pymest en Acapulco consideran al mer-
cado turístico y a la imagen de la actividad turística muy 
bien posicionados, no así en el caso del producto turístico 
“Acapulco”, pues con respecto a los niveles de percepción 
en cuanto a su atractivo, la mayoría no mostró una clara 
definición de su posición pues la calificaron como regular. 
Situación que genera incertidumbre a la hora de realizar 
nuevas inversiones en el sector turístico de Acapulco; 2) a 
pesar de lo anterior, se encontró que el promedio de ocu-
pación anual de los hoteles participantes fue de 72% en 
los tres años previos a la aplicación del estudio, destacan-
do que solo uno de estos hoteles recibe turistas interna-
cionales mayoritariamente y el resto turistas nacionales; 
3) la mayoría de los administradores de los hoteles par-
ticipantes son los propios dueños de la empresa y/o sus 
familiares, situación que llama la atención debido a que 
en la mayoría de los casos no cuentan con antecedentes 
familiares empresariales. En cuanto al conocimiento que 
los dueños/gerentes de las Pymest poseen sobre la activi-
dad turística en general, se encontró que menos de la mi-
tad manifiestan tener un amplio conocimiento del tema, 
sin embargo, en lo relativo a su experiencia en la hotelería, 
el 73% indicó que su experiencia particular es amplia.
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ABSTRACT

In Mexico the tourist industry is core to its economy be-
cause it generates jobs, foreign exchange and significant 
economic spill. With this background those who play a 
strategic role, are the Small and Medium Tourism Enter-
prises (SMET´s) as they represent a large percentage of 
the total number of tourism businesses being most im-
portant within the hotel sector, due to its participation in 
job and income generation and significant contribution 
to economic and social welfare as a tourist destination. 
The objective of this research is to identify and to analyze 
factors that might contribute to growth of the hospita-
lity industry SMET´s in Acapulco-México, based on ow-
ner/manager´s perception and opinion. This research 
conducted in spring 2009, took into account the total 
population of 176 members of Small Hotels and Motels 
Association in Acapulco, applying a questionnaire to 
the owners/managers using a Likert scale, concerning 
factors such as a) tourist industry attractiveness, b) hotel 
features and c) owner/manager´s entrepreneurial featu-
res. In this paper we present some advances of the results. 
Main contributions of this study can be summarized as 
follows: 1) Most of the owners/managers of SMET´s in 
Acapulco-Mexico still consider the Tourism Market as 
well as the Image of the Industry, in a high positive posi-
tion, whereas the perception of “Acapulco” as a Touristic 
Product shows an uncertain position regarding its at-
tractiveness; 2) despite the former situation, the average 
year occupancy in participant hotels was 72% during 
the three previous years of this study, noticing that only 
one of these hotels was hosting mainly foreign tourism, 
and the rest of them received domestic tourism; 3) it was 
found that most of the SMET´s administrators were ow-
ners of the hotel or relatives of the owners. This situation 
becomes relevant since they did not have entrepreneu-
rial background. Regarding previous knowledge of the 
tourism activity, owners/managers of SMET´s expressed 
low understanding of the area, however, when referring 
to hotel experience, 73% declared having wide experien-
ce in this topic.

KEY WORDS: smEt´s, GrowtH, EntrEPrEnEurial 
oriEntation, EntrEPrEnEurial dEvEloPmEnt, 
tourism industry.

INTRODUCCIÓN
la demanda de turismo mundial sigue superan-
do expectativas, mostrando una resistencia ante 
factores externos que se podría decir desafían la 
lógica tradicional. Esto se refleja, por un lado, en 
que la demanda turística es el aspecto del sector 
turístico que más ha evolucionado en el mundo, 
tendiendo hacia una mayor diversificación de 
sus motivaciones para viajar, mayores exigencias 
de calidad del medio ambiente, de la prestación 
de servicios y hacia un turismo más personaliza-
do, menos masificado y, por lo tanto, más activo. 
Por otro lado, la oferta turística se ha comporta-
do de un modo más estático, como es el caso 
de las Pequeñas y medianas Empresas turísticas 
(Pymest), y solo en los últimos años han comen-
zado a reaccionar lentamente para adaptarse 
a esas nuevas exigencias de la demanda (omt, 
2008).

las Pymest son organizaciones que conforman 
la columna vertebral de la economía de muchos 
países con una actividad turística importante, 
por lo tanto, deberían convertirse en el futuro en 
pilares de esa actividad en países con vocación 
turística (omt, 2008).

méxico, país turístico por excelencia, no está 
ajeno a esta situación, es considerado como 
el octavo país del mundo receptor de turistas, 
contando con una gran diversidad de atractivos 
turísticos tanto naturales como culturales. un 
ejemplo de ello es que en el año 2008 recibió 
21,500 millones de turistas, logrando ingresos 
por concepto de divisas de 10 389,20 millones 
de dólares en ese mismo año (sectur, 2009). al 
mismo tiempo, la ciudad y puerto de acapul-
co es considerado uno de los destinos de playa 
más importantes de méxico, donde casi el 90% 
de los negocios son considerados Pymes (sefo-
tur, 2009). siendo esta la razón fundamental para 
realizar esta investigación.
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Antecedentes sobre las Pequeñas  
y medianas empresas (Pymes)
En las últimas décadas se han realizado muchos 
estudios sobre las Pequeñas y medianas Empre-
sas, mostrando que son una fuente importante 
en la creación de empleo y riqueza (drucker, 
1985; Birch, 1987; storey, 1994). sin embargo, a 
pesar del gran aumento en la investigación en 
esta área, los estudios existentes están lejos de 
generar un consenso a nivel teórico (davidson y 
wiklund, 1999) y mucho menos se ha generado 
un solo marco teórico e integrador para analizar 
el crecimiento de las empresas especialmente 
en el área del turismo. sin embargo, el conoci-
miento de por qué algunas empresas muestran 
niveles de crecimiento, mientras que otras fraca-
san, es todavía insuficiente (wiklund, 1998). Por 
otro lado, existe una gran convicción por parte 
de muchos investigadores de que incrementar 
los estudios del crecimiento de las Pymes es 
un tema clave para el desarrollo económico de 
cualquier país o región. de acuerdo con turok 
(1991) existe un interés considerable en identifi-
car las características principales que distinguen 
a las empresas que crecen, de aquellas más es-
tables o aquellas que fracasan y desaparecen. 
Por un lado, es interesante conocer más sobre 
los procesos de crecimiento y desarrollo de las 
empresas e identificar los factores que afectan el 
crecimiento, por lo tanto, es un tema relevante 
para el diseño y aplicación de políticas de apoyo 
más selectivas por parte de empresarios y auto-
ridades gubernamentales.

En este escenario, el mayor problema no es la 
falta de investigaciones sobre el crecimien-
to de las Pymes, sino que el campo carece de 
estudios conceptualmente fuertes y empírica-
mente comprensivos (wiklund, 1998). de esta 
forma, aunque una gran cantidad de trabajos se 
han dedicado a identificar los factores de éxito 
en el crecimiento de las empresas, los distintos 
autores llegan a resultados bastante diferentes. 
según schutjens y wever (2000) la principal ra-

zón para estas discrepancias puede deberse a 
diferencias en el objetivo de la investigación ya 
que algunos trabajos analizan ciertos sectores 
específicos o empresas que difieren en sus ac-
tividades, mientras que otros consideran un am-
plio rango de factores y escenarios.

En la actualidad no existe una sola teoría que 
pueda explicar y medir adecuadamente el cre-
cimiento de las Pymes y tampoco se perfila una 
teoría que pueda ser desarrollada en un futuro 
cercano. Esto se debe en parte, a la heteroge-
neidad que existe entre las Pymes y a la diver-
sidad en los tipos de actividades al que se de-
dican, pero también al rango de factores que 
pueden afectar el crecimiento, los cuales pue-
den interactuar entre sí en diferentes formas y 
circunstancias. aunque es posible identificar fac-
tores de éxito que afectan el crecimiento de las 
Pymes, es improbable que surja un solo modelo 
teórico comprensible con capacidad predictora 
que explique adecuadamente ese crecimiento 
(smallbone, leigh y north, 1995).

Problemas recurrentes en el  
crecimiento de las Pequeñas  
y medianas empresas turísticas 
(Pymest) 
durante la revisión de literatura se encontró que 
entre los problemas de mayor incidencia que 
enfrentan particularmente las Pymest se ubican 
los siguientes:

1.  la incapacidad del dueño/gerente para 
manejar el crecimiento. Entendida como la 
habilidad para dirigir la organización tanto 
interna como externa en respuesta al creci-
miento de su empresa, así como la habilidad 
para descubrir y explotar nuevas oportuni-
dades de crecimiento (covin y slevin, 1989). 

2.  los cambios en el entorno. Estos cambios 
(riesgos, tecnología, entre otros) crean diná-
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micas en la demanda y pueden abrir nue-
vas oportunidades de crecimiento para las 
empresas, pero si el dueño/gerente no los 
identifica y no los aprovecha, pierde la opor-
tunidad de que su empresa crezca (Haber y 
reichel, 2007).

3.  la escasez de investigaciones sobre las 
Pymest. como tendencia general, los enfo-
ques de las investigaciones en el área –que 
son pocas-, comúnmente se limitan a pro-
puestas de soluciones para “problemas ex-
ternos” a la empresa, por ejemplo, mediante 
programas de apoyo a la industria o a sim-
ples especulaciones empíricas sobre sus 
“problemas internos de gestión”; en ambos 
casos las propuestas carecen de la valida-
ción cuantitativa o estadística, que es fun-
damental en estudios de carácter científico 
(Palomo, 2007). 

4.  la falta de información teórica y empírica 
en las Pymest, debido principalmente al 
alto costo de generar información estraté-
gica para este tipo de empresas. Es impor-
tante mencionar que los únicos marcos de 
referencia para la mayoría de los estudios 
en este sector son los estudios regionales 
comúnmente llevados a cabo por los go-
biernos con una perspectiva muy general 
(weiermair, 2001).

los aspectos anteriores nos indican que el co-
nocimiento sobre las Pymest está en la etapa de 
generación de la información y la mayor parte 
del desarrollo conceptual en esta área se ha de-
rivado de las investigaciones sobre las Pymes en 
general, dejando fuera las características propias 
de la actividad turística (Jogaratnan, mclearly y 
mena, 2005). 

Algunos factores que influyen  
en el crecimiento de las Pequeñas 
y medianas empresas turísticas 
(Pymest)
algunos de los factores que influyen en el cre-
cimiento de las Pymest, se identifican en los 
trabajos de Haber y reichel (2005, 2007); mon-
fort (2000); capelleras y Kantis (2009); wiklund y 
shepherd (2003), claver, andrew y Quer (2006), 
Haktanir y Harris (2005), chen (2009), ateljevic 
(2007), entre otros. Entre estos factores se en-
cuentra la aspiración de crecimiento del empre-
sario, la edad y tamaño de la empresa, el atrac-
tivo de la actividad turística, los servicios que 
ofrece la empresa, la participación del gobierno, 
la orientación empresarial y habilidades empre-
sariales, por mencionar algunos. de estos facto-
res, los considerados de mayor relevancia para 
esta investigación fueron los siguientes:

El entorno (atractivo  
de la actividad turística)
El éxito de una empresa en cuanto a su desem-
peño y crecimiento depende de un gran número 
de factores relacionados a la organización y su en-
torno. El reconocimiento de esta complejidad ha 
obligado a muchos investigadores a incorporar 
en sus estudios factores como las características 
personales y empresariales del administrador, las 
organizacionales, el entorno, la orientación em-
presarial, las competencias de la empresa, la parti-
cipación del gobierno, entre otros. la importancia 
del entorno para el desempeño de las empresas 
ha sido un aspecto reconocido por muchos in-
vestigadores y en especial en la actividad turística, 
en virtud de que el principal atractivo de muchas 
empresas turísticas está sustentada en los recur-
sos y factores del entorno, lo que generalmente 
se denomina “el atractivo de la actividad turística” 
(Haber y reichel, 2007).
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En este sentido, tomar vacaciones representa 
una actividad de ocio que involucra la interac-
ción del entorno y sus componentes. Por lo tan-
to, los atractivos y los destinos turísticos por lo 
regular se planean sobre la base de componen-
tes del entorno que pueden ser: geográficos, 
históricos, culturales, eventos, escenarios natura-
les, étnicos, entre otros (milly y morrison, 1992). 
cabe mencionar que el entorno de la actividad 
turística incluye la acción conjunta de varios gru-
pos de factores (económicos, sociales, culturales, 
políticos y otros) que influyen sobre el desarrollo 
de la actividad empresarial. Por esto, los compo-
nentes del entorno más próximo a la empresa, 
como la localización geográfica y la estructura 
del sector industrial, cobran especial relevancia 
en el análisis del crecimiento de las Pymes turís-
ticas, ya que en estos componentes se refleja lo 
atractivo del mercado turístico, la oportunidad 
para el desarrollo de nuevos productos turísti-
cos, el desarrollo empresarial y la oportunidad 
para nuevas inversiones en este sector (Haber y 
reichel, 2007; capelleras y Kantis, 2009).

La empresa (características)
El crecimiento de las empresas por lo general 
está relacionado con la competitividad de una 
industria de diferentes formas, por lo que mu-
chos autores se enfocan en los recursos internos 
de las Pymes, como una variable explicativa para 
su crecimiento; las competencias medulares 
(core competencies) y el nivel de satisfacción 
del empresario con su profesión y su empresa 
son una de las variables que más influyen en el 
crecimiento de las Pymes (Pechlaner & matthias, 
2004). En este sentido, el crecimiento continuo 
de una Pyme requiere la gestión y el desarrollo 
de diferentes competencias y capacidades, y de 
esta forma, el punto de vista interno de la em-
presa analiza el alineamiento de las estrategias 
de negocios con los recursos de la empresa. 

a su vez, la búsqueda de competitividad de las 
Pymes por parte de los empresarios depende en 
gran medida de su permanencia en el mercado y 
de la capacidad de afrontar los nuevos retos em-
presariales, superando los sistemas de gestión 
tradicionales y adoptando un enfoque gerencial 
y de visión a futuro. Por su parte, monfort (2000) 
menciona que la competitividad, el desempeño y 
el crecimiento de la industria hotelera se sustentan 
principalmente en los activos intangibles. del mis-
mo modo, los recursos físicos (ubicación, edificio, 
habitaciones, mobiliario) son fácilmente imitables 
por los competidores, debido a que son observa-
dos directamente y es posible su adquisición en el 
mercado. En cambio, los activos intangibles como 
la reputación de los hoteles, la imagen de la em-
presa, la calidad de los servicios de los empleados, 
las rutinas organizacionales de alojamiento, los ser-
vicios de reservaciones efectivos, no son fácilmen-
te replicables dada la información imperfecta so-
bre sus factores determinantes y, adicionalmente, 
no se pueden comprar en el mercado. 

La orientación empresarial  
del dueño/gerente
al capital humano se le atribuye el nivel de 
desempeño de la empresa, esto se basa princi-
palmente en la educación, experiencia y habi-
lidades del empresario, y en las características 
empresariales de sus empleados. algunos es-
tudios han mostrado que efectivamente existe 
una relación positiva entre el nivel educativo y el 
desempeño empresarial, especialmente en sec-
tores especializados como la industria turística 
(cooper y Gimeno-Gazcon, 1994). Por otro lado, 
esos mismos autores encontraron que el know-
How específico y la semejanza entre negocios 
contribuyeron a la supervivencia y crecimiento 
de algunas empresas. mientras que miner (1996) 
menciona que la experiencia empresarial basa-
da en factores como las características persona-
les y antecedentes empresariales familiares pue-
den contribuir al éxito de una empresa.
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desde esa perspectiva, la literatura sobre la es-
trategia y el entrepreneurship sugieren que la 
orientación empresarial mejora el desempeño 
de las empresas. la orientación empresarial in-
volucra la voluntad de innovación, tomar ries-
gos, probar productos, servicios y mercados 
nuevos e inciertos, y ser consecuentemente más 
proactivos que los competidores hacia las opor-
tunidades de nuevos mercados (covin y slevin, 
1991). Por su parte, wiklund y shepherd (2003) 
en sus investigaciones sobre el desempeño y 
crecimiento en las Pymes, sugieren que la orien-
tación empresarial reflejada en la innovación, la 
productividad y la acción de tomar riesgos en 
entornos dinámicos influye positivamente en el 
desempeño y crecimiento de las Pymes y que 
sería un error medir ese dinamismo y crecimien-
to basados en una sola variable.

Las Pymest en México
En lo que respecta a méxico, las Pymest repre-
sentan un gran sector importante de las empre-
sas turísticas establecidas, específicamente en el 
sector hotelero. sin embargo, en la actualidad no 
se han realizado investigaciones con profundidad 
que nos indiquen con certeza ¿cómo se crean?, 
¿cómo crecen?, ¿cuál ha sido su desarrollo? y 
¿bajo qué condiciones cierran o quiebran? se ha 
notado intensamente que las Pymest presentan 
grandes rezagos respecto a los sistemas de ges-
tión utilizados por las grandes empresas cuyo 
desempeño está asociado a procesos modernos 
de gestión y personal altamente capacitado. la 
gestión de estas empresas (Pymest) está dirigida 
principalmente a la supervivencia, preocupadas 
por ir resolviendo los problemas que se les pre-
sentan a diario y generalmente muchos dueños/
gerentes aprenden de forma empírica. 

asimismo, en méxico no existe una verdadera 
actividad de investigación sobre las Pymest, y 
las investigaciones existentes solo describen en 
términos muy generales sus características y su 

papel en la economía. Por otro lado, las Peque-
ñas y medianas Empresas (Pymes) en general, ya 
sea bajo la forma de empresa familiar o como 
empresa formalmente establecida, constituyen 
la principal fuente de generación de empleos, 
ya que representan más del 97% de los esta-
blecimientos que aportan cerca del 50% de los 
empleos, según datos del instituto nacional de 
Estadística y Geografía e informática (2009).

de acuerdo con la secretaría de turismo Federal 
con datos del año 2009, las Pymest conforman el 
80% de la estructura del sector turístico en méxi-
co, de las cuales, el sector hotelero representa casi 
el 90%. de ahí la gran importancia que tienen es-
tas empresas en méxico. sin embargo, la gran ma-
yoría enfrenta grandes problemas de superviven-
cia, requieren apoyo y orientación específica de 
acuerdo con sus necesidades para poder así me-
jorar sus instalaciones, diversificar sus productos y 
convertirse en organizaciones turísticas competi-
tivas, y lo más importante, crecer y desarrollarse. 

METODOLOGÍA

características de la investigación

El estudio se presenta bajo un enfoque de inves-
tigación de tipo exploratoria, desde una pers-
pectiva cuantitativa, descriptiva y transversal, 
es decir, la obtención de los datos se realizó en 
un solo momento, teniendo un carácter único 
en el tiempo. los participantes fueron los due-
ños/gerentes de las Pymest del sector hotelero 
en acapulco, quienes por su posición disponen 
de información relevante y de un amplio co-
nocimiento de los recursos y capacidades que 
tienen sus empresas. Fueron consideradas las 
176 Pymest integrantes de la asociación de Pe-
queños Hoteles y moteles de acapulco-méxico. 
Para la obtención de la información se aplicó un 
instrumento de medición representado por un 
cuestionario aplicado exclusivamente a los due-
ños/gerentes de cada hotel. 
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Procedimiento
Previo a la aplicación del instrumento de me-
dición a los dueños/gerentes de los hoteles se 
estableció un plan de acción para lograr la acep-
tación de los empresarios, ya que al inicio se 
encontró un poco de resistencia para dar la in-
formación. las acciones incluyeron los siguien-
tes puntos: primero, se les explicó ampliamente 
la naturaleza y objetivos del trabajo de inves-
tigación y de la importancia de la información 
que ellos facilitarían; segundo, se les dio aseso-
ramiento sobre el significado de las variables y 
cómo debían contestar el cuestionario; y tercero, 
se implementó un programa de concientización 
y convencimiento sobre la relevancia de sus em-
presas en la actividad turística. como resultado 
de lo anterior, del total de los 176 hoteles con-
siderados, respondieron completamente 132, lo 
cual representó una tasa de respuesta del 75%, 
situación que resulta muy favorable para los ob-
jetivos de esta investigación. Para el análisis de 
la información recabada en los cuestionarios, se 
utilizó el programa sPss 17,0 utilizando estadís-
ticos descriptivos, frecuencias y tablas de contin-
gencia. Por otro lado, la etapa desde la aplica-
ción del plan de acción hasta la recepción de los 
cuestionarios tuvo una duración aproximada de 
5 meses, marzo a julio de 2009.

Para fines de este trabajo, se tomaron en cuenta 
algunos de los factores identificados en la revi-
sión de la literatura y considerados como los más 
relevantes para el objetivo de esta investigación: 
1) el entorno (atractivo de la actividad turística), 
2) la empresa (características) y 3) la orientación 
empresarial del dueño/gerente. a su vez, estos 
factores se analizaron a través de diversas varia-
bles -las cuales más adelante se explican-. Para la 
evaluación de las variables relacionadas con los 
factores entorno y orientación empresarial, se 
consideraron las opiniones personales de cada 
uno de los gerentes/dueños de los hoteles, ob-
tenidas a través de los cuestionarios.

variables del estudio

Para el factor Entorno “atractivo de la actividad 
turística”, se tomaron en cuenta cinco variables 
utilizadas en estudios previos por Bates (2005), 
Haber y reichel (2005, 2007), wiklund y she-
pherd (2003), dobbs y Hamilton (2007), wiklund, 
davidson y delmar (2003), Pechlander, raich, 
Zehrer y Peters (2004), siendo éstas: 1) atractivo 
del mercado turístico, 2) atractivo del producto 
turístico “acapulco”, 3) imagen de la actividad 
turística, 4) desarrollo empresarial y 5) oportu-
nidad para nuevas inversiones. Para la medición 
de estas variables se utilizó una escala likert con 
cinco ítems que fueron desde muy mala hasta 
muy buena. 

Para el segundo factor denominado la Empresa 
“características” se tomaron en cuenta seis va-
riables: 1) número de habitaciones, 2) número 
de empleados trabajando, 3) número de años 
operando, 4) nivel de ocupación habitacional 
promedio anual en los años 2006, 2007, 2008, 
5) tipo de turistas que recibe hotel mayorita-
riamente y 6) estancia promedio anual en días 
de sus huéspedes en los años 2006, 2007, 2008. 
Estas variables han sido utilizadas por autores 
como: ateljevic (2007), smith (2006), rabetino 
(2005), Bates (2005), Phillips (1999), entre otros, 
quienes las han considerado fuente importan-
te de información sobre el crecimiento del las 
Pymest.

Finalmente para el factor “características em-
presariales del dueño/gerente”, se consideraron 
nueve variables, cuatro de información básica 
como: 1) quién administra el hotel, 2) nivel edu-
cativo alcanzado, 3) sexo y 4) edad; y el resto en-
focadas a las orientación empresarial del admi-
nistrador como: 5) conocimiento de la actividad 
turística, 6) experiencia en la hotelería, 7) habili-
dades empresariales, 8) formación profesional y, 
9) antecedentes familiares en el negocio. Para la 
medición de estas últimas se utilizó una escala 
likert con cinco ítems que fueron desde muy 
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débil hasta muy fuerte. autores como monfort 
(2002), Haber y reichel (2007), rubio y aragón 
(2008), davidson (2002), mazzarol (2003), calvo y 
lópez (2004) y wiklund y shepherd (2005), entre 
otros, han utilizado estas variables para explicar 
el crecimiento de las Pymest.

RESULTADOS
tomando en cuenta la primera dimensión 
“atractivo de la actividad turística”, los resultados 
muestran que del total de los dueños/gerentes 
entrevistados 28 perciben que el mercado turís-
tico es muy bueno, 50 indican que es bueno y 38 
que es regular, estos datos representan el 21%, 
el 38% y el 29% del total general de esta varia-
ble. si bien hay un 29% de los entrevistados que 
perciben al mercado turístico como regular, casi 
el 59% la consideran entre bueno y muy bue-
no. lo anterior indica que la actividad turística 
en acapulco aún tiene mucho que ofrecer y va 
en coherencia con que el turismo en méxico si-
gue siendo la actividad económica principal. En 
contraste, el 12% del total de esta categoría la 
consideran entre mala y muy mala, lo cual indica 
que este segmento de gerentes considera que 
la actividad turística no tiene las condiciones 
para crecer en ese momento (ver figura 1).

En la figura 2, se aprecian los resultados de la va-
riable “Atractivo del producto turístico Acapulco”, los 
cuales muestran que la percepción y opinión de 
los gerentes entrevistados no es definitiva de la 
posición de acapulco como producto turístico, 
pues 51 de ellos, es decir, el 39% consideran su 
posición como regular, mientras que 43 gerentes 
dijeron que acapulco se encuentra entre una po-
sición buena y muy buena, lo que representa solo 
el 32% del total. seguido de 38 gerentes que con-
sideraron que este destino turístico está en una 
situación mala y muy mala, representando casi el 
29% del total de esta categoría. Esto indica que, a 
pesar de no haber una clara tendencia de su po-
sicionamiento como producto turístico, el puerto 
de acapulco se mantiene como un destino turís-
tico de playa con potencial. 

sobre la variable “Oportunidad de desarrollo de 
nuevos productos turísticos”, los resultados refle-
jan que 83 gerentes perciben que la situación se 
encuentra entre regular y muy buena, represen-
tando un 63% del total, aunque 49 gerentes que 
representa el 37% consideran que la situación se 
encuentra entre mala y muy mala, lo cual indica 
claramente que hay un buen porcentaje que pu-
diera aprovechar la oportunidad para desarrollar 
nuevos productos turísticos en su empresa sin 

Figura 1
Atractivo del mercado turistico

Figura 2
Atractivo del producto turistico

“Acapulco”
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que requiera mayor inversión, ya que se trata de 
crear nuevos productos turísticos innovadores 
y creativos para aumentar la estancia promedio 
de los turistas.

En lo referente a la variable “Imagen de la activi-
dad turística”, los resultados muestran que 80 ge-
rentes del total de los entrevistados consideran 
la imagen de la actividad turística como buena y 
muy buena, esto representa el 60%, los gerentes 
que consideran la imagen de la actividad turísti-
ca como regular son 23, representando el 18% 
del total en esta categoría (ver figura 3). 

Finalmente sobre la variable “Desarrollo empresa-
rial”, los resultados muestran que aquellos que 
perciben la actividad turística como buena y 
muy buena para el desarrollo empresarial son 66 
gerentes que representan el 50% del total. aque-
llos gerentes que perciben esta variable como 
regular son 52 y representa el 39% del total, y los 
que consideran que no es buen momento para 
el desarrollo empresarial son 14 gerentes, repre-
sentando el 11% del total de esta categoría. 

sobre la variable “oportunidad para nuevas in-
versiones”, del total de los entrevistados solo 40 
consideran como buena y muy buena la opor-
tunidad, esto representa el 30%, aquellos que 

consideran regular la oportunidad representan 
36 gerentes o sea el 27% y significativamente, 
aquellos que la consideran mala representa 47 
gerentes o sea el 36% del total en esta catego-
ría (ver figura 4). lo anterior indica que son más 
los gerentes que perciben como mal momento 
para realizar nuevas inversiones (a nivel de las 
Pymest) a pesar de que la actividad turística es 
favorable para el destino turístico acapulco.

los resultados de la segunda dimensión “Carac-
terísticas de la Empresa”, del nivel Identificación 
del hotel, se aprecian en la figura 5 y muestran los 
siguientes datos: del total de los dueños/geren-
tes entrevistados, 73 dueños administran su pro-
pio hotel, lo que representa un 56%; familiares 
de algunos dueños administran 10 hoteles, lo 
que representa un 8%; y 49 gerentes que no tie-
nen ninguna relación familiar con el dueño ad-
ministran algún hotel, lo que representa un 37% 
del total. lo anterior confirma el hecho de que 
casi la mayoría de las Pymes son administradas 
por los dueños. sobre el nivel educativo alcanza-
do por quien administra un hotel, los resultados 
muestran que 50 gerentes tienen estudios máxi-
mos de bachillerato lo que representa el 38% 
del total. asimismo, 45 gerentes tienen estudios 

Figura 3
Imagen de la actividad turistica

Figura 4
Oportunidad para nuevas inversiones
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máximos de licenciatura que representa el 34%, 
esto significa que predominan los gerentes que 
han alcanzado un nivel educativo de bachillera-
to. agregando que 27 gerentes han alcanzado el 
nivel de secundaria, lo que representa el 21% del 
total. Finalmente, tres gerentes tienen estudios 
máximos de primaria y siete tienen el grado de 
posgrado, lo que representa el 2% y el 5% res-
pectivamente del total de los entrevistados. Esto 
nos confirma el hecho de que muchos gerentes 
de las Pymes se forman empíricamente y toman 
decisiones sobre las situaciones que se presen-
tan a diario y no hacen ningún tipo de planea-
ción sobre las políticas de su empresa.

ampliando este análisis, los resultados de la tabla 
1 muestran que de los dueños que administran 
su hotel, tres alcanzaron como nivel máximo 
educativo la primaria, 17 secundaria, 33 bachille-
rato, 18 licenciatura y dos nivel de posgrado. En 
lo que se refiere a los gerentes que son familiares 
de los dueños, encontramos que uno obtuvo el 
nivel de secundaria, cuatro de bachillerato, cin-
co de licenciatura, dominando ligeramente los 
de nivel de licenciatura. En lo que respecta a 
los gerentes que no tienen relación familiar al-
guna con los dueños del hotel, se encontró que 

nueve alcanzaron el nivel de secundaria, 13 de 
bachillerato, 22 de licenciatura y cinco de posgra-
do. Haciendo notar que estos dos últimos niveles 
educativos dominan en todas las categorías y de-
mostrando que estos gerentes alcanzaron un ni-
vel educativo más alto que el resto de los demás.

Tabla 1
Nivel educativo alcanzado  

por tipo de gerente

 

dueño 3 17 33 18 2 73

Familiar 0 1 4 5 0 10

Gerente 0 9 13 22 5 49

total 3 27 50 45 7 132

 
asimismo, de los dueños que administran un 
hotel 36 son hombres y 37 mujeres, lo que re-
presenta el 50% para cada uno de los gerentes 
en esta categoría. de los familiares de los due-
ños que administran un hotel, nueve son hom-
bres y una es mujer, con lo que se ve claramente 
que en esta categoría dominan los hombres. En 
lo que se refiere a los gerentes que no tienen al-
guna relación familiar con el dueño 38 son hom-
bres y 11 mujeres.

Finalmente, en lo referente a la edad promedio 
de quien administra un hotel, se encuentra una 
gran diferencia entre la edad mínima y máxima 
de un gerente siendo de 28 años la primera y 
de 66 años la segunda. se puede decir que en-
tre los grupos de edad de 31 años y 50 años se 
encuentra la mayoría de los gerentes, esto repre-
senta casi el 77% del total de los gerentes y que 
hay una minoría entre el grupo de 28 y 30 años, 
representando el 6% del total, asimismo hay un 
grupo importante de gerentes con una edad 
entre los 51 y 60 años que representan casi el 

Figura 5
Nivel educativo alcanzado  

de quien administra el hotel
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17% del total de esta categoría. Esto indica que 
predominan los gerentes que se encuentran en 
el grupo de 31 a 40 años (ver figura 6).

 
del nivel características del hotel, los resultados 
muestran que el número de habitaciones pro-
medio con que cuentan los hoteles varía bastan-
te ya que se encontró un hotel con un máximo 
de 187 habitaciones y un hotel con un mínimo 
de 10 habitaciones. Por otro lado, respecto al nú-
mero de trabajadores promedio que laboran en 
los hoteles se observa que en los datos obteni-
dos hay un mínimo de 4 trabajadores y un máxi-
mo de 25 trabajadores. En lo referente al número 
de años promedio de estar operando los hoteles 
tomados en cuenta para esta investigación, los 
resultados muestran que existe un máximo de 
45 años y un mínimo de 3 años, esto indica que 
existen muchos hoteles operando desde hace 
muchos años y que requieren de mucha inver-
sión para su renovación o remodelación, de ma-
nera que sean acordes con los requerimientos 
de la demanda, así como varios hoteles relativa-
mente nuevos. 

En lo que concierne al nivel de ocupación habi-
tacional promedio anual en porcentaje del año 

2006, los resultados muestran que hubo un mí-
nimo del 45% y un máximo del 90%, obteniendo 
un promedio anual del 72%. Para el año 2007, 
los resultados muestran que hubo un mínimo 
del 48% y un máximo del 90%, obteniendo igual 
que el año anterior un promedio del 72% de 
ocupación habitacional anual. En lo que respec-
ta al año 2008, los datos muestran que hubo un 
mínimo del 48% y un máximo del 90%, indicán-
donos que el promedio anual ocupacional de 
los hoteles fue del 73%, manteniéndose casi por 
igual en los tres años tomados en cuenta.

En cuanto al tipo de turistas que recibe el hotel, 
los resultados indican que casi todos los hote-
les reciben mayoritariamente turistas naciona-
les (mexicanos) y solo un hotel recibe turistas 
extranjeros mayoritariamente, sin mencionar la 
proporción de cada uno, ya que puede variar 
según la temporada vacacional. Finalmente, el 
promedio anual de la estancia en días de los 
turistas de los años 2006, 2007, y 2008 fue de 4 
días de acuerdo con los resultados, teniendo un 
máximo de 5 días y un mínimo de 3 días igual-
mente para los tres años, no encontrando nin-
guna variación en la estancia en esos años.

los resultados de la tercera dimensión “Carac-
terísticas empresariales del dueño/gerente”, se 
muestran en la figura 7 e indican que en la va-
riable “Conocimiento de la actividad turística”, 64 
dueños/gerentes tienen un conocimiento fuer-
te y muy fuerte de la actividad turística, esto re-
presenta el 48% del total de los entrevistados, 34 
consideran que tienen un conocimiento media-
namente débil, representando el 26% y el mis-
mo número de entrevistados consideran que 
tienen un conocimiento débil de la actividad, 
estos dos ítems juntos representan el 52%, lo 
cual indica que la mayoría de los dueños/geren-
tes entrevistados tienen una debilidad que es el 
desconocimiento de la actividad turística, lo que 
les impide elaborar planes de desarrollo y esta-
blecer políticas a corto, mediano y largo plazo.

Figura 6
Edad de quien administra el hotel  

por grupos de edad
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En lo que respecta a la variable “Experiencia en 
la hotelería”, 97 dueños/gerentes indican que 
tienen una fuerte y muy fuerte experiencia, esto 
representa el 74% del total, de los que conside-
ran que tienen una experiencia medianamente 
débil son 31, y representan el 24%. lo anterior 
indica que a pesar de tener experiencia en lo 
hotelería, no ha sido suficiente para llevar a su 
hotel a un crecimiento ya que desconocen qué 
pasa en el entorno de su hotel. sobre la variable 
“Habilidades empresariales”, los resultados reve-
lan que 68 entrevistados consideran que tienen 
entre fuertes y muy fuertes habilidades, repre-
sentando el 52% y por otra parte, 53 entrevista-
dos mencionan tener habilidades medianamen-
te débiles, esto representa el 40%, que es una 
cantidad alta de los que carecen de habilidades 
empresariales, y 11 empresarios mencionan te-
ner habilidades débiles y muy débiles, esto re-
presenta el 8% del total en esta categoría (ver 
figura 8). 

sobre la variable “Formación profesional”, 49 de 
los entrevistados consideran que tienen una 
formación fuerte y muy fuerte, representando 
el 37%, de los que consideran que tienen una 
formación medianamente débil representan el 

25%, es decir 33 entrevistados y de los que con-
sideran que tienen una formación profesional 
débil, que representan el 32%, son 42 dueños/
gerentes. como se puede observar, en esta va-
riable predominan los que tienen una formación 
profesional débil, esto representa una debilidad 
que muchos gerentes/dueños tienen que supe-
rar ya que se ve reflejado en la gestión de su ho-
tel en forma negativa.

En la tabla 2 sobre la variable “Antecedentes fa-
miliares empresariales”, se observa que 51 de los 
entrevistados mencionaron que sí tienen ante-
cedentes y 81 que no los tienen, representando 
el 39% y 61% del total respectivamente. asimis-
mo, de los gerentes que tienen antecedentes 33 
son dueños, tres son familiares del dueño y 15 
no tienen ninguna relación familiar; de los que 
no tienen antecedentes, 40 son dueños, siete 
son familiares del dueño y 34 no tienen ninguna 
relación familiar. lo anterior nos indica que pre-
dominan los gerentes que no tienen anteceden-
tes familiares empresariales.

Figura 8
Experiencia en la hotelería

Figura 7
Conocimiento de la actividad turística
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Tabla 2
Antecedentes familiares empresariales  

por gerente del hotel

si 33 3 15 51 39%

no 40 7 34 81 61%

ampliando los resultados anteriores, en la tabla 
3 se muestra que de los gerentes que tienen 
antecedentes familiares empresariales 33 son 
hombres y 18 mujeres y de los que no tienen 
antecedentes 50 son hombres y 31 mujeres. Pre-
dominando en ambos casos los hombres.

Tabla 3
Sexo de quien administra el hotel  

y antecedentes familiares empresariales

Antecedentes 
familiares  

empresariales

Sexo  
de quien  

administra
Total

Hombre    Mujer

si 33               18 51

no 50               31 81

total 83                49 132

Finalmente, de los resultados obtenidos, 33 ho-
teles manifestaron haber crecido en esos tres 
últimos años lo que representa un 25% del total 
de hoteles participantes mientras que 99 mani-
festaron no haber crecido, es decir un 75% del 
total. ampliando la información, se encontró 
que de los dueños que administran un hotel 12 

sí crecieron y 61 no lo hicieron, mientras que de 
los hoteles que son administrados por algún fa-
miliar del dueño, cuatro si crecieron y seis no lo 
hicieron y de los hoteles administrados por un 
gerente sin ninguna relación con el dueño, cre-
cieron 17 y 32 no lo hicieron. como se puede ob-
servar en los datos anteriores, de los 33 hoteles 
que lograron crecer, solo un 36% son adminis-
trados por los propios dueños, mientras que las 
Pymest que tuvieron más éxito en su crecimien-
to fueron las administradas por gerentes que no 
tienen relación con el dueño, y que representan 
un 52% del total de los que sí crecieron, situa-
ción que puede encontrar su explicación en el 
hecho de que estos últimos son quienes tienen 
un mayor nivel de estudios (ver tabla 4).

Tabla 4
Administración del hotel y crecimiento  

en los últimos años

administración del 
hotel

 Ha crecido en los 
últimos años? 

     si                  no

total

dueño 12                61 73

Familiar 4                  6 10

Gerente 17                32 49

total 33                99 132

CONCLUSIONES
derivado de los resultados anteriores las conclu-
siones más relevantes en esta investigación son 
las siguientes:

las Pymest en acapulco que se identificaron con 
mayor crecimiento en el periodo considerado 
por el estudio, fueron las que son administradas 
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por gerentes que no son dueños ni familiares de 
éstos y que además presentan un mayor nivel 
educativo, así como el hecho de contar con an-
tecedentes familiares empresariales, característi-
cas que concuerdan con lo señalado por Haber 
y reichel (2005 y 2007) en cuanto a la importan-
cia del conocimiento de la actividad turística y 
de las características empresariales de quien ad-
ministra una Pymest, en este caso un hotel.

El dinamismo de la actividad turística y su en-
torno son sin duda factores que si son aprove-
chados, pueden propiciar el crecimiento de las 
Pymest, para ello, es necesario que el dueño/
gerente cuente con el conocimiento de la acti-
vidad pero también con la orientación empre-
sarial que le permita desarrollar las habilidades 
para administrar una Pymest.

independientemente de que esta investigación 
se basó en la percepción y opinión de los parti-
cipantes -lo cual limita la generalización de los 
resultados-, su aportación académica se consi-
dera significativa, en el sentido de que sienta las 
bases para generar varias líneas de investigación 
sobre las Pymes turísticas en méxico, en sectores 
como: restaurantes, agencias de viajes, centros 
nocturnos, parque recreativos, entre otros, que 
además son complementos importantes de la 
actividad turística de un destino. 

Finalmente, este tipo de investigaciones permiti-
rá implementar políticas estratégicas y acciones 
donde se involucre al gobierno a nivel Federal, 
Estatal y municipal, y a los propios empresarios 
a fin de favorecer el crecimiento de las Pymest a 
largo plazo.
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