
Arenas Alvarado, Karilin. ; Fierro Sánchez, César. ; Gordillo Hernández Mauricio. ; Meneses Cornejo, 
Fernando. ; Solorio Medina, Guillermo. / Propuesta de modelo de planeamiento estratégico para 
empresas hoteleras : aplicación en la Asociación Hoteles Link Perú. -- Lima : Universidad Esan,  
2007. -- 1 v. -- MA43-1. 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El objetivo de la presente tesis es proponer un modelo de planeamiento estratégico para 

empresas hoteleras y utilizarlo para analizar la cadena de hoteles independientes HLP. Consideramos 

como objetivos específicos: i) Evaluar si es aplicable el modelo de planeamiento estratégico planteado 

en la asociación de hoteles HLP. ii) Identificar los temas claves que deben ser analizados para el 

planeamiento estratégico de empresas hoteleras iii) Identificar los diferentes modelos y alternativas de 

alianzas estratégicas en el sector hotelero iv) Analizar las tendencias en el sector hotelero nacional e 

internacional. v) Finalmente, identificaremos la estrategia y las acciones que debe utilizar HLP para 

competir en el sector hotelero peruano. 

 

En la presente tesis, se identifica un modelo apropiado para realizar el planeamiento estratégico 

a una empresa hotelera. Las principales conclusiones obtenidas de la presente investigación son: 

 

En primer lugar, en lo que respecta a la utilización del modelo planteado, se ha logrado aplicarlo 

a la asociación HLP. El planeamiento estratégico sigue una metodología que ha considerado elementos 

orientados, tanto a la comprensión del sector hotelero como al caso particular de este acuerdo de 

colaboración entre establecimientos independientes. El análisis estratégico revela una gran 

vulnerabilidad de la organización, por ello la necesidad de asumir una dirección que la fortalezca 

institucionalmente y le otorgue una posición de liderazgo en el mercado hotelero peruano. Se ha de 

precisar que el modelo propuesto, la estrategia planteada y los objetivos específicos resultantes del 

análisis fueron expuestos en la reunión anual de HLP.  

 

Para el planeamiento estratégico de empresas hoteleras los temas claves que recomendamos 

evaluar son: la definición del tipo de propiedad y gestión de la empresa hotelera, un análisis profundo de 

los intereses de los stakeholders con especial enfoque en la responsabilidad social, un análisis interno 

centrado en los recursos intangibles y la cadena de valor además de un agudo análisis del entorno para 

identificar las oportunidades. 

 

Existen distintas modalidades de expansión que han seguido las cadenas de establecimientos de 

hospedaje: las alianzas estratégicas, reagrupaciones comerciales o consorcios, franquicias, joint venture, 

o branding dependiendo de sus intereses y objetivos, con el fin de tener mayor presencia en el mercado.  

Analizando el sector hotelero, se puede observar una tendencia a la concentración. Es cada vez 

más frecuente que la gestión del hotel esté separada de la propiedad, tratando de evitarse el riesgo 

financiero que implica la inversión en infraestructura. Paralelamente ha disminuido la importancia de las 

agencias de viaje como canal de comercialización, debido al cambio en las exigencias del consumidor 

influidos por la evolución de la tecnología.  



En el ámbito nacional el sector hotelero se encuentra fragmentado por la mayor cantidad de 

hoteles independientes. La oferta se concentra en Lima y la parte sur del Perú (Ica, Arequipa y Cusco). 

De otra parte la tendencia reciente es un alto crecimiento del segmento corporativo, lo que explica las 

recientes inversiones en hoteles dirigidos a este mercado. 

 

Finalmente, luego del análisis del planeamiento estratégico se ha establecido como estrategia el 

refuerzo institucional e impulso a la imagen de marca de HLP, buscando posicionarla como la red de 

hoteles con mayor número de establecimientos distribuidos a nivel nacional, con un excelente servicio, 

calidad y acorde a un compromiso de responsabilidad social con la comunidad.  
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