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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

 

A lo largo de los últimos años, el fenómeno de la internacionalización de la 

empresa ha adquirido un notable protagonismo en el contexto actual de globalización 

económica. En consecuencia, son numerosos los estudios que han surgido para 

analizar tanto las causas como las formas en las que se manifiesta dicho proceso de 

internacionalización1. Desde la perspectiva de la economía española, la 

internacionalización del tejido productivo permite mantener y ampliar la cuota de 

mercado exterior, reforzar la competitividad interna y externa de las empresas y en 

última instancia garantizar la viabilidad económica, comercial y, por tanto, del 

empleo2.  

 

Si consideramos las exportaciones como la etapa previa a la 

internacionalización de la producción, la empresa hotelera española presenta la 

peculiaridad de abastecer mercados extranjeros desde su nacimiento en España, por lo 

que la internacionalización de su planta de alojamiento se convierte en la alternativa 

más inmediata para satisfacer las nuevas exigencias de una clientela móvil. En los 

años ochenta, un reducido número de grupos hoteleros españoles lideró la salida al 

exterior de la industria hotelera. En la década de los noventa, el proceso de 

internacionalización envuelve a un creciente y dinámico volumen de cadenas 

hoteleras,  adquiriendo un crecimiento exponencial acelerado en los últimos años 

debido tanto a la inminente saturación del territorio nacional, como a la espectacular 

generación de beneficios que ha experimentado la industria turística a nivel mundial, y 

la española en particular.  

 

Los procesos de internacionalización empresarial constituyen una de las vías 

más firmes para el desarrollo de las ventajas competitivas, dado que promueven una 

                                                 
1 Alonso y Donoso (1998); Agarwal y Ramaswami (1992); Buckley (1995); Blomström y Zejan 
(2000); Campa y Guillén (1996); Ruesga y Bichura (1998); Canals (1994); Anderssen (1993); 
Buckley y Casson (1998); Martínez Mora (1996), Caves y Mehra (1986); Durán Herrera, 1995, 
Rugman (1986), Dunning, (1993); Kim y Hwang (1992)... 
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mayor competitividad internacional de la empresa (CANALS, 1992; ROOT, 1994) así 

como un refuerzo de la posición adquirida en el mercado doméstico3. Probablemente a 

causa de ser un proceso tan reciente, el ámbito que abarca la internacionalización de la 

industria hotelera española no ha sido objeto de análisis científico y monográfico hasta 

la actualidad4. Esta investigación tiene como objetivo contribuir al estudio de este 

fenómeno empresarial tan relevante para la competitividad del sector turístico español. 

 

La deslocalización de la planta hotelera se puede desarrollar a través de 

acuerdos de licencia o franquicia, de contratos de gestión o alquiler, de inversión 

directa o joint-ventures. Todas ellas son formas de entrar en mercados internacionales 

que la empresa puede elegir cuando decide salir al exterior. La primera peculiaridad 

que resalta de la internacionalización en la industria hotelera reside en que una 

espectacular proporción de ésta, se materializa por medio de la simple exportación de 

capital humano especializado y know-how, sin inversiones directas al extranjero. Por 

tanto, el estudio de la internacionalización del sector hotelero no podía supeditarse, 

como sí ocurre con otras industrias, al análisis de los flujos de inversión directa al 

extranjero provenientes del sector de hostelería recogidos por la Dirección General de 

Transacciones Exteriores. Este planteamiento nos obliga a tomar la empresa como 

punto de referencia y resaltar sus pautas de internacionalización con un enfoque 

principalmente microeconómico. 

 

El objetivo general que nos planteamos es el conocimiento de los factores que 

determinan la internacionalización de la industria hotelera española. El análisis del 

proceso de internacionalización de la empresa hotelera intentará dar respuesta a las 

siguientes cuestiones: ¿por qué se internacionaliza la empresa hotelera? ¿cómo se 

internacionaliza? y ¿dónde localiza sus actividades en el exterior?. Se trata, por tanto, 

                                                                                                                                         
2 García de Quevedo (1996).  
3 Por ello, la internacionalización de la empresa turística, donde la industria hotelera ocupa un papel 
pionero, forma parte del Plan Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE) de la Administración 
Turística Central para el período 2.000-2.006. 
4 Esta afirmación cabría ser matizada en dos sentidos. En primer lugar, existen estudios que abordan 
el proceso de internacionalización seguido por la empresa española líder en Durán Herrera (1997); 
Benito (1998a) y Pellejero y Martin Rojo (1998). En segundo lugar, en Martínez y Pardo (1996) se 
analizan los flujos de inversión hotelera en España y de inversión española en el exterior en el sector 
de la hostelería durante el periodo 1988-1994. El análisis se limita a la inversión directa, ante la 
imposibilidad de disponer de datos de internacionalización por medio de contratos de gestión o 
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de profundizar en el conocimiento de los determinantes que rodean las decisiones de 

exportación del know-how hotelero fuera de nuestras fronteras5.  

 

Pero las decisiones empresariales no derivan únicamente de criterios 

microeconómicos, sino que vienen influidas por los acontecimientos acaecidos en un 

entorno económico, empresarial e incluso social, más amplio. En nuestro empeño por 

comprender los determinantes del proceso de internacionalización del sector hotelero 

español, es necesario analizar cómo las actividades turísticas se ven afectadas por el 

contexto de globalización económica actual desde un enfoque macroeconómico, 

cuestión que abordamos en el capítulo II.  

 

A continuación, el capítulo III incluye una revisión de los estudios más 

relevantes que, desde un punto de vista teórico y/o empírico, analizan la 

internacionalización empresarial, haciendo especial hincapié en aquellos aplicados al 

sector servicios y resaltando las investigaciones previas en torno a la 

internacionalización de la industria hotelera mundial. La primera conclusión que 

deriva de esta revisión de trabajos publicados en torno a la internacionalización, es la 

aceptación que goza la teoría ecléctica de Dunning como marco teórico más adecuado 

para explicar las pautas de la conducta internacional de la empresa, y en concreto su 

aplicación a la internacionalización de la industria hotelera.  Por esta razón y dado que 

el paradigma ecléctico integra gran parte de las teorías anteriores que explican el 

comportamiento internacional, adoptaremos este marco de análisis y adecuaremos su 

aplicabilidad a las singularidades de la internacionalización de la industria hotelera 

española. 

 

Seguidamente, el capítulo IV estudia los principales rasgos que determinan la 

evolución de la industria hotelera internacional, su estructura empresarial, los factores 

que han influido en su crecimiento y transformación, y las estrategias que la industria 

hotelera adopta ante el nuevo contexto económico y empresarial. El objetivo 

                                                                                                                                         
franquicia. Es preciso mencionar que este estudio, constituye la fuente de inspiración que da origen a 
la presente investigación. 
5 No se entrará en la discusión sobre las implicaciones en el nivel de bienestar social y desarrollo que 
estas decisiones de internacionalización puedan generar en las economías de destino. Ni en 
especificaciones en torno a los patrones de comercio internacional que presentan los países de 
destino de la inversión. 



 

 8 

fundamental de este capitulo es interpretar la dinámica en la que el sector hotelero 

internacional se desenvuelve y su posible repercusión en las empresas hoteleras 

españolas. Se abordará el papel de los nuevos destinos turísticos, cómo la 

liberalización del sector servicios afecta a la industria, los retos y oportunidades que 

presentan los avances tecnológicos aplicados a la información y gestión, así como los 

procesos de concentración y las estrategias de segmentación de productos que 

caracterizan a la industria hotelera internacional. Nos detendremos especialmente en 

analizar las peculiaridades que presenta la adopción de fórmulas alternativas a la 

inversión directa en el crecimiento internacional del sector. En el último apartado se 

estudian las tendencias más significativas de la industria hotelera española a finales del 

siglo XX y en qué medida se enmarcan en las pautas de desarrollo de la industria 

hotelera a nivel global.  

 

Encuadrado nuestro tema objeto de estudio tanto en su vertiente empresarial 

como académica, en los capítulos V al VII expondremos los resultados del trabajo de 

campo llevado a cabo para el estudio aplicado del proceso de internacionalización a la 

industria hotelera española. En el capítulo V se describe el esquema metodológico 

empleado para la obtención de la información objeto de análisis. En esencia, ésta se 

compone de información primaria procedente de opiniones empresariales obtenidas 

por medio de entrevistas y de la cumplimentación de un cuestionario bajo el marco de 

análisis de la teoría ecléctica, por parte de los responsables de la expansión 

internacional de las cadenas hoteleras españolas. Dichos datos son posteriormente 

analizados a nivel agregado utilizando técnicas de análisis estadístico descriptivo y 

analítico. El volumen total de entrevistas efectuadas representa el 77% del conjunto de 

empresas hoteleras con presencia internacional a finales de 1999 y el 94% de las 

decisiones de inversión, y comprende empresas hoteleras líderes en el sector cómo Sol 

Meliá, Tryp, Barceló, NH, Riu o Iberostar, entre otras. 

 

Nos interesará conocer qué tipología de empresas protagoniza la expansión 

hotelera internacional, la magnitud que alcanza dicho fenómeno, la distribución 

geográfica de la expansión y su forma de financiación. Para ello habrá que tener en 

cuenta las características de la oferta española en el exterior, la dirección que sigue el 

proceso, el papel de los grupos de distribución turística y las principales modalidades 
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de entrada a destinos internacionales que presenta la industria hotelera española. La 

importancia de estos análisis deriva, no sólo del propio conocimiento del patrón de 

comportamiento del proceso de internacionalización de las cadenas hoteleras, sino de 

las conclusiones que podemos obtener a través de ellos respecto a algunas de las 

causas que la han determinado. Así, el hecho de que los inversores se inclinen por 

determinadas zonas puede inducir a pensar que las mismas gozan de unas ventajas 

tales como su situación geográfica, su dotación de factores o sus políticas en torno a la 

inversión extranjera; la especialización en la que se materializa la expansión nos 

explica las estrategias adoptadas por las cadenas y por el capital extranjero en el 

proceso, y en definitiva, las causas que inducen a las cadenas hoteleras a deslocalizar 

su actividad. 

 

Una vez analizados los determinantes más relevantes que rodean el proceso 

de internacionalización de la industria hotelera española, la investigación persigue 

dos objetivos concretos. En primer lugar, desvelar si las principales aportaciones 

teóricas existentes, que desde un enfoque fundamentalmente microeconómico 

explican la expansión internacional de las empresas, y en concreto las aplicadas a 

industrias de servicios, interpretan adecuadamente las particularidades del proceso 

de internacionalización de la industria hotelera española. En segundo lugar, detectar 

las similitudes y diferencias que presenta el proceso seguido por la industria 

hotelera española frente al de la industria hotelera internacional. 

Fundamentalmente, el análisis ahondará en la búsqueda de las singularidades que 

pudieran derivarse del carácter vacacional de la industria hotelera española y las 

implicaciones que dicha especialización pudiera estar imprimiendo a su proceso de 

internacionalización. 

 

Para abordar dichos propósitos, el capítulo VI analiza el origen y la 

naturaleza de las ventajas de propiedad, de internalización y localización más 

importantes que intervienen en el comportamiento internacional de la industria 

hotelera española en países desarrollados y en vías de desarrollo. Se comprobará, 

entre otros aspectos, cómo las ventajas competitivas de las empresas vienen muy 

estrechamente condicionadas por las ventajas de propiedad de la industria a la que 

pertenecen, donde generan sus activos intangibles y habilidades logísticas. 
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Resaltaremos el papel de la política gubernamental de los países de destino hacia la 

inversión extranjera y desvelaremos las principales causas por las cuales la 

expansión en franquicia no constituye una modalidad extendida en la expansión de 

la industria hotelera española. 

 

Considerando que el marco de análisis adoptado no constituye un modelo 

suficientemente especificado, se recurrirá en el capítulo VII a la utilización de 

procedimientos de inferencia estadística, estimándose dos modelos que tratan de 

explorar las siguientes cuestiones específicas. En primer lugar, por medio de una 

regresión lineal se pretende detectar cuáles son los factores específicos de la 

empresa hotelera que determinan el grado de internacionalización de sus actividades 

de alojamiento. En segundo lugar, se estima un modelo de variable dependiente 

discreta (Logit Ordinal) para efectuar una selección de aquellos factores que 

presentan una influencia más significativa a la hora de elegir la modalidad de 

entrada a mercados internacionales. Las principales conclusiones que se extraen de 

este análisis revalidan y extienden los resultados del capítulo anterior. 

 

Con el propósito de analizar las singularidades que puedan derivarse del 

hecho vacacional de la industria hotelera española y de lo reciente de su proceso de 

internacionalización, se procederá paralelamente a la comparación de los resultados 

de nuestros análisis empíricos con los obtenidos por autores que analizan la salida al 

exterior de la industria hotelera de ámbito internacional. Entre las diferencias 

observadas, destaca el papel que ocupa el tamaño empresarial, los operadores 

turísticos, la experiencia internacional o la imagen de marca en la configuración de 

las ventajas de propiedad de la industria hotelera española y cómo estos aspectos 

infieren en su comportamiento internacional. Por último se expondrá las 

conclusiones más relevantes del estudio, así como aquellas cuestiones que se 

desprenden del análisis que pudieran ser objeto de posteriores investigaciones. 

 

Si bien los resultados de una investigación son responsabilidad exclusiva de 

la capacidad de trabajo e intelectual del autor, la naturaleza de esta Tesis es a todas 

luces colectiva. En primer lugar, porque no hubiera sido posible una aproximación 

directa a la realidad empresarial de la industria hotelera mediante la técnica de 
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entrevistas con los ejecutivos responsables de la expansión, si la Tesis no hubiera 

sido becada por la Secretaría de Comercio, Turismo y pymes. Así mismo, nunca se 

hubiera materializado una visión tan cercana a la realidad de la empresa, de no 

haberse contado con la inestimable predisposición e interés por parte de los 

empresarios hoteleros españoles6. En tercer lugar, encuadrar la internacionalización 

de la industria hotelera española en un marco conceptual teórico, ha requerido de las 

aportaciones analíticas efectuadas por todos aquellos autores que se citan en la 

bibliografía. Así mismo, debo expresar mi agradecimiento a la Universidad de 

Alicante por haberme dado la posibilidad de participar en la génesis de los estudios 

universitarios de turismo y facilitar mi contacto y conocimiento del sector desde una 

perspectiva global.  
 

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Doctor Moisés Hidalgo, 

sin cuyo apoyo y dirección no hubiera sido posible la realización de este trabajo. 

Sus sugerencias y críticas han sido muy útiles para mí. Agradecer también a todos 

mis compañeros del Departamento de Análisis Económico Aplicado, en especial a 

su actual Director Clemente Hernández, que me han facilitado un entorno de trabajo 

adecuado tan necesario para los procesos de diseño y redacción de esta 

investigación. Desearía además hacer extensivo este agradecimiento a otros muchos 

compañeros del entorno universitario y personal. Muy especialmente, agradezco la 

colaboración de Concepción Bru por supervisar la redacción definitiva del texto y 

Juan Luis Nicolau por orientarme en todas aquellas dudas que me fueron surgiendo 

en el desarrollo del análisis econométrico.  
 

Así mismo, me siento en deuda con Dr. David Littlejohn, quien durante mi 

corta estancia en la Glasgow Caledonian University accedió a orientar los primeros 

pasos de la investigación. Por último, agradecer a Dr. Sumit Kundu el inestimable 

interés mostrado por esta investigación. 

   

 

                                                 
6 Las empresas hoteleras que han sido analizadas en esta investigación son: Sol Meliá Hoteles, Riu 
Hoteles, Occidental Hotels, Hoteles Barceló, Iberostar Hoteles, Blau Hoteles, Hoteles Catalonia, 
Hoteles Globales, Hoteles Hesperia, Hoteles C, Partner Hoteles, Hoteles Piñero, H10 Hoteles, Tryp 
Hoteles, Siva Hoteles, Renthotel, Hotetur Club, Vista Sol, NH Hoteles, Husa y Best Hoteles. Ver 
anexo 3 para una relación de las personas que han colaborado en esta investigación. 


