
Planteamiento del Problema 

Según la página de México, la ciudad de Guadalajara es la segunda más 

grande del país y está situada en el octavo lugar del ranking de ciudades para 

visitar entre México y Sudamérica. (“Guadalajara | Visit México,” n.d.) Esto 

quiere decir que es un punto turístico de los más importantes hasta del 

continente americano. La ciudad es conocida por el tequila, el mariachi, la 

charrería, y sus monumentos ubicados en el centro histórico como la Catedral, 

el Hospicio Cabañas, el Teatro Degollado, y queda como punto medio de otros 

municipios característicos del estado de Jalisco, como Tequila o Tlaquepaque.  

En el 2016, según los índices determinados por la Secretaria de Turismo, en 

todo el año alrededor de 4 millones de personas son hospedados en hoteles de 

la ciudad. En ese mismo año, el porcentaje de ocupación hotelera de 

establecimientos de calidad de 5 estrellas, fue del 67.25%; siendo éste un 

porcentaje alto, se entiende que un fuerte flujo de personas se instala en este 

tipo de hoteles. (Valadez, 2017) 

Brindar una experiencia única e inolvidable, según el periódico MILENIO, es 

una manera de alejarse un poco de la tecnología y las problemáticas que 

vienen con ella. Al parecer el ramo hotelero comienza a entenderlo, según el 

periódico, algunos lugares empiezan a ofrecer un alojamiento en medio de una 

cierra, en alguna zona turística o en una barrica de tequila, al grado de 

convertir los hoteles boutique en los hoteles con mayor crecimiento en los 

últimos cinco años. (Valadez, 2017) 

“En 2012, alrededor de 146 mil turistas extranjeros escogían hospedarse en un 

hotel boutique, a la fecha la cifra llega a 700 mil, es decir, en cinco años se 

registró un aumento de 379 por ciento.” (Valadez, 2017) Esto quiere decir que 

los hoteles boutique están siendo uno de los establecimientos que están 

atrayendo más turismo a las ciudades, una persona prefiere pagar un 

establecimiento que tenga conexión con la naturaleza y tenga ambientes 

diferentes a un hotel convencional, según la información recopilada. Miguel 

Hernández, directivo de Hoteles Boutique, mencionó: “Cada hotel boutique es 

un puente cultural y financiero para su comunidad local, por esa razón y con el 

amplio potencial que tiene México, seguirá creciendo sin duda alguna la oferta” 

(Valadez, 2017)  

 

 

 

 

 



Justificación 

No existe un número exacto determinado por alguna asociación que determine 

conteos oficiales de cuántos hoteles boutique existen actualmente en 

Guadalajara, pero si se coloca en un buscador, aparecen alrededor de 20 o 25 

establecimientos del tipo, todos ubicados en la zona centro o cerca de la 

colonia Lafayette, por avenida Chapultepec. Por este motivo, con la información 

mencionada anteriormente y tomando en cuenta que la cadena de hoteles 

boutique está en pleno crecimiento y es un lugar que atrae mucho turismo, se 

pretende realizar un proyecto del tipo, pero ubicado en una zona totalmente 

diferente. 

“Aunque varios hoteles boutique son empresas pequeñas e incluso familiares, 

los indicadores reportados del segmento en México muestran organizaciones 

rentables en términos de la industria.”(Patricia et al., 2017.)  

La base de la rentabilidad en hoteles boutique son los recursos humanos, que 

gracias a su creatividad y compromiso, hacen uso óptimo de los recursos  con 

los que cuenta la organización (Recursos Físicos, Recursos Tecnológicos, 

Recursos Financieros). Esto conlleva a un servicio superior y una capacidad de 

sorprender a los huéspedes, que resulta en una experiencia memorable. Entre 

la experiencia memorable y la rentabilidad se constituye la reputación del hotel 

que va reforzada por la recomendación y/o la re visita, factores que impactan 

directamente a la rentabilidad de la organización. (Patricia et al., 2017.) 

Entonces, la rentabilidad es uno de los puntos más fuertes por los cuales 

desarrollar un hotel boutique sería un buen proyecto, además de tener una 

conexión de lugares interiores y exteriores, pues las personas están buscando 

experiencias nuevas que no tengan nada que ver con actividades de la vida 

cotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preguntas de Investigación 

1.- ¿Qué es un Hotel Boutique? 

2.- ¿Qué servicios ofrece un Hotel Boutique? 

3.- ¿Cuál es la característica principal de un Hotel Boutique? 

4.- ¿Cuántas habitaciones tiene un Hotel Boutique? 

5.- ¿Cuál es el tamaño mínimo de una habitación de un Hotel Boutique? 

6.- ¿Por qué se le llama Hotel Boutique? 

7.- ¿Cuál es el reglamento de un Hotel Boutique? 

8.- ¿Qué instalaciones tiene un Hotel Boutique? 

9.- ¿Qué características tiene un restaurante dentro de un Hotel Boutique? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar un proyecto integral de diseño de interiores y paisajismo de un hotel 

boutique, que cumpla con todos los requisitos y reglamentos que son parte 

indispensables para los hoteles de dicha categoría; además de cumplir con la 

funcionalidad sin dejar de lado la estética de los establecimientos dentro de 

todo el complejo. 

 

Objetivos Intermedios  

 Dar a conocer información completa acerca de lo que es un hotel 

boutique y todo lo que conlleva. 

 Conocer los lineamientos básicos y necesarios de un hotel y ponerlos en 

práctica en el desarrollo de este proyecto. 

 Análisis completo de antecedentes que sirven de punto de partida para 

lograr un proyecto de excelente calidad. 

 Tomar en cuenta un diseño universal e inclusivo dentro de todas las 

áreas del establecimiento. 

 Proponer propuestas de diseño adecuadas en cada espacio interior y 

exterior para que el proyecto lleve armonía y un diseño especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alcances de Proyecto 

Este proyecto se llevará a cabo hasta lo que se conoce como proyecto integral 

y las áreas a diseñar serán: 

De 6 a 8 habitaciones, cada una con una propuesta de diseño diferente 

Área de Limpieza 

Oficinas Administrativas 

Restaurante Bar 

Biblioteca Café 

Recepción o Lobby 

Gimnasio 

Restaurante en Roof Top 

Terrazas  

Espacio para Eventos 

 

 

 

 

 

 


