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LA GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EL SECTOR HOTELERO DE
ACAPULCO
Julián Miranda Torrez

Resumen
Es un estudio de la gestión estratégica de los hoteles de Acapulco. El objetivo fue
analizar la relación entre las competencias profesionales y la participación de los
gerentes en la gestión estratégica. El marco teórico se sustentó en los planteamientos
de Floyd y Wooldridge (1994, 1997, y 2000) principalmente. La información se obtuvo
mediante la aplicación de cuestionarios a una muestra representativa de hoteleras de
cuatro y cinco estrellas. Los resultados de la investigación permitieron aprobar las
hipótesis planteadas. Se concluye que implementación de las estrategias es una de las
actividades que más llevan a cabo los administradores que ocupan los niveles medios
de la estructura organizacional, y las actividades relacionadas con la

planeación

estratégica son llevadas a cabo por los directivos de la alta gerencia, con estos
resultados se confirma los planteamientos de Hambrick & Masen (1984) y de Floyd y
Wooldridge (1994, 1997, y 2000).

Palabras clave: Gestión Estratégica, Gerentes y Hoteles
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Marco de Referencia

E

l desarrollo del turismo en el mundo, ubica a la actividad hotelera como la
tercera fuente más importante en la producción de bienes y servicios, es una
industria creciente que ha evolucionado en todos sus conceptos a lo largo de la

historia, adaptándose a los cambios constantes del entorno tanto políticos, económicos
y sociales.

La actividad hotelera, es una actividad mercantil de venta de servicios de

alojamiento y gastronomía. En México y en el mundo el turismo constituye un sector de
gran importancia por los ingresos de divisas que genera, tiene características generales
y

económicas

financieras

especiales

que la

diferencian

de

otras

actividades

comerciales e industriales, por tanto la industria hotelera merece toda la atención para
su desarrollo^''.
En Acapulco de Juárez, Guerrero, el turismo se ha caracterizado por ser la principal
actividad económica de la Entidad, Acapulco es la Ciudad más poblada del Estado de
Guerrero con 673,479 habitantes, 324,746 hombres y 348,733 m u j e r e s , s e encuentra
ubicada en el Estado de Guerrero entre los paralelos 16°41' y 17°13' de latitud norte,
los 99°32' y 99°58'de longitud oeste en la costa del Pacifico a 395 Kilómetros de la
Ciudad de México, y a 133 km de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero; limita
al norte con la Ciudad de Chilpancingo y Juan R. Escudero (Tierra Colorada), al sur con
el océano Pacifico, al oriente con el municipio de San Marcos y al poniente con el
municipio de Coyuca de Benitez^^.
Acapulco cuenta con un clima cálido-húmedo que oscila entre los 33°C y los 22°C, con
días soleados durante la mayor parte del año. El Puerto de Acapulco es uno de los
destinos de playa más importantes y famosos de México, además de ser considerado la
decima sexta Metrópoli más grande del País, fue un Puerto importante del comercio de
la Nueva España.

27 htip ^es scriDd com
28 INEGI 2010: Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda 2010
29 http://vviAivv.e-local.gob.mx/vvork/templates/enciclo/EMM12guerrero/municipios/12001a.html consultado el día 17 de abril del 2013.
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