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CAPÍTULO 3 “EJECUCIÓN DEL PROYECTO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA OFERTA  

 

Con el fin de obtener datos de interés para el análisis de la oferta turística en la ciudad de 

Puebla, se recurrió  a DATATUR (2012). 

 

En la tabla que se presenta a continuación, se muestran: el número total de 

cuartos disponibles  (C), establecimientos de hospedaje (E) y categorización por tipo de 

alojamiento: hotel, motel, cuartos.  

 

Tabla 3.1 CATEGORIZACIÓN POR TIPO DE ALOJAMIENTO 

 

Estado 5* o más 4* 3* 2* 1* Sin categoría Total 

 C E C E C E C E C E C E C E 

Puebla 1,560 33 3,193 52 3,507 106 1,383 66 1,567 82 4,014 164 15,224 503 

6,81 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de DATATUR 2012 

 

Es importante destacar que los moteles y los cuartos, se encuentran categorizados 

en el rango de 1 a 3 estrellas; una de las limitantes que ha surgido durante la 

investigación, es la inexistencia de datos precisos sobre la cantidad de cuartos ofertados 

por éstos. 

 

1.2 SELECCIÓN DE LOS COMPETIDORES 

 

Con el fin de facilitar la elección de los competidores directos, se realizó una visita 

a la Secretaría de Turismo en Puebla para recabar el nombre de los 52 establecimientos de 

4 estrellas en la ciudad que ofrecen servicios de hospedaje, para que posteriormente, el 

Lic. Marco Antonio Tello hiciera una selección para realizar el análisis. 

 

 

Cuartos en renta 



TABLA 3.2 CUADRO RESUMEN Y LISTA DE HOTELES DE 4 ESTRELLAS EN PUEBLA 

Estado Puebla 4* 

Número de hoteles 52 

Número de cuartos ofertados 3193 

 

Nombre Comercial Dirección 

Angelopolis and Business 13 Poniente 2915, Col. La Paz 

Aristos Ave.Reforma N. 533 Col. Centro 

Casona Real San Miguel  14 Oriente No. 3807-A, Col. América Norte 

Castellanos 5 Sur 3113. Chula Vista 

Castillo 11 Norte 4405. Santa María 

City Express Finsa Lateral Sur Autopista México-Puebla km. 117, No. Oficial 3 

Col. La Trinidad Sanctorum 

City Express La Noria Circuito Juan Pablo II 1755 

Col. La Noria 

City Express Paseo de Sn. Fco. Calle 10 Norte No.1406 Col. El Alto Frente al Paseo De San 

Francisco. Centro Histórico 

Colonial  4 Sur 105. Centro Histórico 

Condado Plaza  31 Ote. Esq. Priv. 6 B Sur. Zona Dorada 

Courtyard  31 Poniente 3333. Las Ánimas  

Cuatro Caminos Hermanos Serdán 406. Cuatro Caminos 

Del Paseo 5 Poniente 914. Centro Histórico 

 Del Portal Av. Don Juan de Palafox y Mendoza 205. Centro Histórico  

El sueño 9 Oriente # 12, Centro 

Fiesta Inn La Noria 21 Sur 4510 esquina Circuito Interior, Col. 

Exhacienda La Noria  

Gilfer Puebla 5 Sur 5906. El Cerrito 



TABLA 3.2 CONTINUACIÓN  

Gran Hotel San Agustín 3 Poniente 531. Centro Histórico 

Granada Boulevard de la Pedrera 2303. Las Cuartillas 

Imperial  4 Oriente No. 212, Col. Centro 

Kyoto 24 Norte No. 210 – BCol. Resurgimiento 

La Paz Tlaxco 706. La Paz 

Lastra Calzada de los Fuertes 2633. Rincón del Bosque 

Marriot Ave Hermanos Serdan No. 807  

Mesón de Capuchinas 9 Oriente 16 Antigua Calle de Capuchinas, Col. Centro 

Mesón de San Sebastián  9 Oriente 6. Centro Histórico 

Misión Arcangel  Diagonal Defensores de la República # 276, 

NH  Av.5 Sur # 105, Centro Historico. 

Palace 2 Oriente 13. Centro Histórico 

Panamerican  Avenida Reforma 2114. Amor 

Plaza Las Fuentes Boulevard Hermanos Serdán 743. Las Fuentes 

Posada Real  6 Norte No. 8, Col. Centro. 

Posada San José  Av. Heroe de Nacozari No. 7412. Col. La Loma 

Provincia Express Av. Reforma No. 141, Col. Centro 

Puebla Plaza 5 Poniente 111. Centro Histórico 

Puente Real  Prolongación Reforma Sur 7540. San José del Puente 

Purificadora Callejón 10 Norte 802, Paseo San Francisco, Barrio el Alto. 

Real San Ángel  Blvd. Carmen Serdán Sur No. 36, Col. San Felipe Hueyotlipan 

Reforma 2000 11 Norte 402. Centro Histórico 

Royalty Portal Hidalgo 8. Centro Histórico 

San Ángel 2 Oriente 211. Centro Histórico  

San Miguel  3 Poniente No. 721, Col. Centro 



TABLA 3.2 CONTINUACIÓN  

Santiago 3 Poniente 106. Centro Histórico 

Señorial  4 Norte 602. Centro Histórico 

Suites Puebla Boulevard 18 Sur 5718. San Manuel 

Talavera 3 Sur No. 105, Col. Centro 

Terminal  Boulevard Carmen Serdán 5101. Clotilde Torres 

The One Lateral Sur Autopista México Puebla No. 55 San Lorenzo 

Almecatla  

Valencia 11 Norte No. 4405, Col. Santa Maria 

Villa Grande 2 Oriente 11. Centro Histórico 

Villa Real  8 Oriente 403, Centro Histórico 

Virrey de Mendoza Av. Reforma No. 538, Col. Centro 

Fuente: DATATUR (2012); SECTUR (2009).  

 

Durante la primera visita a SECTUR (Secretaría de Turismo) Puebla, se encontró 

una dificultad, el personal no contaba con una lista del total de proveedores de servicios 

de hospedaje; por lo que fue necesario solicitarla mediante un escrito. Ésta fue 

proporcionada con información al 2009, por lo que fue necesario complementarla con los 

hoteles que habían aperturado después de esa fecha. 

 

De los cuales fueron elegidos como competencia directa de la marca los siguientes: 

 

 Hotel Holiday Inn Finsa 

 Hotel Fiesta Inn Finsa 

 Hotel Courtyard Marriot 

 Hotel The One 

 Hotel City Express Finsa 

 Hotel Holiday Inn Express 



 Hotel Marriot 

 Hotel Holiday Inn La Noria 

 

Matriz de comparación  

 

Con el fin de elaborar la matriz de comparación, se solicitó a uno de los hoteles 

“competidores” de la marca, nos proporcionara un market share del 2012 para extraer los 

datos necesarios para el objeto de investigación, sin embargo con el fin de proteger al 

personal que facilitó la información, nos fue solicitado no revelar su identidad. 

 

TABLA 3.3 MATRIZ DE COMPARACIÓN  

 Holiday 

Inn Finsa 

Fiesta Inn 

Finsa 

Hotel 

Courtyard 

Marriot 

Hotel The 

One 

Hotel City 

Express 

Finsa 

Hotel 

Holiday 

Inn 

Express 

Hotel 

Marriot 

Hotel 

Holiday 

Inn La 

Noria 

No. Cuartos 

disponibles 

131 123 154 126 108 188 192 150 

Ubicación Autopista 

México-

Puebla 

Autopista 

México-

Puebla 

31 Pte y 

Boulevard 

Atlixco 

Autopista 

México- 

Puebla 

Autopista 

México- 

Puebla 

Blvd. 

Hnos. 

Serdán 

Blvd. 

Hnos. 

Serdán 

Circuito 

Interior 

Tarifa 

Promedio 

(ADR) 

946.33 867.16 927.99 606.60 693.67 843.20 927.99 918.36 

Porcentaje 

ocupación 

cierre año 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86.43 53.83 76.30 40.26 73.31 58.87 70.00 



Posición por 

% 

ocupación 

5 1 7 2 8 3 6 4 

Total 

Ingresos 

2,522,497 2,728,528 2,257,724 1,699,710 884,816 3,406,100 3,774,688 2,798,126 

Posición por 

% ingresos 

5 4 6 7 8 2 1 3 

Fuente: elaboración propia con datos extraídos del Market Share (2012) 

3.3 ANÁLISIS DE LA INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA 

 

Analizar participantes potenciales 

 

Para analizar el riesgo de entrar a la industria poblana de la hotelería, se mostrará la 

existencia o no de las seis barreras contra la entrada. (Véase barreras contra la entrada) 

 

Los principales competidores de la marca, al pertenecer también a franquicias, 

utilizan las economías de escala reduciendo costos en manejos administrativos, 

operativos, publicitarios y de desarrollo, sin embargo Microtel Inn & Suites, como se ve en 

el mapa de su cadena de valor también aprovecha éstas ventajas al máximo, por lo que 

ésta barrera no representa un riesgo grande. 

 

Diferenciación de productos: las marcas existentes, ya se encuentran posicionadas 

en la ciudad y a nivel nacional, mientras que nuestra marca en cuestión, al no contar con 

sucursales, no cuenta con un fuerte posicionamiento, en esta parte convendría realizar a 

profundidad un estudio de mercado con el fin de saber si la cadena se encuentra en la 

mente del consumidor. Microtel Inn & Suites tiene diferenciadores característicos de las 

otras marcas, tanto en infraestructura como en instalaciones y funcionalidad (igualmente 

representados en su cadena de valor); conviene recalcar que la franquicia apoya 

reduciendo gastos de promoción y publicidad. 

 



Necesidades de capital: la apertura de un hotel representa una gran inversión, sin 

embargo, existen ahorros en publicidad, construcción, administración y operación de la 

franquicia, disminuyendo costos y aumentando la competitividad de la marca en la 

industria. En esta parte, convendría desarrollar un estudio financiero (parte del proyecto 

de inversión) para determinar con mayor exactitud si la inyección de capital tiene buenas 

perspectivas de rentabilidad. 

 

Acceso a los canales de distribución: analizaremos este punto entorno a las 

agencias de viaje mayoristas, operadoras y extranets (agencias de viaje por internet) que 

son las que funcionan como un outsourcing para publicitar el hotel a cambio de una 

comisión, ya que el hotel cuenta con un estándar de calidad reconocido, y de acuerdo a 

algunas pláticas sostenidas con dirigentes de agencias de viajes y operadoras, todas ellas 

se encontrarían abiertas a trabajar con Microtel Inn & Suites Puebla a futuro.  

 

Desventaja en costos independientemente de las economías de escala, la marca 

cuenta con factores como: patente en la construcción, diseño y funcionalidad de las 

instalaciones, materias primas otorgadas por la franquicia y una basta curva de 

aprendizaje al ser un corporativo de talla mundial. Lo que minimiza el riesgo. 

 

Costos cambiantes: no representan un mayor riesgo para la entrada, ya que la 

franquicia realiza la elección de los proveedores y determina su sustituibilidad. 

 

La política gubernamental en el Estado de Puebla, de acuerdo a una visita realizada 

al H. Ayuntamiento, no prohíbe la entrada de nuevos competidores, por el contrario la 

favorece con estímulos fiscales de acuerdo a su tamaño y créditos en la adquisición de 

licencias.  

 

Algunos datos que considero de interés para la marca son: en cuestión tributaria el 

Impuesto al Valor Agregado es del 16%, y el Impuesto sobre Hospedaje es del 2% (siendo 



menor al de algunos Estados de la República). El costo de la Licencia de funcionamiento 

para un hotel con servicio de restaurante bar es de 58,000 pesos (se renova anualmente 

con un costo aproximado del 10% del precio total, sin embargo el nuevo gobierno busca 

reducir este porcentaje, lo cual se verá reflejado en años subsecuentes, además existen 

créditos hasta de 6 meses para su pago), al afiliar a un hotel a alguna de las cámaras del 

sector (lo cual tiene aproximadamente un costo de 2000-5000 pesos) se facilita y reduce 

el tiempo para la tramitología legal y brindan seguros de responsabilidad civil, apoyos 

publicitarios, asociaciones empresariales, asesoría legal, etc. 

 

 Estos datos en conjunto reflejan la existencia de fuertes barreras de entrada, que 

gracias al sustento de la franquicia, no representan un riesgo significativo, permitiendo a 

un hotel de la marca ingresar al mercado y ser competitivo. 

 

Analizar sustitutos 

 

Utilizando la tabla 3.1, en donde se muestran todos los tipos de alojamiento (hotel, motel 

y cuartos) registrados al 2011 en base al número de estrellas, podemos deducir que 

existen sustitutos lejanos que representan el 89.67%, mientras que el 10.33% restante  

pertenece a sustitutos cercanos (4 estrellas); sin embargo la diferenciación por precio, 

instalaciones, calidad y servicio, son determinantes en la industria. 

 

Analizar proveedores 

 

Para analizar la concentración de los proveedores en la industria hotelera en Puebla, se 

buscó al departamento de compras de cada uno de los 8 hoteles de la competencia 

seleccionados; en todos ellos utilizan proveeduría elegida por sus respectivos 

corporativos, lo que facilita su operación y disminuye el poder de negociación de los 

proveedores, ya que al subir los costos o disminuir la calidad, simplemente eligen otro 



proveedor. Para el caso de productos pequeños (tal es el caso de algunas amenidades, 

toallas, etc.) son elegidos localmente por los operadores de los hoteles. 

 

Analizar compradores 

 

Para evaluar el poder que los compradores tienen en ésta industria se analiza su 

concentración y capacidad de compra con base en la matriz de comparación. Es 

importante recordar que existen tres tipos de clientes en el sector: leisure (placer), 

negocios, grupos.  

 

 Para analizar la concentración de los clientes en la industria, se realizó una 

investigación telefónica con los Gerentes de Ventas de los distintos hoteles con el fin de 

comprender a qué segmento de clientela se dirigen, obteniendo una fuerte concentración 

y poder de los compradores, ya que en promedio el 78% de las ventas de los hoteles 

estudiados, dependen del sector negocios. 

 

El poder de compra, se ve reflejado en la tarifa ADR presentada en la tabla 3.3. De 

ahí se partió a obtener  un promedio de las ADR de los ocho principales competidores, 

resultando una tarifa de 867.16 pesos. 

 

Los ocho competidores ofrecen servicios estándar, lo que le permite al cliente 

poder elegir fácilmente entre los proveedores de hospedaje. 

 

Analizar Competencia 

 

Para analizar la rivalidad existente actualmente, se desarrollaron los seis factores 

estructurales, utilizando como herramientas de análisis la matriz de comparación, el 

market share (Anexo 1) y la Tabla 3.1. 

 



Competidores numerosos o de igual fuerza: existen 52 hoteles de 4 estrellas, de los 

cuales fueron elegidos 8 como los principales competidores de la marca (cabe destacar 

que dichas franquicias hoteleras, tienen gran fama de ser exitosas y representativas de la 

industria en México). Como podemos observar en la matriz, existe una fuerte presión de 

precios, ocupación y tarifas.  

 

Lento crecimiento de la industria: para entender el crecimiento de la industria en 

México, se obtuvieron datos de SECTUR Nacional, que reflejan un crecimiento promedio 

anual en la ocupación hotelera del 9.9% en el 2010, cifra que apenas alcanzó un 1.19% en 

la capital poblana, lo que refleja un lento crecimiento. 

 

TABLA 3.4 PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA EN LA CIUDAD DE PUEBLA 

 

 2007 2008 2009 2010 

Porcentaje de ocupación 43.12 43.81 46.77 47.96 

Fuente: DATATUR 2012 

 

Altos costos fijos o de almacenamiento: la apertura de un hotel requiere una fuerte 

inversión, lo que supone una fuerte capitalización que obliga a todos los competidores a 

producir más originando presión a la baja de precios, principalmente en temporadas de 

baja ocupación.   

 

Ausencia de diferenciación o costos cambiantes: los hoteles competidores, cuentan 

con instalaciones e infraestructuras similares, la lealtad de los competidores irá ligada 

directamente al precio y calidad que oferten, lo que origina una fuerte rivalidad en éstas 

dos áreas. 

 

Aumento en la capacidad en grandes incrementos: prevalece una fuerte presión, ya 

que los productos no son fuertemente diferenciados (factor decisivo precios) y se 



presenta una demanda cíclica de productos, lo que hace que se creen fuertes expectativas 

de prosperidad en las temporadas altas. 

 

Diversidad de competidores de la industria: para poder realizar este apartado, es 

conveniente analizar a profundidad las metas y suposiciones de todos los competidores 

principales.  

 

Dado el extenso análisis que esto conlleva, se sugiere realizarlo en un futuro 

tomando como base el modelo de Porter (1982) “Componentes de Análisis de la 

Competencia” 

 

Barreras sólidas contra la salida: la política gubernamental en el Estado de Puebla 

es blanda, ya que permite la libre libre entrada y salida de empresas que tengan al 

corriente sus obligaciones fiscales y legales. De igual manera, al tratarse de una franquicia 

guiada por metas y objetivos concretos, las barreras emocionales pasan a un segundo 

término.  

 

 En resumen, las barreras contra la salida en Puebla son débiles. 

 

Interrelación de barreras de entrada y salida 

 

Atendiendo a la sección de barreras y rentabilidad, ubicamos el resultado del análisis en el 

cuadrante inferior izquierdo, (altas barreras de entrada y débiles barreras de salida) que 

nos propone una situación óptima con altos rendimientos y estabilidad. 

 

3.4 EVALUACIÓN DEL LOGRO DE OBJETIVOS 

 

Una de las partes fundamentales en el desarrollo de un proyecto es mostrar el 

cumplimiento de los objetivos principales, es decir la conclusión del proyecto. 



 Los objetivos logrados y las limitantes de los mismos, se presentan en la tabla 3.5 

 

TABLA 3.5 LOGRO OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo Logro Observaciones o limitantes 

Análisis descriptivo de la oferta de 

hoteles en la ciudad de Puebla  

Si Obtención de datos sobre: Número total de 

cuartos disponibles, establecimientos y 

categorización por estrellas. 

 

Limitantes: falta de información exacta sobre 

cuartos en renta y moteles. 

Selección de los competidores  Si Lista con nombres de los 52 competidores de la 

misma categoría (4*). 

 

Detección de competidores principales de la 

marca, elaboración de una matriz comparativa 

y posicionamiento de los competidores con 

base en las variables de ingreso y porcentaje de 

ocupación. 

 

Limitantes: matriz elaborada con datos al cierre 

de un solo año (2012) 

Análisis de la intensidad de la 

competencia 

Si Con base en modelo de Porter, se analizaron las 

cinco fuerzas principales: participantes 

potenciales (barreras de entrada), proveedores, 

sustitutos, compradores y competidores 

(interrelación barreras de entrada y salida).  

 

Limitantes: falta de un estudio de mercado y 

financiero completo para el análisis preciso de 

ciertos factores. 

Fuente: elaboración propia. 


