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4. Resultados 

 

 

 

4.1. Comparación de datos turísticos entre Puebla y Morelos 

 

Según datos de la Secretaría de Turismo, en el año 2007 el estado de Morelos y de Puebla 

registraron la siguiente información estadística: 

 

Morelos Puebla 

Turistas 1,332,249 2,057,898 

    Nacionales 1,262,200 1,794,684 

    Internacionales 70,049 263,214 

Ocupación promedio 1.62 1.50 

Porcentaje de ocupación 44.51% 43.12% 

Tabla 4.  Datos estadísticos de Puebla y Morelos 



 

  Resultados 

 

 

Se puede observar que Puebla recibe mayor cantidad de turistas anualmente pero la 

ocupación promedio y el porcentaje de ocupación son menores en comparación al estado de 

Morelos. Esto podría ser debido a que los turistas que van a Morelos normalmente es de fin 

de semana (viernes a domingo), mientras que para Puebla serían personas de negocios que 

requieren de estancias más cortas pues sus motivos pueden ser juntas o entrevistas.  

 

En este mismo año, para el estado de Morelos los meses que tuvieron mejor 

ocupación fueron abril, julio, agosto, noviembre y diciembre registrando porcentajes desde 

47.51% (diciembre)  hasta 50.18% (julio) y los meses que menor ocupación tuvieron fueron 

enero, junio y diciembre con un porcentaje de ocupación promedio de 38. 77%. Por otro 

lado, en el estado de Puebla los de mejor ocupación fueron  mayo, julio y noviembre con un 

promedio de 46.97% y los de menor ocupación fueron enero, septiembre, octubre y 

diciembre, siendo enero el menor con un porcentaje del 36.78%.  

 

Cabe señalar que los datos antes proporcionados son datos de todo el estado de Puebla y 

de Morelos, es decir, dentro de los mismos porcentajes están incluidos la ciudad de Puebla, 

San Pedro Cholula y Yautepec. Para mayor información consultar Anexo 1 y Anexo 2.  

 

 Las instalaciones de hospedaje que existen en la zona de Oaxtepec son de diferentes 

categorías, ya que existen villas, cabañas, casas y habitaciones.  Debido a esto, los rangos 

de las tarifas varían demasiado entre ellos mismos. Las tarifas van desde $250.00 pesos 
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hasta $1,450.00 pesos, tomando en cuenta el tipo de servicio, las instalaciones y los 

servicios que ofrece. Además del día de la semana que sea, ya que el fin de semana es más 

caro que entre semana.  

 

En este caso, los hoteles que más se podrían asemejar al Hotel Casa Moctezuma 

podrían ser los siguientes: 

 Por número de habitaciones: Hotel Ariel’s, Los Sauces, Plateados, Santa 

Cruz Oaxtepec y Villas Partidor del Sol.  

 Por precio: Club Dorados, Hacienda del Río, Hotel Ariel’s, Los Sauces y 

Villas Partidor del Sol.  

 Por instalaciones: Hacienda del Río, Oaxtepec, Plateados, Posada del Sol, 

Santa Cruz Oaxtepec.  

 

Los hoteles antes mencionados, podrían ser los hoteles de competencia directa que 

tendrá el Hotel Casa Moctezuma  en los aspectos antes mencionados. Para mayor 

información consultar el Anexo 3. 

 

4.2. Hotel Casa Moctezuma 
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La siguiente información fue proporcionada por una de las tres personas del grupo de 

inversionistas de este proyecto. Se obtuvo vía correo electrónico y también personalmente. 

Para ello, se acordó una cita y se obtuvo parte de la información, el resto fue por correo 

electrónico.  

 

El Hotel Casa Moctezuma tiene una superficie de 9,000 m² y está ubicado en la 

Autopista México – Cuautla km. 25 + 500. Como referencia se podría tomar el Parque 

Acuático Oaxtepec (PAO), ya que está relativamente cerca (menos de un kilómetro) de 

donde está ubicado.  

 

La fecha de apertura del hotel que se tiene planeado es en agosto del presente año. 

Contará con 26 habitaciones y cada habitación tendrá una cama tamaño king, un sofá, dos 

burós, una lámpara, ventilador, televisión y algunas contarán con dos camas matrimoniales, 

todas tienen baño completo; las habitaciones suites tendrán además, una habitación 

compartida.  

 

 Cabe mencionar, que cada habitación tendrá una decoración única, ya que todas las 

habitaciones serán diferentes de cada una de las demás. Tendrán elementos únicos para 

hacerlos distintos de los otros, ya sea algún cuadro, artesanía, color, mueble, entre otros.  
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 La tarifa que se tiene pensada establecer es de $1,000.00 a $1,400.00 pesos la 

noche, esto en base a las tarifas de hoteles de la zona y de que además se pretende brindar 

un servicio de 5 estrellas.   

 

Dentro de los servicios que se ofrecerán están los siguientes: hospedaje, spa, 

restaurante para cien personas, dos albercas, temazcal, bar y terapias alternativas.  Además, 

dicha tarifa incluirá desayuno americano.  

 

   

4.3. Hoteles en la ciudad de Puebla 

 

A continuación se mencionan las respuestas que se tuvieron en las entrevistas aplicadas a 

los hoteles Sacristía de la Compañía el día 05 de marzo del presente año y al Hotel La 

Purificadora el día 09 de marzo del presente año.  

 

4.3.1. Hotel Sacristía de la Compañía 

En este hotel, ubicado en Calle 6 Sur # 304, Plazuela de los Sapos, Puebla, Puebla, la 

persona entrevistada fue la Srita. Elisa Ramírez, quien es la encargada de Relaciones 

Públicas. El gerente general es el Sr. Leobardo Espinoza López.  

 



 

  Resultados 

 

Cuenta con ocho habitaciones, de las cuales,  dos de ellas son master suites y las 

seis restantes son junior suites. Las tarifas que manejan son de $2,000.00 pesos para la 

master suite y de $1,600.00 pesos para la junior suite; tienen una tarifa promedio de 

$1,800.00 pesos.  

 

Por otro lado, la temporada alta suele ser desde el mes de agosto hasta el mes de 

mayo, mientras que la baja está únicamente en un par de meses: junio y julio. En estos 

meses se reporta una ocupación promedio de 60%  en los demás de un 100%. Los fines de 

semana afirman tener un 90% de ocupación. 

  

Los servicios que ofrece este hotel son los siguientes: servicio de hospedaje, de 

restaurante, tienen una galería de antigüedades en donde los clientes pueden adquirir 

cualquier objeto que les agrade del hotel (muebles, batas de baño, cuadros, lámparas, 

colchas), paquetes especiales para personas con diferentes necesidades (luna-mieleros, de 

fotografía, de cocina, etc.).  

 

Este hotel es  miembro de Hoteles Boutique de México, Club de Calidad Tesoros 

Puebla, World Heritage Alliance y Classic Vacations, lo cual hace darle más prestigio 

además de poderse dar a conocer en diferentes páginas de Internet.  
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Finalmente, cuenta con una plantilla de personal de 30 personas distribuidas de la 

siguiente manera:  

 Gerencia general – 2 personas 

 Relaciones públicas – 1 persona 

 Contabilidad – 1 persona 

 Compras – 1 persona 

 Paquetes especiales – 1 persona 

 Recepción – 4 personas 

 División cuartos – 2 personas 

 Mantenimiento – 1 persona 

 Limpieza – 1 persona 

 Gerencia operativa 

o A y B – 8 personas 

o Cocina – 8 personas  

 

4.3.2. Hotel La Purificadora 

Está ubicado en Callejón de la 10 Norte #802, Col. Barrio Alto, Puebla, Puebla. En este 

hotel, la persona entrevista fue el Sr. Luis Ramírez. El gerente general es el Sr. Federico 

Carbajal.  
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Este hotel cuenta con 26 habitaciones las cuales, todas son consideradas como 

habitaciones suite. La tarifa promedio mensual es de $1,420.00 pesos. Está dirigido a un 

mercado de negocios en donde los huéspedes que reciben tienen un poder adquisitivo 

medio alto y es empresario.  

 

La temporada alta es de diciembre a abril, mientras que la baja es de mayo a 

noviembre. Tiene una ocupación promedio casi del 60% ya que suelen tener 15 

habitaciones ocupadas diariamente.  

 

Dentro de los servicios que se puede encontrar en este hotel son los siguientes: 

restaurante, lobby-bar (famoso por los martinis que ofrece), librería, banquetes, masaje, 

alberca, sauna y jacuzzi.  

 

Este hotel, cuenta con las certificaciones de las siguientes organizaciones: Tablet 

Hotels, Hoteles Boutique de México y Design Hotels. Esto hace que los huéspedes tengan 

la expectativa de recibir un excelente servicio.  

 

Por último, el Hotel La Purificadora, tiene una plantilla de 60 personas distribuidas 

de la siguiente manera: 

 Ama de llaves – 12 personas 
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 Áreas públicas – 6 personas 

 A y B – 6 personas 

 Cocina – 7 personas 

 Recepción – 12 personas 

 Reservas – 2 personas 

 Terapeuta – 1 persona 

 Mantenimiento – 12 personas 

 Ventas – 1 persona 

 Relaciones Públicas – 1 persona 

 

4.4. Hotel La Quinta Luna en San Pedro Cholula, Puebla 

 

En el caso de San Pedro Cholula, el hotel está ubicado en la calle 3 Sur #702, San 

Pedro Cholula, Puebla. Se realizó el día 06 de marzo del presente año. El gerente del hotel 

es el Sr. Jaime Pozos Cosme y la directora es Regina Cárdenas.  

 

Cuenta con 7 habitaciones distribuidas de la siguiente manera: cuatro suites, de las 

cuales, una es máster suite, otra es suite presidencial y las dos restantes son junior suites; 

las otras tres habitaciones son dobles.  
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Las tarifas que maneja este hotel son cuatro: $3,200.00 pesos la suite presidencial, 

$2,300.00 pesos la máster suite, $1,900.00 pesos la junior suite y finalmente $1,650.00 

pesos la habitación estándar. Por lo anterior, la tarifa promedio es de $2,262.50 pesos.  

 

 La temporada baja es en los meses de mayo a agosto, la temporada alta es el resto 

de los meses. Suele tener una ocupación del 80% como mínimo en los fines de semana y un 

40% entre semana.   Por otro lado, los servicios con los que cuenta son de hospedaje, 

restaurante, masajes, sala de juntas, organización de eventos  y biblioteca.  

 

 Este hotel es miembro de Hoteles Boutique de México, Club de Calidad Tesoros 

Puebla, World Heritage Alliance, Hoteles con Ángel y Condé Nast Johansens Luxory 

Hotels and Spas.   

 

 Finalmente, cuenta con una plantilla de personal de 7 personas distribuidas de la 

siguiente manera: 

 Gerente general – 1 persona 

 Recepción – 2 personas 

 Hostess – 2 personas 

 Camarista – 1 persona 

 Cocina – 1 persona 
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Con los datos anteriores se puede observar que  existen diferencias notables sobre 

todo en la parte de la cantidad de personal, se entiende que es por los diferentes servicios 

que se ofrecen y además de la cantidad de los mismos. Además en el número de 

habitaciones ya que en dos de ellos había menos de diez y en tercero había más del triple de 

habitaciones de los anteriores.  

 

Por otro lado, la tarifa que tienen los tres hoteles es similar. Entre todas las tarifas 

ofrecidas de los tres hoteles hay una tarifa promedio de $2,017.14 pesos. Esto habla del 

mercado meta que se había mencionado, en donde son personas con poder adquisitivo 

medio alto y que normalmente son personas de negocios.  

 

En cuanto a las temporadas se refiere, los tres hoteles tienen relativamente los 

mismo meses de alta con baja. En general, la temporada baja abarca los meses de verano, 

empezando desde mayo y terminando en agosto. La temporada alta son el resto de los 

meses.  

 

Finalmente, los tres hoteles tenían características muy similares en cuanto a 

instalaciones. El Hotel La Purificadora que es el más nuevo, cuenta con instalaciones más 

modernas y minimalistas, mientras que los otros dos, sus instalaciones son en casonas 
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antiguas que fueron remodeladas y adaptadas para brindar el servicio de hospedaje y 

restauración.  

 

Para más información sobre los hoteles Mesón Sacristía, La Purificadora y La 

Quinta Luna, consultar el Anexo 4.  

 

 


