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RESUMEN
El objetivo principal de esta investigación es analizar de forma académica dos características
principales de hoteles boutique que obtuvieron reconocimiento internacional, enfocándose en
el estudio de la infraestructura y los estándares de servicio. Los hoteles boutique cuentan con
un estándar de servicio personalizado para sus clientes, con pocas habitaciones y con una
infraestructura de un estilo y carácter propio. Esta investigación sirve como fuente confiable a
cualquier estudio con fines académicos, que aporte al rubro de hoteles boutique. La
metodología utilizada fue la revisión bibliográfica descriptiva y sistemática. Adicional a ello,
se recopilaron diversas fuentes de información publicadas en los últimos 8 años relacionadas
al sector hotelero en diversas partes del mundo en donde fueron aplicadas y evaluadas las
variables de estudio. Adicional a ello, se realizó un análisis de los 6 criterios que evalúa la
“Boutique Hotel Awards” en comparación con las reseñas de huéspedes que se exponen online
en plataformas intermediarias de hospedaje. Los resultados se obtuvieron siguiendo la rúbrica
de dicho certamen antes mencionado y demostraron que el hotel que mejor cumple con las
variables de servicio e infraestructura y que es más valorado por los clientes es el hotel Riad
Kheirredine, Marrakech ubicado en Marruecos. Finalmente, la conclusión principal es que para
que un hotel boutique logre un reconocimiento internacional tiene que poner énfasis en cumplir
los caracteres analizados de infraestructura y servicio, ya que ambos factores son apreciados
por los clientes y logran posicionar óptimamente a los hoteles boutique.
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Influence of service and infrastructure characteristics on the international recognition of
boutique hotels
ABSTRACT
The main objective of this research is to conduct an academic analyze academically of two
main characteristics of the boutique hotels that they presented to be internationally recognized,
focusing on the study of infrastructure and service standards. Boutique hotels have a
personalized service standard for their clients, they have few rooms and each of these hotels
has an infrastructure with its own style and character. This research serves as a reliable source
for any study for academic purposes that contributes to the category of boutique hotels. The
methodology used was the descriptive and systematic bibliographic review. In addition, various
sources of information published in the last 7 years related to the hotel sector were collected in
various parts of the world where the study variables were applied and evaluated. Furthermore,
an analysis of the 6 criteria that the “Boutique Hotel Awards” evaluates in comparison with the
guest reviews that are exposed online in intermediary hosting platforms was carried out. The
results obtained were obtained following the rubric of the aforementioned event and were able
to demonstrate that the hotel that best meets the service and infrastructure variables and that is
most valued by customers is the Riad Kheirredine hotel, Marrakech located in Morocco.
Finally, the main conclusion is that in order for a boutique hotel to achieve international
recognition, it must place emphasis on meeting the analyzed characteristics of infrastructure
and service, since both factors are appreciated by customers and manage to optimally position
boutique hotels.

Keywords: Boutique hotel, characteristics, infrastructure, service.
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1. INTRODUCCIÓN
La evolución de la industria hotelera hacia nuevas propuestas de alojamiento como los hoteles
boutique, surge en respuesta a cambios que existen en el mercado ligadas a la diferenciación y
la segmentación hacia nichos específicos, al pasar de los años este sector de hoteles ganó
posicionamiento sobre la estandarización y homogeneidad que caracteriza a la industria de la
hotelería (Adner, 2003; Rogerson, 2010). Teniendo en cuenta la evolución de este sector, el
mercado de hoteles boutique es impulsado en respuesta a los consumidores que cuentan con
preferencias únicas y exigentes, lo que convierte a este mercado en uno de los más rentables e
innovadores de los últimos años.

Las nuevas tendencias en los hoteles boutique se enfocan en garantizar la mejor calidad del
servicio, combinando el exquisito cuidado del detalle, con un trato amable y cercano. A su vez,
el nuevo tipo de viajero calificado como inteligente es el que aprovecha tarifas competitivas,
gastando lo mismo que antes, pero buscando más lujo y confort por su dinero (Olivella, 2015).
Los hoteles boutique han recibido poca atención en investigaciones académicas pese a que se
tiene como tendencia un crecimiento en la oferta esta categoría en el sector de alojamientos
(Sánchez, Maldonado, Martínez & Salinas, 2017). Por ello, se considera conveniente analizar
el potencial de este tipo de hoteles para que las personas que entran al rubro de hotelería se
animen en invertir en estos hoteles.
A través de los años, han surgido diversas cuestiones acerca del principal distintivo de los
hoteles boutique y en qué se diferencia a un hotel de lujo. Al igual que este tipo de hoteles, los
hoteles boutique enfatizan el servicio personal, a pesar de que sus características tienden a ser
bastante similares, por lo que los hoteles boutique se esfuerzan por expresar una singularidad,
como por ejemplo a través de un diseño y decoración personalizados (Henderson, 2011).
Para comprender el valor de los hoteles boutique, se debe considerar el análisis de cada
mercado como un mercado único, ya que el rendimiento de un hotel boutique en una ubicación
no es indicativo del éxito potencial del modelo en otra ubicación (Angeli, Torres & Maranhao,
2012). Diversos entes privados de turismo han intentado dar un concepto y categorización
exacta para estos hoteles y otros investigadores han buscado una definición estándar. Pese a
ello, no existe una definición única de hotel boutique, pero si se han establecido las
características que lo definen en diferentes mercados.
Los mejores hoteles boutique son calificados y reconocidos en los “Boutique Hotel Awards”,
la única organización de premios independientes en hospitalidad donde cada propiedad es
visitada personalmente por un juez de hotel experimentado especializado en cada categoría.
Para ello se realiza una ceremonia anual que, durante los últimos 8 años, ha reconocido a los
hoteles boutique más destacados que han sobresalido con relación a los estándares de servicio
de un hotel boutique convencional. La organización establece 18 categorías regionales según
localización y tipo de servicio, por lo que se realiza una selección variada de ganadores. Los
ganadores son seleccionados entre más de 300 nominados de más de 80 países. Cada hotel
participante es nominado por un miembro del comité de nominación de premios, compuesto
por 70 expertos en viajes pioneros, cuyo negocio es estar al tanto de hoteles boutique
destacados. Luego, se coordinan las visitas de evaluación de jueces con cada nominado
preseleccionado. Los jueces documentan todos los aspectos de la experiencia del huésped
divididos en seis factores de evaluación: comedor y entretenimiento, diseño, instalaciones,
ubicación, personal e impacto emocional. Luego, estas evaluaciones escritas a mano son
estudiadas meticulosamente por la organización. Finalmente, el panel decide los ganadores
regionales y al mejor hotel boutique del mundo.
El principal objetivo de esta investigación fue analizar la influencia que tienen las variables de
infraestructura y servicios de los hoteles boutique en su proceso de reconocimiento
internacional. Dicho análisis, es un aporte para los interesados en la gestión e implementación
de este tipo de alojamientos y para orientar las inversiones en el rubro hotelero.

2. METODOLOGÍA
La presente investigación se basó en la recopilación de diversas fuentes académicas que se
vinculan con las preguntas de investigación. Se recopilaron fuentes como tesis, artículos
científicos relacionados al rubro de hotelería y páginas Web. La mayoría de estas fuentes tiene
una antigüedad máxima de 8 años y gran parte de las publicaciones utilizadas fueron artículos
científicos del primer y segundo cuartil (Q1 y Q2). La consulta de todas estas fuentes de
información se realizó en el periodo de enero a julio de 2020.
Se realizó una revisión bibliográfica de carácter descriptivo y sistemático, puesto que se
explican las tendencias del segmento de hoteles boutique mediante los conceptos y el detalle
de las variables de estudio: infraestructura y servicio de hoteles boutique. Por otro lado, se
analizaron las fuentes para sustraer información y organizarla de manera que las preguntas de
la investigación sean respondidas. (Guirao-Goris, Olmedo & Ferrer, 2008)
Por otro lado, se tomó en cuenta la información disponible en las plataformas como
TripAdvisor, y Booking.com que ayudan a revelar las imágenes percibidas de los viajeros que
emplean hoteles boutique (Ghose, Ipeirotis & Li, 2012). La diferencia principal entre
TripAdvisor y Booking.com son las reseñas publicadas en cada sitio, debido a que las reseñas
de Booking.com pertenecen a usuarios que hicieron una reserva y se alojaron, por lo menos
una noche en un establecimiento, en cambio TripAdvisor publica opiniones de cualquier
usuario registrado en el sitio web, independientemente de si se alojaron o no en el
establecimiento. Sin embargo, Booking.com tiene una desventaja significativa debido a que
excluye la publicación de otras opiniones de viajeros que han estado en un establecimiento pero
que han reservado la habitación a través de diferentes canales. Mientras que en Trivago, su
principal ventaja es que cuenta con un algoritmo que recopila las mejores ofertas en hoteles
disponibles con el objetivo de que los viajeros puedan encontrar los mejores precios de hoteles
en el menor tiempo posible (Kit viajero, 2020). Se realizó la recopilación y análisis de los
factores que son tomados en cuenta por los turistas que utilizan los hoteles boutique a través
de una muestra de reseñas de 3 distintas plataformas intermediarias de hospedaje. La Tabla
N°1 detalla el número de reseñas recopiladas y analizadas, que en total fueron 9484, entre los
años 2002 al 2020 (Balagué, Martin-Fuentes & Gómez, 2016).

Tabla N°1: Número de reseñas recopiladas según la estadía de huéspedes por plataformas
online intermediarias de hospedaje

Categoría

Nombre

World's Best
Boutique hotel

Awarta Nusa Dua
Resort & Villas, Bali,
Indonesia
World's Best Chic
Arctic Light Hotel,
Elegance Hotel
Rovaniemi, Finland
World's Best City
Riad Kheirredine,
Explorer Hotel
Marrakech, Morocco
World's Most
Hotel Rancho Pacífico,
Romantic Retreat
Uvita, Costa Rica
World's Most Inspired
Byblos Art Hotel,
Design hotel
Verona, Italy
Promedio

Booking.com

Tripadvisor

Trivago

Promedio

132

219

353

704

886

675

1387

2948

244

2509

477

3230

6

681

40

727

173

512

290

975

1441

4596

2547

Fuente: Elaboración propia

A fin de analizar las características que otorgan reconocimiento a los hoteles boutique, se tomó
como muestra del presente estudio a los ganadores de 5 categorías de hoteles boutique
reconocidos por el World Boutique Hotel Awards del año 2019: “World’s Best Boutique
Hotel”, “World’s Best Chic Elegance Hotel”, “World’s Best City Explorer Hotel”, “World's
Most Romantic Retreat” y “World's Most Inspired Design Hotel”.
El proceso que se empleó para la realización de esta investigación es el siguiente:
1. Se tomaron los criterios de evaluación del premio “World Boutique Hotel Awards” que
son los siguientes: Diseño, ubicación, instalaciones, personal, entretenimiento e
impacto emocional. En la tabla 2 se muestra que criterios se asignaron para evaluar a
cada una de las variables de la investigación:
Tabla N°2: Criterios de evaluación según variables de estudio
Variable
Infraestructura
Servicio

Diseño
Personal

Criterio de evaluación
Instalaciones
Impacto emocional

Ubicación
Entretenimiento

Fuente: Elaboración propia

2. A partir de los criterios seleccionados se buscó los comentarios de las plataformas
online (Booking, Tripadvisor y Trivago) relacionados a los criterios mencionados en
el primer paso y se identificó el valor de la puntuación del 1 al 10 que los usuarios
otorgaron a dichos factores (diseño, ubicación, instalaciones, personal,
entretenimiento e impacto emocional).
3. En base a ello se identificaron los hoteles que tuvieron mayor puntuación en los
comentarios de acuerdo con un criterio de evaluación o por la suma total de
comentarios.
4. Por último, se realizó una comparación de la calificación que obtuvieron los hoteles
boutique ganadores del galardón “World Boutique Hotel Awards 2019 (WBHA)”
tomando en cuenta la perspectiva de los clientes a partir de sus comentarios
publicados y los puntajes que asignaron en las plataformas intermediarias online.

Las Tablas 2, 3 y 4 presentan una matriz de doble entrada, en la que se puede identificar los
criterios evaluados según la variable correspondiente a “infraestructura”, mientras que en las
Tablas 5, 6 y 7 se puede identificar los criterios evaluados según la variable correspondiente a
“servicio”. La estructura de estos cuadros se divide en la categoría y el nombre de los hoteles
premiados, seguido de las puntuaciones obtenidas a partir de los comentarios en Booking.com,
Tripadvisor y Trivago. Adicionalmente se sacó un promedio con relación a cada hotel
comparando los resultados de las tres agencias de viaje online en análisis. A partir de lo cual
se pudo identificar el hotel que tuvo la mayor puntuación con referencia al criterio
seleccionado. Por otro lado, se realizó un promedio con relación a todos los hoteles basándose
en la puntuación de la plataforma seleccionada. Dicho análisis se realizó con el fin de poder
comparar los resultados y las puntuaciones obtenidas de cada plataforma para poder identificar
la que tenga mayor puntuación y mayor número de comentarios. Finalmente, en la Tabla 9 se
recopilaron las mayores puntuaciones y el hotel boutique que obtuvo cada criterio
seleccionado.
La pregunta principal de la presente investigación fue la siguiente: ¿Cómo influyen las
características de servicio e infraestructura de los hoteles boutique en la obtención de su
reconocimiento internacional? A partir de esa pregunta principal se plantearon tres preguntas
secundarias: i) ¿Qué características de infraestructura necesitan los hoteles boutique para
obtener reconocimiento internacional? ii) ¿Qué estándares de servicio requieren los hoteles
boutique para obtener reconocimiento internacional? mi) ¿Qué beneficios tiene un hotel
boutique al obtener un reconocimiento internacional?
3. RESULTADOS
3.1 Características de la infraestructura en hoteles boutique
Es relevante conocer los lineamientos en los que se basa la infraestructura para que pueda
brindarse un servicio de calidad y que estas características vayan acorde a la experiencia del
cliente.
Uno de los pilares fundamentales de los hoteles boutique es la arquitectura y el diseño; por ello
califican que la distinción, calidez e intimidad son elementos que definen a los hoteles boutique
y que su éxito se basa en cambiar estándares comunes y expresar un tema propio. Esto se
demuestra mediante habitaciones temáticas y los espacios reestructurados que crean un
ambiente que combina elegancia y modernismo (Luján, Ortiz, Caballero & Ovando, 2019).
Cartagena cuenta con diversos hoteles ubicados en sus diferentes sectores. Muchos de ellos son
los Hoteles boutique ubicados en su mayoría en el centro turístico de la ciudad, los cuales
cuentan con arquitectura colonial combinado con diseños modernos y son de alto lujo, hoteles
playa ubicados en la zona norte que cuenta con un ambiente de tranquilidad y hoteles
comerciales ubicados en los barrios de Bocagrande y Laguito cerca a las playas de este sector
(Mendoza, 2012).

Existen varios factores característicos que están presentes en la infraestructura de un hotel
boutique tales como la decoración que puede ser clásica, moderna o contemporánea. Su
estructura física puede ser antigua (con remodelación) o incluso nueva. La ubicación que puede
ser una zona rural o en una muy comercial y por últimos los espacios los tales como del lobby
y las habitaciones que deben de ser de tamaño reducido y muy bien equipados y decorados
(Costa & Massukado, 2018).
El concepto de infraestructura involucra aspectos tangibles como la arquitectura, la decoración
y el diseño, los cuales se combinan con elementos intangibles ligados a los sentidos, que ayudan
a definir un estilo original dentro de un ambiente inigualables por grandes cadenas hoteleras,
lo cual tiene un valor alto para el mercado objetivo. Por añadidura, la oferta de servicios
complementarios al alojamiento ayudar a formar en el huésped una experiencia llena de
comodidad, lujo y exclusividad. (Lujan, Ortiz, Caballero & Obando, 2019)
La calidad de la infraestructura y localización, al ser las atmósferas cálidas, los diseños
auténticos y la arquitectura inusual, son en gran parte lo que convierte a un hotel boutique en
una opción atractiva para turistas con alto poder adquisitivo (Buyruk, 2012).
Según lo descrito anteriormente es conveniente mencionar que, los principales caracteres que
agrupa la infraestructura son la decoración, ubicación, dimensión y equipamiento de sus
instalaciones.

3.2 Evaluación de los hoteles boutique a partir del análisis de los factores asociados a la
infraestructura proveniente de los comentarios en las plataformas online
Con relación a la variable de infraestructura se obtuvieron los siguientes resultados. Respecto
al criterio “diseño” (ver Tabla 3), el hotel que tuvo la mayor puntuación fue Riad Kheirredine,
Marrakech el cual en la premiación de WBHA recibió el reconocimiento de World’s Best City
Explorer Hotel y logró una puntuación de 9.57. Para este criterio la agencia de viajes online
que registró la puntuación más alta con referencia a los 5 hoteles incluidos en el análisis fue
Booking.com el cual se impuso a las demás con un promedio de 9.48.
Tabla N° 3: Evaluación del criterio “Diseño” aplicado a hoteles boutique según plataformas
online intermediarias de hospedaje
Ítem

Categoría

Nombre

Booking.com

Tripadvisor

Trivago

Promedio

Awarta Nusa Dua Resort &
Villas, Bali, Indonesia
Arctic Light Hotel,
Rovaniemi, Finland

9.8

9.5

8.7

9.33

9

8.6

8.5

8.70

Riad Kheirredine,
Marrakech, Morocco

9.7

9.8

9.2

9.57

Diseño

World's Best
Boutique hotel
World's Best
Chic Elegance
Hotel
World's Best
City Explorer
Hotel
World's Most
Romantic
Retreat
World's Most
Inspired
Design hotel

Hotel Rancho Pacífico,
Uvita, Costa Rica

9.9

9.2

8.2

9.10

Byblos Art Hotel, Verona,
Italy

9

8.6

8.5

8.70

9.48

9.05

8.62

Promedio

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, tomando en cuenta el criterio de “instalaciones” (ver Tabla 4) se obtuvo como
resultado que el hotel que tuvo la mayor puntuación fue Riad Kheirredine, Marrakech el cual
fue denominado como World’s Best City Explorer Hotel y logró una puntuación de 9.53. Para
este criterio, la agencia de viajes online que registró la puntuación más alta con referencia a los
5 hoteles en análisis fue TripAdvisor el cual tuvo una puntuación de 9.48.

Tabla N°4: Evaluación del criterio “Instalaciones” aplicado a hoteles boutique según
plataformas online intermediarias de hospedaje
Ítem

Categoría
World's Best
Boutique hotel

Instalaciones

Nombre

Awarta Nusa
Dua Resort &
Villas, Bali,
Indonesia
World's Best Chic
Arctic Light
Elegance Hotel
Hotel,
Rovaniemi,
Finland
World's Best City
Riad
Explorer Hotel
Kheirredine,
Marrakech,
Morocco
World's Most
Hotel Rancho
Romantic Retreat
Pacífico, Uvita,
Costa Rica
World's Most
Byblos Art
Inspired Design
Hotel, Verona,
hotel
Italy
Promedio

Booking.com

Tripadvisor

Trivago

Promedio

9.6

10

8.6

9.4

9.3

9.6

8.4

9.10

9.5

9.7

9.4

9.53

9.9

9.3

9.2

9.47

9.2

8.9

8.8

8.97

9.48

9.38

8.95

Fuente: Elaboración propia

Por último, teniendo en consideración el criterio “Ubicación” (ver Tabla 5) se obtuvo como
resultado que Arctic Light Hotel de la categoría de World’s Best Chic Elegance Hotel tuvo la
mayor calificación obteniendo como resultado una puntuación de 9.43. Adicionalmente
tomando en consideración la misma variable con relación al promedio de los 5 hoteles en
análisis de acuerdo con la agencia de viaje online se obtuvo a TripAdvisor como la plataforma
que registra un mayor puntaje ponderado con un promedio de 9.35.

Tabla N°5: Evaluación del criterio “Ubicación” aplicado a hoteles boutique según
plataformas online intermediarias de hospedaje

Ítem

Categoría

Nombre

Booking.com

Tripadvisor

Trivago

Promedio

9.1

10

8.3

9.13

9.6

9.8

8.9

9.43

9.1

9.6

9

9.23

9.8

9.5

8.9

9.40

8.8

8.5

8.4

8.57

9.33

9.35

8.8

World's Best
Boutique hotel

Ubicación

Awarta Nusa
Dua Resort &
Villas, Bali,
Indonesia
World's Best
Arctic Light
Chic Elegance
Hotel,
Hotel
Rovaniemi,
Finland
World's Best
Riad
City Explorer
Kheirredine,
Hotel
Marrakech,
Morocco
World's Most
Hotel Rancho
Romantic
Pacífico,
Retreat
Uvita, Costa
Rica
World's Most
Byblos Art
Inspired Design
Hotel,
hotel
Verona, Italy
Promedio

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, el hotel boutique que más resaltó en términos de los criterios de evaluación de
infraestructura según las reseñas de los huéspedes fue el Riad Kheirredine, Marrakech,
Morocco; el cual tuvo la mejor calificación de “Diseño” y “Instalaciones”.
3.3 Características de servicio en hoteles boutique
Para este sector de hoteles es importante definir qué tipo de estándares de servicio se aplican
en todo el mundo y a partir de las características recopiladas, se pueda verificar el nivel que
tienen las características de hoteles boutique con reconocimiento internacional.
Según Jones, Day y Quadri-felitti (2013), el concepto de servicio en un hotel boutique:
Los hoteles boutique son típicamente hoteles pequeños que ofrecen altos niveles de servicio.
Los hoteles boutique tienden a ser elegantes, modernos y “geniales” y brindan una
experiencia íntima. Los hoteles boutique a menudo brindan experiencias culturales o
históricas auténticas y servicios interesantes a los huéspedes. Los hoteles boutique son
únicos (p. 17).
Por añadidura, Olivella (2015) menciona que:
Quien accede al servicio de este tipo de hoteles accede a su segundo hogar, es decir, necesita
sentirse en casa y volver lo más pronto posible, esto sólo se logra con servicios, servicios
únicos que no le den con facilidad en otro lugar, el simple hecho de llamarlo por sus nombre,
conocer aspectos importantes, como comidas referidas, actividades que les gusta realizar, lo

que les disgusta y hasta lo que quisieran probar, para así buscar la oportunidad de ofrecerles
lo que tanto les gusta y evitar lo que les parece no tan agradable. (p. 83)
Adicional a esto menciona que los principales caracteres de dicho servicio son la exclusividad,
la comodidad, los servicios especiales de hospedaje y los precios altos que se ven justificados
ya que, se percibe una sensación de un trato netamente personalizado.
Los hoteles boutique deben dedicar más tiempo al rendimiento del servicio ya que para los
huéspedes muchas veces existen problemas de actitud que terminan de completar su
experiencia, por lo que los hoteles deben hacer lo posible para evitar ser indiferentes e
impacientes o presentar actitudes descuidadas de servicio (Wang, Ying, Lyu & Qi, 2019).
El servicio que presta este tipo de hoteles tiene un conjunto de características únicas que debe
crear en las mentes de los invitados una sensación y percepción de que están viviendo un sueño
que les transmita una experiencia especial dentro de un hotel que sea elegante y pequeño con
un servicio personalizado (Correira, Rita & Moraes, 2019).
Para que los gerentes de los hoteles boutique puedan crear una buena y alta calidad de
experiencia para los clientes, el hotel debe ser capaz de proporcionar un buen ambiente físico
e interacción social entre los empleados del hotel y los clientes. Por lo que se sugiere a los
empleados que mejoren la imagen del hotel y siempre den un mayor valor al dinero que los
clientes pagaron por hospedarse, por lo que estos dos factores son importantes para mejorar la
lealtad de los clientes (Hussein, Hapsari & Yulianti, 2018).
Según lo descrito anteriormente, los principales criterios que se refieren a el servicio son la
calidad de servicio, el personal y las experiencias generadas.
3.4 Evaluación de los hoteles boutique a partir del análisis de los criterios asociados al servicio
proveniente de los comentarios en las plataformas online
Con relación a la evaluación de la variable servicio se obtuvieron los siguientes resultados.
Tomando en cuenta el criterio “personal” (ver tabla 6), el hotel que tuvo la mayor puntuación
fue Riad Kheirredine, Marrakech el cual tuvo la denominación de World’s Best City Explorer
Hotel y logró una puntuación de 9.77. También en dicha variable la agencia de viajes online
que registró la puntuación más alta con referencia a los 5 hoteles en análisis fue Booking.com
el cual se impuso a las demás con un promedio de 9.63.

Tabla N°6: Evaluación del criterio “Personal” aplicado a hoteles boutique según plataformas
online intermediarias de hospedaje
Ítem

Categoría

Nombre

World's Best
Boutique hotel

Personal

Awarta Nusa
Dua Resort &
Villas, Bali,
Indonesia
World's Best Chic
Arctic Light
Elegance Hotel
Hotel,
Rovaniemi,
Finland
World's Best City
Riad
Explorer Hotel
Kheirredine,
Marrakech,
Morocco
World's Most
Hotel Rancho
Romantic Retreat
Pacífico, Uvita,
Costa Rica
World's Most
Byblos Art
Inspired Design
Hotel, Verona,
hotel
Italy
Promedio

Booking.com

Tripadvisor

Trivago

Promedio

9.8

9.9

9.3

9.67

9.6

9.1

9.3

9.33

9.9

9.7

9.7

9.77

9.8

9.5

8.9

9.40

9.2

9

9.1

9.10

9.63

9.33

9.25

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, tomando en cuenta el criterio “impacto emocional” (ver Tabla 7) se obtuvo como
resultado que el hotel que tuvo la mayor puntuación fue Awarta Nusa Dua Resort & Villas, el
cual fue reconocido como World's Best Boutique Hotel y logró una puntuación de 9.63.
También en dicha variable, la agencia de viajes online que registró la puntuación más alta con
referencia a los 5 hoteles en análisis fue Booking.com el cual tuvo una puntuación de 9.55.
Tabla N°7: Evaluación del criterio “Impacto emocional” aplicado a hoteles boutique según
plataformas online intermediarias de hospedaje

Ítem

Impacto
emocional

Categoría

Nombre

Booking.com

Tripadvisor

Trivago

Promedio

World's Best
Boutique hotel

Awarta Nusa Dua
Resort & Villas,
Bali, Indonesia
Arctic Light Hotel,
Rovaniemi,
Finland
Riad Kheirredine,
Marrakech,
Morocco
Hotel Rancho
Pacífico, Uvita,
Costa Rica
Byblos Art Hotel,
Verona, Italy

9.8

9.8

9.3

9.63

9.6

9

9.3

9.30

9.8

9.6

9

9.47

9.8

9.3

8.5

9.20

9

8.8

8.9

8.90

9.55

9.18

8.93

World's Best
Chic Elegance
Hotel
World's Best
City Explorer
Hotel
World's Most
Romantic
Retreat
World's Most
Inspired Design
hotel
Promedio

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, teniendo en consideración el criterio “entretenimiento” (ver Tabla 8) se obtuvo
como resultado que Riad Kheirredine, Marrakech, Morocco de la categoría de World’s Best
City Explorer Hotel tuvo la mayor calificación obteniendo como resultado una puntuación de
9.67. Adicionalmente tomando en consideración la misma variable con relación al promedio
de los 5 hoteles en análisis de acuerdo con la agencia de viaje online se obtuvo a Booking.com
como la plataforma que registra un mayor puntaje ponderado con un promedio de 9.56.
Tabla N°8: Evaluación del criterio “Entretenimiento” aplicado a hoteles boutique según
plataformas online intermediarias de hospedaje

Ítem

Categoría

Nombre

World's Best
Boutique hotel

Awarta Nusa
Dua Resort &
Villas, Bali,
Indonesia
World's Best
Arctic Light
Chic Elegance
Hotel,
Entretenimiento
Hotel
Rovaniemi,
Finland
World's Best
Riad
City Explorer
Kheirredine,
Hotel
Marrakech,
Morocco
World's Most
Hotel Rancho
Romantic Retreat Pacífico, Uvita,
Costa Rica
World's Most
Byblos Art
Inspired Design
Hotel, Verona,
hotel
Italy
Promedio
Fuente: Elaboración propia

Booking.com

Tripadvisor

Trivago

Promedio

9.6

9.8

8.9

9.43

9.4

9.3

9.2

9.30

9.7

9.8

9.5

9.67

9.9

9.4

8.7

9.33

9.2

8.9

8.9

9.00

9.56

9.44

9.04

El hotel boutique que más resaltó en términos de los criterios de evaluación relacionados a la
variable de servicio fue el Riad Kheirredine, Marrakech, Morocco; el cual fue el mejor
evaluado en “personal” y “entretenimiento”.
Tabla N°9: Hoteles con mejor puntuación según los criterios evaluados
Variable
Infraestructura

Servicio

Criterio
Diseño
Instalaciones
Ubicación
Personal
Impacto emocional
Entretenimiento

Hotel Boutique
Riad Kheirredine,
Riad Kheirredine
Arctic Light Hotel
Riad Kheirredine
Riad Kheirredine
Riad Kheirredine

Puntuación
9.57
9.53
9.43
9.77
9.47
9.67

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, se identificó que casi en su totalidad el hotel Riad Kheirredine obtuvo las
mejores puntuaciones con referencia a las variables de infraestructura y servicio a excepción
del criterio de ubicación en donde Arctic Light Hotel se impone con una mayor apreciación
positiva por parte de los huéspedes.

3.5 Beneficios obtenidos para un hotel boutique al obtener reconocimiento internacional
El reconocimiento de los hoteles boutique se puede analizar mediante ciertas teorías aplicadas
para empresas internacionales. En el caso de los hoteles boutique, su naturaleza adaptable y su
peculiar concepto aplican para la teoría de recursos y capacidades (TRC) dicha teoría
argumenta que las empresas poseen recursos valiosos, raros, inimitables, socialmente
complejos e insustituibles que generan capacidades que contribuyen a la rentabilidad
empresarial (Sánchez, Maldonado, Martínez & Lara, 2017).
A partir de lo mencionado, se afirma que los recursos valiosos, raros e inimitables pueden ser
considerados los caracteres únicos de infraestructura de los hoteles boutique, los cuales
combinan la historia y tradición de un lugar para convertirlo en un carácter único y sumamente
raro. Con respecto a lo valioso se considera que el servicio es un punto de alto valor en un hotel
boutique ya que dichos recursos son los que les permiten tener ventajas diferenciadoras
sostenibles e inimitables. Por ende, tomando en consideración la teoría de recursos y
capacidades (TRC) se puede argumentar que uno de los beneficios principales de cumplir con
dichos caracteres previamente planteados es la rentabilidad empresarial. Este es un beneficio
sumamente importante ya que, un hotel boutique al lograr ser rentable permite que la empresa
pueda seguir invirtiendo en desarrollarse y fortalecer sus ventajas competitivas y trabajar en
sus debilidades.
Mientras mejor sea la interacción entre el proveedor de servicios de hotel boutique y los
clientes, mayor será la lealtad del cliente. Este hallazgo teóricamente implica que la calidad de
la experiencia desempeña un papel importante para crear la lealtad del cliente. Sin embargo, en
concreto, se revela que solo la interacción social como dimensión de la calidad de la experiencia
tiene un efecto directo significativo en la lealtad del cliente (Hussein, Hapsari y Yulianti, 2018).
Con relación a lo mencionado anteriormente, se resalta que la experiencia y la generación de
emociones con respecto a un hotel boutique son de suma importancia para lograr generar
beneficios. Tales como la lealtad de los clientes el cual es un beneficio de mucha importancia
ya que, obtener la lealtad de ellos no solo generaría mayores ingresos si no que un cliente que
se encuentra a gusto con el servicio recibido es aquel que lo recomienda y por ende en un
círculo pequeño como son los hoteles boutique tener a clientes que actúen como embajadores
recomendando los servicios ofrecidos por una empresa de hoteles boutique aumentaría el
prestigio de este sector. Adicionalmente, muchos de los clientes comentan en las diferentes
agencias de viajes virtuales y teniendo en consideración a un cliente leal y satisfecho se podría
garantizar un buen puntaje, lo cual no solo se reflejaría en mayor número de reservas sino
también en un mayor reconocimiento internacional.
Por último, cabe mencionar que los aspectos antes mencionados tienen una estrecha relación
con la información recopilada a través de las plataformas online intermediarias ya que en ambos
se puede evidenciar que lograron cumplir los factores de infraestructura y servicio y en la
actualidad poseen estos beneficios. Esto se puede verificar ya que, poseen puntuaciones
sobresalientes en las plataformas analizadas, lo que confirma que lograron la lealtad en la
mayoría de sus clientes y un gran número de reservas por lo que se puede indicar que han
conseguido una rentabilidad empresarial.

4. DISCUSIÓN
Se tomaron en cuenta los hallazgos de la investigación bibliográfica, con respecto a la variable
infraestructura, se obtuvieron los siguientes factores determinantes: decoración, ubicación,
dimensión y equipamiento de sus instalaciones y con respecto a la variable servicio se
obtuvieron los siguientes factores determinantes: calidad de servicio, personal y experiencia
generadas.
Con relación al certamen “Hotel Boutique Awards 2019” se seleccionaron a los 3 criterios de
evaluación que describen la variable servicio, estos son: personal, impacto emocional y
entretenimiento; se observó que existe una relación con citas de fuentes bibliográficas
relacionadas al servicio en hoteles boutique mencionadas anteriormente que explican en qué se
basaron estos criterios.
Con relación al criterio “personal” se identificó que para tener una mejor evaluación de los
huéspedes se necesita que el personal mejore la imagen del hotel y que hagan sentir al huésped
un que su experiencia tiene un valor agregado. Con relación al criterio “impacto emocional” se
identificó que el huésped necesita sentirse en casa y tener servicios que no encuentra con
facilidad en otro lugar. Por último, para el criterio “entretenimiento” se afirma que se les debe
brindar a los huéspedes una sensación y percepción de que están viviendo experiencias
inigualables a lo largo de su estadía.
Para la variable de infraestructura que involucró a los 3 criterios de evaluación planteados por
la organización “Hotel Boutique Awards” equivalentes a diseño, instalaciones y ubicación. Con
relación al criterio “diseño” se estableció que en su mayoría los hoteles boutique presentan una
arquitectura que combina diseños modernos y de alto lujo y que la decoración puede variar
entre clásica, moderna o contemporánea. Con relación a la variable “instalaciones” se afirma
que el éxito de estos hoteles se basa en cambiar estándares comunes de un hotel convencional
y expresar un tema único.
Estos aspectos son de suma importancia ya que, fueron comparados con los factores de
calificación del certamen “Hotel Boutique Awards” y lograron tener una cercana relación
según las características mencionadas en las fuentes bibliográficas, por lo que se identificó que
ambos factores evaluados se encuentran relacionados y su valor radica en que son aspectos
relevantes para lograr catalogar un hotel boutique. Sin embargo, se resalta la discrepancia entre
los resultados de la organización “Boutique Hotel Awards” y las reseñas de los huéspedes. Para
la organización el hotel boutique mejor catalogado es el Awarta Nusa Dua y para los huéspedes
fue el hotel Riad Kheirredine.
La información hallada puede ser usada por un inversor que desee posicionar un hotel boutique
en lo más alto y que sea reconocido por la entidad que galardona a este tipo de hoteles pueda
observar los puntos más relevantes y tomados en cuenta por esta organización. En efecto, lo
importante de esta investigación son los resultados obtenidos a través de la metodología ya que,
a través de ellas se pueden identificar los criterios seguidos por dichos hoteles los cuales lo
llevaron a obtener los beneficios anteriormente mencionados.

Esta investigación se diferencia de otras en la manera que se está abarcando criterios que no
han sido tomados en consideración en otras investigaciones, tales como catalogar los criterios
de infraestructura y servicio los cuales conllevan a un hotel a tener un reconocimiento
internacional.
Finalmente, las limitaciones que se encontraron en la investigación fueron la carencia de
certámenes que premien a este tipo de hoteles por su desempeño y que presenten una rúbrica
de evaluación. Por otro lado, cierta cantidad de reseñas evaluadas por estas plataformas no son
totalmente veraces, ya que por ejemplo en la plataforma Tripadvisor cualquier persona puede
escribir una reseña sin haberse hospedado necesariamente en algún hotel boutique
5. CONCLUSIONES
Se puede concluir de acuerdo con la investigación realizada que los criterios de infraestructura
que necesita un hotel boutique para obtener reconocimiento internacional son “diseño”,
“instalaciones” y “ubicación”. Por otro lado, se afirma que las características de servicio que
necesita un hotel boutique para obtener reconocimiento internacional son “personal”, “impacto
emocional” y “entretenimiento”.
Con relación a dichas variables se pudo desglosar los pilares que la conforman las cuales fueron
extraídas de criterios de evaluación del galardón “Hotel Boutique Awards”. Dichos criterios
fueron comparados con las reseñas obtenidas de las agencias de viajes online tales como
Booking.com, Tripadvisor y Trivago. En el análisis se concluyó que Riad Kheirredine,
Marrakech, Morocco es el hotel mejor valorado por los huéspedes, ya que tuvo mayor
puntuación con relación a los criterios infraestructura tales como diseño e instalaciones y con
relación al servicio el hotel que más resalto fue el mismo hotel logrando imponerse en los
factores de “personal” y “entretenimiento”.
Adicionalmente, el hotel que salió mejor evaluado en la investigación fue el Riad Kheirredine,
Marrakech, Morocco lo cual no coincide con el reconocimiento que obtuvo en la premiación
del Hotel Boutique Awards 2019 en la que el mejor hotel boutique del mundo al hotel fue
Awarta Nusa Dua Resort & Villas, Bali, Indonesia. Por lo que se puede concluir que la
apreciación de los clientes no siempre va en relación con los criterios evaluados utilizados por
el jurado que brinda ese galardón ya que, según la data analizada los clientes sienten una mayor
empatía y califican con una mayor puntuación al Riad Kheirredine, Marrakech, Morocco y a
pesar de que no se ha catalogado como el mejor hotel boutique del mundo posee una puntuación
sobresaliente ante sus competidores, que le otorgan los consumidores a través de la evaluación
en las plataformas online.
La conclusión principal indica que para que un hotel boutique pueda lograr un reconocimiento
internacional tiene que poner énfasis en cumplir los criterios analizados para infraestructura y
para servicio, ya que ambos factores son apreciados por los clientes y logran posicionar
óptimamente a un hotel boutique. En añadidura el cumplimiento de ellos también logra generar
mayores ingresos económicos, debido a que en las plataformas intermediarias de hospedaje se

obtienen los criterios evaluados por los clientes que son la principal fuente confiable de
información para evaluarlos con las variables de infraestructura y servicio.
Los aportes más importantes de esta investigación fue la identificación los pilares que
componen las variables correspondientes a infraestructura y servicio. Es conveniente
mencionar que el problema que tuvo mayor relevancia fue lograr encontrar un galardón
reconocido que comparta caracteres con la información bibliográfica.
Por añadidura, es de suma importancia que esta investigación pueda servir como base para la
puesta en práctica de hoteles boutique, tanto para aquellos que recién se formaran o para la
mejora continua de los que ya están establecidos. Por otra parte, existen temas que hubieran
sido interesantes abordar como la generación emocional que logran los hoteles boutique en los
clientes. Esto puede verse ejemplificado a través del hotel Awarta Nusa Dua Resort & Villas,
Bali, Indonesia el cual realiza paseos con elefantes, el personal les saluda por su nombre y tiene
conocimiento de sus preferencias, entre otros servicios. Dichas acciones logran generar
emociones y sensaciones positivas y una gran complacencia por parte del cliente con referencia
al hotel boutique.
Finalmente, un tema de mucho interés que no fue tomando en consideración fue incluir el
entorno nacional y analizar que hoteles boutique del Perú cumplen dichos caracteres de
infraestructura y servicio y que puedan servir como ejemplo para el sector creciente de hoteles
boutique peruanos.
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