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CAPÍTULO 2 DISEÑO DEL PROYECTO ANÁLISIS DE LAS 

CONDICIONES COMPETITIVAS PARA LA APERTURA DE UN 

MICROTEL INN & SUITES EN PUEBLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 ANTECENDETES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

  

Debido al perfil, trayectoria y experiencia laboral en algunos puestos gerenciales que he 

desempeñado,  fui seleccionado para realizar mis prácticas profesionales en el 

Departamento Gerencial de la empresa Microtel Inn & Suites Toluca, fungiendo como 

auxiliar del Gerente General, lo que me ayudó a generar una perspectiva global del 

manejo de la industria hotelera y favoreció al origen del proyecto. 

 

El área Gerencial se encarga de la coordinación, manejo y generación de proyectos 

dentro de la organización para el logro de objetivos y metas. De acuerdo a la estructura 

formal presentada en el organigrama anteriormente descrito en la sección 1.1 cuenta con 

tres Gerencias: General, Administrativa y Ventas.  

 

El proyecto para Microtel Inn & Suites Toluca me fue asignado. Tiene su origen 

durante una discusión en donde me surgió la interrogante del por qué no existe un hotel 

de la cadena en la ciudad de Puebla, misma que despertó el interés del Gerente General 

Lic. Marco Antonio Tello. 

 

A partir de la discusión anteriormente mencionada y después de varias charlas más, 

surgieron las bases para el planteamiento del presente, que forma parte de un proyecto 

mayor, el de inversión.  Como fase inicial del mismo, se pretende mostrar la oferta de 

hoteles enfocados al mismo segmento de mercado, la presencia de los competidores 

actuales de la marca y la intensidad de la competencia. Por ello, se tomó la decisión de 

proponer a la Directiva del Corporativo éstos fundamentos, como base para desarrollar un 

proyecto de inversión para la apertura de un Microtel Inn & Suites en la ciudad de Puebla. 

 

Los objetivos del proyecto son los siguientes: 

 Despertar el interés de la Directiva del Corporativo para desarrollar de un proyecto 

de inversión para la apertura de un Microtel Inn & Suites en la Ciudad en Puebla. 



 Análisis descriptivo de la oferta de hoteles en Puebla y selección de la competencia 

directa de la marca Microtel Inn & Suites en la ciudad de Puebla. 

 Mostrar la intensidad actual de la competencia en la ciudad de Puebla 

Utilidad potencial para la empresa 

 Contar con datos sobre la oferta y los competidores en la ciudad de Puebla como 

parte del estudio de mercado. 

 Tener información sobre la intensidad de la competencia, como una parte de la 

planeación estratégica1 para la entrada de un nuevo Microtel Inn & Suites en 

Puebla.  

 Minimizar costos de investigación. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO PARA EL ANALISIS DE LAS CONDICIONES COMPETITIVAS  

 

El desarrollo del presente estudio se basa en el desarrollo de proyectos de inversión, 

enfocado concretamente a realizar un análisis de la oferta, los competidores y la 

intensidad de la competencia. 

 

Comenzaremos utilizando la definición del autor Blanco (2001) en donde un 

proyecto, es el conjunto de antecedentes que permiten juzgar las ventajas y desventajas 

que presenta la asignación de recursos (llamados también insumos) a un centro o unidad 

productora donde serán transformados en bienes y/o servicios. 

 

Como ha sido mencionado anteriormente, este proyecto pertenece a uno mayor, 

en donde una de las primeras y más importantes fases, es el realizar un estudio de 

mercado, ya que éste verifica la posibilidad real de penetración de un producto/ servicio, 

en este caso un nuevo Hotel de la marca Microtel Inn & Suites en un mercado 

determinado. Dado los  objetivos establecidos por la empresa, únicamente analizaremos 

la oferta. 

                                                           
1
 Planeación Estratégica: Vega (2006) Toma de decisiones congruentes a un periodo de tiempo determinado. 



 

Blanco (2001) define oferta como cuantificar o calcular la necesidad futura que los 

productores (competidores) de un bien o servicio están dispuestos a ofrecer al mercado 

de acuerdo a los precios actuales del mismo; Favorecerá para obtener un panorama 

general de los competidores de la marca en la ciudad. 

 

Los competidores, de acuerdo a la página web del “Diccionario MKT” (2012) 

disponible en: http://www.publicidadymarketingweb.com/diccionario-mkt-c.html “son  

empresas que tienen los mismos objetivos de venta que otra, y sus productos pueden ser 

un sustitutivo del nuestro en el proceso de compra”.  

 

Para diferenciar los tipos de competidores, y poder comprender cómo se realizará 

la selección de los mismos, resulta conveniente la clasificación propuesta por Kotler 

(1988). 

 

 Competidores deseados: buscan satisfacer los diferentes deseos del cliente. 

 Competidores generales: proporcionan diferentes opciones al cliente (indirectos). 

 Competidores según la forma del producto: atienden las diferentes formas del bien 

ofertado. 

 Competidores según la marca: oportunidad al cliente de escoger entre distintas 

marcas de un mismo producto (directos). 

 

En un ambiente donde existen competidores surge la competencia, definida por 

Blanco (2001) como una circunstancia en la que dos o más entidades se relacionan con los 

recursos de un medio determinado intentando acapararlos por completo perjudicando a 

la otra. Existen diversos tipos de competencias según el enfoque científico al que se 

apliquen, para este caso, es el económico dado la naturaleza del proyecto. 

 En un entorno donde existe la competencia, se desarrolla la competitividad que 

según Lombana y Rozas (2008) es como las empresas manejan sus competencias, es decir, 

http://www.publicidadymarketingweb.com/diccionario-mkt-c.html


básicamente es la subsistencia de una compañía en un ambiente de competencia. Dentro 

del rubro hotelero existen tres indicadores básicos para su análisis: ocupación hotelera, 

tarifa promedio diaria (ADR Average daily rate) e ingreso por cuarto disponible (RevPAR 

Revenue per available room) siendo este último el de mayor trascendencia en los 

comparativos, ya que resume la oferta, la demanda y el precio. 

 

Un factor determinante en las decisiones es analizar la intensidad de la 

competencia, ya que entre mayor sea el número de competidores en una industria mayor 

será la dificultad para obtener beneficios de ésta. Todos estos fenómenos son descritos en 

el modelo de Porter (1982) que será utilizado para realizar el estudio. 

 

Como fue mencionado al inicio del presente capítulo, describiremos algunas 

definiciones clave para el desarrollo del proyecto y modelos para analizar los objetivos del 

proyecto, cabe resaltar que las definiciones fueron extraídas de Porter (1982), 

exceptuando las que nombran a su autor.  

 

Modelo de análisis de la intensidad de la competencia 

 

Porter (1982) propone: “analizar a la competencia (…) crea la estrategia 

competitiva2 que es un campo de gran interés para los administradores; se basa 

fundamentalmente en un profundo conocimiento de los sectores industriales y de los 

competidores. Pero ha ofrecido pocos métodos analíticos para obtenerlo, y los que han 

surgido no son muy amplios ni completos (…) El análisis de la competencia sirve no sólo 

para formular la estrategia corporativa, sino que contribuye además a planear las 

finanzas, el marketing, el análisis de los valores y muchos otros aspectos”. Es decir al llevar 

                                                           
2
 Estrategia competitiva: Rocha (1999) Posicionamiento de una empresa para aprovechar al máximo las 

características que la distinguen de sus rivales. 



a cabo este modelo y seguir alguna de las estrategias planteadas por el autor, se crea la 

llamada estrategia competitiva, misma que se verá reflejada en una ventaja competitiva3. 

 

 Dicho en otras palabras, al terminar éste análisis una empresa podrá identificar sus 

puntos fuertes y débiles en relación con la industria, así como responder éstas preguntas: 

¿Cuál es su situación frente a las barreras de entrada? ¿Qué sustitutos pueden afectarla?, 

¿y cómo se enfrentará a los competidores ya establecidos? 

 

A continuación se muestra el modelo de las 5 fuerzas que impulsan a la industria y 

que será desarrollado más adelante como parte de las actividades de la planeación del 

proyecto. 

 

FIGURA 2.1 LAS 5 FUERZAS DE PORTER QUE IMPULSAN LA INDUSTRIA 

  

________________________________________________________________________________________

Fuente: Michael Porter “Estrategia Competitiva, Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la 

Competencia” (1982) 

                                                           
3
 Ventaja competitiva: Porter (1982) proviene fundamentalmente del valor que una empresa logra crear 

para sus clientes. Puede traducirse en precios más bajos o beneficios especiales que compensen un precio 
más elevado. 
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Como menciona el autor en el libro: “Las cinco fuerzas competitivas combinadas 

rigen la intensidad de la competencia y la rentabilidad de la industria, la fuerza o fuerzas 

más poderosas predominan y son decisivas desde el punto de vista de la formulación de 

estrategias”. 

 

Participantes Potenciales 

 

Hace referencia al ingreso de una nueva compañía al mercado y obtener participación de 

él. Dicha intrusión dependerá principalmente de seis barreras contra la entrada 

establecidas por los competidores y su reacción previsible. 

 

Barreras contra la entrada 

 

 Economías de escala: según Parkin (1939) existen cuando el costo de producir una 

unidad baja a medida que la producción crece. 

 

 Diferenciación de productos: cuando las empresas ya establecidas se distinguen 

por una identificación de marca y lealtad de los consumidores, en esta parte 

convendría analizar que hoteles se encuentran en la mente del consumidor 

aplicando un estudio de mercado a los consumidores; aspecto que no se tratará en 

el presente estudio.  

 

 Necesidades de capital: cuando se requiere invertir grandes cantidades de dinero 

para poder competir en un área determinada. 

 

 Costos cambiantes: costos que tiene que hacer un comprador al cambiar de un 

proveedor a otro. 

 



 Canales de distribución: las nuevas empresas necesitan asegurar la distribución de 

su producto teniendo que convencer a los competidores y distribuidores que 

acepten sus productos mediante una reducción de precios, bonificación etc. Lo que 

podría disminuir considerablemente las utilidades o inclusive el deseo de una 

empresa de entrar a un nuevo mercado. 

 

 Desventajas de costos independientemente de las economías de escala: las 

empresas ya establecidas pueden tener ventajas de costos que no alcancen los 

participantes potenciales como: tecnología de patentes, acceso preferente a 

materias primas, ubicación estratégica favorable, subsidios del gobierno y curva de 

aprendizaje avanzada. Uno de los factores más comunes es la experiencia de una 

industria que reduce costos al tener conocimiento de cómo generar ahorros en 

ciertos procesos. 

 

 Política gubernamental: el gobierno puede limitar el ingreso de nuevas empresas a 

un país con controles de licencias o restringiendo el acceso a las materias primas, 

lo que convierte en poco probable el deseo de invertir en un país donde existan 

políticas agresivas en contra de las nuevas empresas. 

 

Productos Sustitutos 

 

Los productos sustitutos en una industria son productos que realizan la misma función. 

Los sustitutos establecen un techo a los precios en determinado sector, pues compiten en 

calidad y precio.  

 

La única forma en que logra posicionarse un competidor es que el cliente 

diferencie el producto en las dimensiones que son de su interés. 

 

 



Compradores 

 

Los compradores compiten dentro de una industria cuando la obligan a bajar precios, 

mejorar calidad o servicio. Para que un grupo sea poderoso debe cumplir con las 

siguientes condiciones: 

 Concentrado o compra grandes volúmenes en relación con las ventas del 

proveedor. 

 Los productos que compra a la industria representan una parte considerable de los 

costos o de las adquisiciones que realizan. 

 

 Los productos que compra no son diferenciados. 

 

 Tiene pocos costos cambiantes 

 

 Obtiene bajas utilidades. 

 

 Los compradores representan una seria amenaza contra la investigación hacia 

atrás. 

 

 El producto de la industria no es decisivo para la calidad o los servicios de los 

productos. 

 

 Tiene toda la información sobre la demanda, la oferta y los costos. 

 

Proveedores 

 

Los proveedores pueden ejercer competencia si amenazan con subir sus precios o 

disminuir la calidad de los bienes o servicios que ofrecen.  

Un grupo de proveedores es poderoso si se cumplen las siguientes condiciones: 



 El grupo está dominado por pocas compañías y muestra mayor concentración que 

la industria a la que le vende. 

 

 El grupo de proveedores no está obligado a competir con otros productos 

sustitutos para venderle a la industria. 

 

 La industria no es un cliente importante para el grupo de proveedores. 

 El producto de los proveedores es un insumo importante para el negocio del 

comprador. 

 

 Los productos del grupo de proveedores están diferenciados o han acumulado 

costos cambiantes. 

 

 El grupo de proveedores constituye una amenaza seria contra la integración 

vertical. 

 

Competidores en la industria 

 

En esta sección se concentra gran parte del interés de nuestro proyecto. 

La rivalidad se origina porque uno o más competidores se sienten presionados o 

buscan la oportunidad de mejorar su posición actual, esto quiere decir que las empresas 

son mutuamente dependientes en su patrón de acción y reacción. Esta rivalidad, que es 

cambiante con el paso del tiempo, se origina de los siguientes factores estructurales: 

 Competidores numerosos o de igual fuerza: entre mayor sea el número de 

competidores mayor será la posibilidad de una estrategia, y entre más igualdad de 

circunstancias existan será más difícil que alguna domine el mercado.  

 

 Lento crecimiento de la industria: origina deseos de expansión en las empresas 

que ya se encuentran dentro del mercado. 



 Altos costos fijos o de almacenamiento: un costo fijo alto presiona a la empresa a 

utilizar toda su capacidad, sin embargo esto genera una reducción de precios 

cuando existe capacidad ociosa. 

 

 Ausencia en la diferenciación o costos cambiantes: cuando el bien o servicio se 

percibe como una mercancía, en donde solo influyen para su elección el precio o el 

servicio. 

 Aumento de la capacidad en grandes incrementos: cuando las economías de escala 

indican la necesidad de acrecentar la capacidad en gran proporción, estas 

adiciones desestabilizarán permanentemente el equilibrio de la oferta/ demanda 

en la industria.  

 

 Competidores diversos: las decisiones de un competidor pueden ser poco 

adecuadas para otros dentro del mismo sector. 

 

 Importantes intereses estratégicos: cuando una compañía busca el éxito a toda 

costa, sin importar si sacrifican rentabilidad u otros factores determinantes. 

 

 Barreras contra la salida: factores de carácter económico, estratégico y emocional 

que favorecen la competencia de las empresas en una industria determinada, 

como: activos especializados, costos fijos de salida, interrelaciones estratégicas 

(entre la unidad de negocios y otros deptos.), barreras emocionales (lealtad a la 

empresa, miedo al fracaso), restricciones gubernamentales (evita cierre de una 

empresa). 

 

Interrelación de barreras de entrada y salida 

 

 Existe una correlación entre ambas, lo que se esquematiza en la figura que se 

presenta a continuación 



 

FIGURA 2.2 BARRERAS Y RENTABILIDAD 
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________________________________________________________________________________________ 

Fuente: Michael Porter “Estrategia Competitiva, Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la 

Competencia” (1982) 

 

2.3 PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 

Gido y Clements (2007) define planeación de un proyecto como: el esfuerzo para lograr un 

objetivo específico por medio de una serie sistemática de tareas interrelaciones y la 

utilización eficaz de recursos.  

 

Para cumplir con lo descrito en el párrafo anterior, es necesario seguir una serie de 

fases propuestas por el autor en el modelo del ciclo de vida de un proyecto. 

 

Ciclo de vida de un proyecto 

 

El ciclo de vida de un proyecto (figura 2.3), establece una relación entre el tiempo 

dedicado (eje horizontal) y la cantidad relativa de esfuerzo (eje vertical) utilizada en cada 

una de las cuatro fases. 

 



FIGURA 2.3 CICLO DE VIDA UN PROYECTO 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

Fuente: Gido y Clements “Administración exitosa de proyectos” (2007) 

 

En la primera fase se identifica la necesidad, problema u oportunidad, misma que 

puede surgir durante una plática o discusión, como lo fue este proyecto (véase sección 

2.1). 

 

En la segunda fase se desarrolla una propuesta de solución a la necesidad, que 

puede ser presentada por miembros de la organización (el caso del presente proyecto) o 

una empresa externa; en ésta, el cliente recibe una propuesta en donde vienen indicados 

los métodos para resolver el problema, la estimación de los tiempos, tipos y cantidades de 

recursos necesarios para implementar o diseñar la solución propuesta. 

 

La tercera fase comienza después de que el cliente (Lic. Marco Antonio Tello) elige 

cual de las soluciones propuestas es la que mejor responde a sus necesidades, es en esta 

parte donde comienza la realización del proyecto, misma que conlleva su planeación 

detallada y ejecución práctica para lograr los objetivos planteados.  

 

La cuarta y última fase es concluir el proyecto, aquí conviene evaluar el desempeño 

del mismo (véase sección 3.3) con el fin de averiguar qué podría mejorarse si se realiza 

una idea similar en el futuro. 
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Realización del proyecto 

 

La fase de realización del proyecto lleva consigo dos partes: una en la que se planea el 

proyecto y otra donde se  pone en práctica (véase sección 3.1 ejecución) para lograr el 

objetivo del mismo. 

 

Para desarrollar un buen proyecto, es necesaria la planeación. Por ello seguiremos 

el modelo propuesto por Gido y Clements (2007) que describe claramente los siete pasos  

para planear un proyecto (Figura 2.4)  

 

FIGURA  2.4 PASOS PARA PLANEAR UN PROYECTO  
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________________________________________________________________________________________ 

Fuente: Gido y Clements “Administración exitosa de proyectos” (2007) 

Objetivos 

 

Muestra lo que pretende alcanzar la investigación. El objetivo y la utilidad potencial del 

proyecto fueron descritos en la sección 2.1 

 

Estructura de División del Trabajo (EDT) 

 

En esta etapa, se eligen las actividades necesarias para realizar el proyecto, de tal modo 

que se realiza una descomposición jerárquica del producto entregable, que será 

distribuida entre el equipo que desarrolle el proyecto. 

 

Para el desarrollo de este proyecto, existieron tres: 

 

1. Análisis descriptivo de la oferta de hoteles en la ciudad de Puebla  

o José Luis López Alva 

 

2. Selección de los competidores 

o  Lic. Marco Antonio Tello y José Luis López Alva 

 

3. Análisis de la intensidad de la competencia  

o José Luis López Alva 

 

Definir las actividades específicas 

 

En este paso, resulta conveniente definir ¿qué es una actividad específica?, según Gido y 

Clements (2007) es una pieza de trabajo establecida que exige tiempo. En esta parte, se 

realiza una relación de actividades específicas y detalladas para llevar a cabo el proyecto.  



 

1. Análisis descriptivo de la oferta de hoteles en la ciudad de Puebla  

 

 Detectar el número total de cuartos disponibles en la ciudad de Puebla. 

 Categorizar por tipo de alojamiento el total detectado: hotel, motel, cuartos. 

 Categorizar los hoteles de acuerdo al número de estrellas4. 

 Separar los hoteles que corresponden a la categoría de la marca Microtel Inn & 

Suites de acuerdo al número de estrellas (4 Estrellas) 

 

 

2. Selección de los competidores  

 

 Analizar la información obtenida del análisis descriptivo de la oferta de hoteles en 

la ciudad de Puebla, para utilizar un criterio de selección y elegir los principales 

competidores. 

 Realizar una matriz de comparación del producto de los principales competidores a 

marzo del 2012, que responda a las preguntas: ¿Cuántos cuartos ofrecen a la 

clientela?, ¿ubicación?, ¿tarifa promedio diaria?, ¿con qué porcentaje de 

ocupación cerró en el mes más alto de ocupación Diciembre 2011?, ¿cuáles fueron 

sus ingresos totales aproximados? 

 Posicionar los competidores en base a las variables: ingresos y porcentaje de 

ocupación. 

 

3. Análisis de la intensidad de la competencia (Véase Intensidad de la competencia) 

 

 Analizar participantes potenciales 

                                                           
4
 Clasificación de hoteles por estrellas: clasificación por medio de un cuestionario aplicado (para el caso de 

México) por  la Secretaría de Turismo (SECTUR)  que basándose en las instalaciones, mide los servicios 
prestados y la calidad, con el fin de que los turistas nacionales y extranjeros relacionen el número de 
estrellas con la calidad general del lugar donde se hospeden. 



o Mostrar existencia o no de las “6 barreras de entrada” 

 Analizar sustitutos 

 Analizar proveedores 

 Analizar compradores 

 Analizar competencia 

o Determinar posible rentabilidad con base en la interrelación de las 

barreras de entrada y salida 

 

Presentar de manera gráfica las actividades 

 

Éste, es uno de los pasos fundamentales para la planeación de un proyecto. Utilizaremos 

el diagrama clásico propuesto por Gantt  (existen otros modelos para proyectos más 

complejos como el de PERT o CPM5),  que muestra las actividades en un orden apropiado 

y sus interrelaciones para lograr los objetivos. 

 

El diagrama de Gantt contiene dos ejes, uno vertical en donde se establecen las 

actividades del proyecto y otro horizontal que muestra la duración de cada una de ellas. 

 

Como parte final de esta sección, en donde se establece el plan de línea base, será 

presentado el diagrama de Gantt. 

 

Calcular el tiempo estimado para cada actividad 

 

En esta parte, mostraremos la cantidad y los recursos necesarios para el cumplimiento de 

las actividades en los tiempos estimados. 

 

Calcular el costo estimado para cada actividad   

                                                           
5
 PERT y CPM: según Puchades C., Vanesa disponible en: http://www.upo.es/RevMetCuant/art21.pdf  son 

métodos basados en redes y diseñados para para ayudar en la planificación, programación y control de 
proyectos.  La diferencia principal radica en la estimación del tiempo  

http://www.upo.es/RevMetCuant/art21.pdf


 

En numerosas ocasiones, los costos son una limitante en el desarrollo de un proyecto, por 

lo que es fundamental estudiarlos cuidadosamente. 

 

Durante esta etapa se estiman los recursos, así como los tipos (económicos, 

sociales, etc.) para llevar a cabo el proyecto.  

 

En este caso, los costos no son del tipo monetario, debido a que no se realizarán 

aportaciones económicas por parte de la empresa, pero sí de capital humano. 

 

 

 

Calcular un programa y un presupuesto para el proyecto 

 

En este paso radica la clave para el desarrollo satisfactorio de un proyecto, ya que se 

establecen los alcances que tendrá el mismo en base a los tiempos disponibles, los fondos 

asignados y los recursos con los que se cuenta, es decir, si al desarrollar la planeación 

surgen nuevas limitantes en cierto factor (tiempo, fondos, recursos) será necesario 

rehacer un ajuste hasta que se defina con precisión el plan de línea base.  

 

Plan de línea base 

 

Es el resultado de todos los pasos anteriores, se transcribe como el programa para lograr 

el alcance del proyecto en tiempo y presupuesto, además de ser realista y factible. 

 

 El diagrama que se presenta a continuación (figura 2.5), muestra todas las 

actividades específicas a realizar como parte del programa y los tiempos estimados como 

plan de línea base para cumplir los objetivos del estudio. 

 



 La herramienta que fue utilizada para la elaboración del Diagrama de Gantt, fue 

Microsoft Project 2010. Como podemos apreciar en el anexo 2, del lado izquierdo se 

presentan las actividades y su duración, y del lado derecho su representación gráfica 

mediante barras. 

 

El proceso de la planeación de un proyecto como el descrito anteriormente es un 

proceso fundamental en la toma de decisiones, ya que al elaborarlo bien sustentado, se 

puede evaluar la factibilidad, es decir si la idea de un inversionista, puede ser rentable 

económica, financiera y socialmente. 

  

 

 

 


