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CAPÍTULO 1 PRESENTACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA MICROTEL 

INN & SUITES TOLUCA Y DE SU AMBIENTE DE NEGOCIOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Microhotel Inn & Suites® es una cadena hotelera operada por el holding (conglomerado) 

de Wyndham Hotel Group®, que según datos publicados en su página oficial el 1 de Marzo 

de 2012, es uno de los corporativos hoteleros más importantes compitiendo 

principalmente contra Carlson Hotel Worldwide®, Hilton Worldwide® y Marriot 

International®; ya que cuenta con aproximadamente 7300 hoteles en todo el mundo a lo 

largo de los 5 continentes operando las siguientes marcas: Wyndham Hotel and Resorts®, 

Wyndham Grand Collection®, Wyndham Garden®, Tryp®, Wingate®, Hawthorn®, Planet 

Hollywood®, Dream Hotels®, Amerihost Inn®, Ramada Worldwide®, Days Inn®, Super 8 

Motels®, Baymont Inn and Suites®, Howard Johnson®, Travelodge®, Knights Inn® y 

Microtel Inn & Suites®. 

 

La marca Microtel Inn & Suites cuenta con 300 hoteles en Estados Unidos (en 46 

Estados) y operaciones en cinco países: Argentina, Canadá, Honduras, México y Filipinas.  

 

La franquicia para México y Centro América pertenece a Desarrollos Hoteleros de 

las Américas,  conformado por el corporativo  Operadora Casa Grande y la constructora 

Abitat, con oficinas centrales en Monterey, Nvo. León. Actualmente cuentan con tres 

marcas: Microtel Inn & Suites, Wyndham y Casa Grande (marca propia del corporativo) 

 

 Microtel Inn & Suites: tiene hoteles operando en: Chihuahua, Chih., Culiacán, 

Sin., Cd. Juárez, Chih.,  y Toluca, Edo. de Méx. Además de tener en construcción 

en las ciudades de: San José, Costa Rica, y San Pedro Sula, Honduras. 

 

 Wyndham: en la ciudad de Monterrey, N.L. 

 

 Casa Grande: cuenta con instalaciones en: Chihuahua, Chih., Ciudad Juárez, 

Chih., y Delicias, Chih. 



 

FIGURA 1.1 COBERTURA GEOGRÁFICA DE OPERACIONES MICROTEL INN & SUITES 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

El proyecto se desarrolló para la marca Microtel Inn & Suites Toluca, lugar donde 

realicé mis prácticas profesionales. 

 

La empresa, pertenece a la industria de la hospitalidad, está enfocada a viajeros de 

negocios, así como también a grupos y convenciones. 

 

Según datos publicados en la Ley Federal de la Competitividad para la micro, 

pequeña y mediana empresa en México de La Cámara de Diputados H. Congreso de la 

Unión,  las empresas en base al número de trabajadores se clasifican de la siguiente 

manera. 

 

 

 



TABLA 1.1 TAMAÑO DE LA EMPRESAS EN MÉXICO 

Estratificación por el número de trabajadores 

Sector/tamaño Industria Comercio Servicios 

Micro  0 a 10 0 a 10 0 a 10 

Pequeña 11 a 50 11 a 30 11 a 50 

Mediana 51 a 250 31 a 100 51 a 100 

Fuente: Ley Federal de la competitividad para la micro, pequeña y mediana empresa en México, pg. 2. (2012, 

Enero 18). Disponible: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/247.pdf   

 

Microtel Inn & Suites Toluca en base a la estratificación por el número de 

trabajadores en el sector servicios es del tipo pequeña, ya que cuenta con 22 empleados. 

 

Es importante recalcar que pertenece al Corporativo Operadora Casa Grande, por 

lo que gran parte de su estructura formal se encuentra ligada al corporativo. A 

continuación se citará la misión, visión al 2018 e ideología. (Corporativo Operadora Casa 

Grande, 2011) 

 

 Misión: “Satisfacer las necesidades de hospedaje, alimentación, comunicación y 

sano esparcimiento de los clientes bajo criterios de calidad, desarrollo del personal 

y responsabilidad social que garanticen adecuados niveles de rentabilidad a los 

accionistas”. 

 

 Visión al 2018: “Somos una operadora de las más importantes a nivel nacional, 

operando más de 5500 habitaciones, mediante la promoción de proyectos 

inmobiliarios hoteleros, de inversionistas institucionales y/o particulares, con una 

administración vanguardista que crea valor a sus distintos grupos de interés”. 

 

 Ideología: “En Grupo Hotelero Casa Grande estamos comprometidos en brindar 

una excelencia en el servicio para cubrir las exigencias y necesidades de nuestros 



huéspedes a través de una atención personalizada, amable y una elevada actitud 

de servicio y mejora continua”.  

o “Ofrecemos estabilidad, crecimiento y seguridad para nuestros 

colaboradores siempre actuando con honestidad, respeto, responsabilidad 

y lealtad, fomentando el núcleo familiar a través del trabajo”. 

 

La empresa tiene dos organigramas, uno del Corporativo y otro de Microtel Inn & Suites 

Toluca. 

 

 

FIGURA 1.2 ORGANIGRAMA CORPORATIVO OPERADORA CASA GRANDE 
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Fuente: Operadora Casa Grande. Disponible: 

http://www.hcg.com.mx/espanol/operadora/corporativo/quienes_somos.html, 2012 
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http://www.hcg.com.mx/espanol/operadora/corporativo/quienes_somos.html


FIGURA 1.3 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA MICROTEL INN & SUITES TOLUCA 

 

________________________________________________________________________________________ 

Fuente: (Microtel Inn & Suites Toluca, 2011) 

 

El Hotel Microtel Inn & Suites Toluca es de 4 estrellas con certificación Business 

Class (Clasificación especial para viajeros de negocios), ofrece los siguientes servicios: 

 

Habitaciones cómodamente equipadas con aire acondicionado/ calefacción, tv por 

cable, reloj despertador, chapas electrónicas, sistema contra incendios. Cuenta con 24 

Suites, 74 dobles, 27 sencillas y 4 habitaciones para personas con capacidades diferentes. 

Desayuno americano todos los días incluido en la tarifa, Internet Inalámbrico en todas las 

instalaciones sin costo adicional, llamadas locales y al 01800, café y té las 24 horas de 

cortesía, lavandería y tintorería, áreas públicas libres de humo, centro de negocios, salas 

de juntas con capacidad máxima de 100 personas, gimnasio, transportación y una 
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excelente ubicación frente al Centro Comercial Plaza Sendero y a 5 min del Aeropuerto 

Internacional de Toluca. 

 

1.2 AMBIENTE DE NEGOCIOS  

 

Clientes 

 

La empresa está diseñada para satisfacer las necesidades del viajero de negocios, sin 

hacer de lado al de placer, ofreciéndoles los servicios necesarios para hacer placentera su 

estancia y brindándoles las herramientas para poder trabajar de forma adecuada dentro 

de sus instalaciones, además cuenta con vans (camionetas) que facilitan la transportación 

al aeropuerto, empresas y otros recorridos (previa solicitud).   

 

En la tabla que se presenta podemos observar la distribución en porcentaje, según 

los distintos tipos de clientes al 31 Diciembre de 2011. 

 

TABLA 1.2. DISTRIBUCIÓN DE LA CLIENTELA MICRHOTEL INN & SUITES TOLUCA 

Tipo de cliente Porcentaje 

Negocios 75% 

Leisure (placer) 10% 

Grupos 15% 

Fuente:  (Microtel Inn & Suites Toluca, 2011) 

 

Proveedores 

 

Microtel Inn & Suites Toluca al ser un Hotel perteneciente a la franquicia 

Desarrollos Hoteleros para las Américas, cuenta con una selección cuidadosa de sus 

proveedores entre los que destaca la constructora ABITA, que se encarga de todas las 

obras de construcción. 



Cabe destacar, que debido a la pertinencia del Hotel a la marca, gran parte de los 

insumos son proporcionados por la franquicia como se puede observar en la siguiente 

tabla: 

 

TABLA 1.3 PROVEEDOR INSUMOS  

Proveedor Porcentaje 

Corporativo 30% 

Locales 70% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El hotel no cuenta con servicio de restaurante, pero sí con instalaciones que fungen 

como cafetería y salones. Con el fin de ofrecer alimentos a sus huéspedes, la empresa ha 

realizado alianzas estratégicas con: Taquería el Jafar y Dominos Pizza  para el Room Service 

(servicio a cuartos), así como  alquiladoras y banqueteras para eventos. 

 

Competidores 

 

 Antes de comenzar a describir los principales competidores, se puntualizan las 

ventajas competitivas distintivas de la marca, mismas que fueron extraídas textualmente 

del sitio web oficial del Corporativo Operadora Casa Grande (2011) 

 

Construcción: 

 Requiere de menos metros cuadrados de terreno y construcción, sin sacrificar 

calidad. 

 Más del 90% de la superficie del hotel está compuesta de áreas que generan 

ingresos. 

 El mobiliario empotrado permite un mejor aprovechamiento del espacio de la 

habitación. 

 El mobiliario y equipo son más económicos. 

 Aprovechamiento de espacios por el diseño de los muebles. 



 El Lobby no tiene doble altura. 

 Ahorro energético. 

Operación: 

 El índice de personal requerido por habitación es el más bajo de la industria. 

 El número de empleados es menor debido al óptimo aprovechamiento de los 

espacios. 

Capacitación: 

 Los sistemas de trabajo y operación son muy simples. 

 Los estándares de operación, facilitan la capacitación del personal. 

Mantenimiento: 

 El costo para el mantenimiento del mobiliario empotrado es notablemente bajo. 

 El sistema de construcción está diseñado para optimizar el mantenimiento. 

Seguridad: 

 Chapas electrónicas en las entradas, corredores interiores y aspersores contra 

incendios.  (Minimiza costo de seguros)  

Comercialización: 

 Estructura sencilla de tarifas y reservaciones. 

 Costos bajos que permiten precios más competitivos. 

 Producto centrado en las necesidades básicas del viajero de negocios. 

 Agresivo y sencillo programa de Lealtad "MICROPASS". 

 

En resumen, la estrategia de Microtel Inn & Suites se basa en seis aspectos 

principales que la distinguen de sus competidores: construcción (espacios rentables y 

funcionales), operación (minimización de costos), capacitación (eficiencia y practicidad), 

mantenimiento (facilidad), seguridad (altos estándares) y comercialización (direccionado 

al segmento de negocios). 

 

 Microtel Inn & Suites Toluca se encuentra en una zona hotelera de negocios 

privilegiada (3 km del Aeropuerto Internacional de Toluca, 500 m de la autopista y 700 m 



del principal parque industrial del Edo. de México) al igual que sus ocho principales 

competidores por segmento de mercado, tarifa, categoría e instalaciones (Véase tabla 

1.4): Hotel City Express Suites, Hotel City Express Junior, Hotel Holiday Inn Express, 

Holiday Inn Aeropuerto, Fiesta Inn, Marriot Courtyard Aeropuerto, Hotel City Express y 

Hotel The One. 

 

TABLA 1.4 PRESENTACIÓN DEL NÚMERO DE HOTELES POR NÚMERO DE HABITACIONES 

DISPONIBLES Y TARIFA PROMEDIO 

  
Habitaciones 
Disponibles 

Tarifa Promedio 

  01-feb-11  1 FEB 2012 01-feb-11 01-feb-12 

City Suites 91 91 $669 $983 

City Junior 106 106 $459 $482 

One 126 126 $500 $494 

Microtel Inn 
& Suites 
Toluca 

129 129 $558 $575 

City Express 141 141 $506 $672 

Fiesta Inn 144 144 $1,018 $982 

Holiday Inn 
Full 

150 150 $819 $833 

Courtyard 153 153 $1,203 $1,014 

Holiday Inn 
Aero 

280 180 $1,046 $977 

Totales 
promedio 

147 136 $753.11 $779.11 

Fuente: (Microtel Inn & Suites Toluca, 2012) 

 

Debido al propósito de estudio del presente proyecto (Véase sección 2.1), 

realizaremos un comparativo del precio y tamaño de los competidores actuales. 

De la tabla 1.4 podemos concluir: 



 El promedio de habitaciones disponibles (cuartos) ha bajado del año 2011 al 2012, 

principalmente debido a remodelaciones en el Holiday Inn Aeropuerto. 

 El tamaño de Microtel Inn & Suites Toluca, basado en el número de cuartos 

ofertados (129), es 12.2% menor al del promedio (147). 

 La tarifa promedio de la industria al 2012 ha aumentado un 3.45% siendo, mientras 

que la de Microtel Inn & Suites lo ha hecho en un 3.04%. 

 Microtel Inn & Suites tiene un precio por habitación promedio de $575 que es un 

26.2% menor al de $779.11 de los competidores. 

Un análisis concluyente de este apartado, indica una diversidad en el número de 

habitaciones ofertadas y una marcada diferencia de precios, como parte de la estrategia 

de los ocho principales competidores. En este punto, la marca cuenta con una gran 

ventaja competitiva, ya que ofrece una tarifa 26.20% menor a la del promedio. 

 

 


