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La empresa Microtel Inn & Suites Toluca, en donde realicé el caso vivencial de mis 

prácticas profesionales como auxiliar del Gerente General, Lic. Marco Antonio Tello, 

pertenece al conglomerado Wyndham Hotels Group, operado en México y Centroamérica 

por el Corporativo Hotel Casa Grande. 

 

El proyecto “Análisis de las condiciones competitivas para la apertura de un 

Microtel Inn and Suites en la ciudad de Puebla” pretende dar los fundamentos iniciales 

para la realización de un proyecto de inversión. 

 

Para el diseño del proyecto, he utilizado el modelo propuesto por Gido y Clements 

(2003) que describe al ciclo de vida de un proyecto en cuatro fases: identificación de una 

necesidad, desarrollo de una solución propuesta, realización y conclusión. 

 

La necesidad, es precisamente el interés de evidenciar la existencia de condiciones 

favorables para abrir un Hotel de la marca, para ésto se propusieron como objetivos 

principales: estudiar la oferta, los competidores actuales y la intensidad de la 

competencia.  

 

El análisis descriptivo de la oferta se realizó mediante una categorización hotelera 

estandarizada basada en el número de estrellas. Citando en primer lugar, el total de 

establecimientos de hospedaje en Puebla. Después, se plasmó un listado con los nombres 

de todos los hoteles (52 en total) que pertenecieran a la misma categoría que Microtel Inn 

& Suites, 4 estrellas.  

 

La selección de los principales competidores, fue realizada por el Gerente General 

Marco Antonio Tello tomando como base el listado mencionado anteriormente, con el fin 

de detectar la existencia de las actuales franquicias competidoras en Puebla. Resultado los 

siguientes competidores: Holiday Inn Finsa, Fiesta Inn Finsa, Courtyard Marriot, Hotel The 

One, City Express Finsa, Holiday Inn Express, Marriot y Holiday Inn La Noria. 



 A partir de los competidores elegidos, se realizó una matriz de comparación al 

2012, con el objetivo de mostrar información de gran interés para la marca como: 

ubicación, número de habitaciones, ADR, porcentajes de ocupación, ingresos, así como la 

posición actual en el mercado. Ésto se desarrolló con el fin de mostrar una fase preliminar 

del estudio de mercado, con base en el análisis de la oferta y los competidores, es 

importante recalcar la necesidad de desarrollar a profundidad el mismo para verificar la 

posibilidad de penetración de la marca. Al observar la matriz se encontró que existe una 

fuerte concentración de hoteles en la Autopista México- Puebla, no obstante, en la zona 

Nororiente de la ciudad (Fuertes de Loreto y Guadalupe) hay una fuerte afluencia de 

grupos y convenciones (debido a su cercanía con los principales centros expositores), que 

aún no está siendo explotada por el sector, valdría la pena estudiarla como una ubicación 

tentativa para la apertura del hotel. 

 

Con el fin de facilitar la estrategia competitiva para la penetración de la marca en 

el mercado poblano, se hizo un análisis de la intensidad de la competencia utilizando el 

modelo de las 5 fuerzas (participantes potenciales, sustitutos, proveedores, compradores, 

competidores) propuesto por Porter (1982). 

 

 Al haber desarrollado el análisis competitivo, se puede concluir la alta posibilidad 

de rendimientos altos y estables, por lo que es altamente recomendado analizar la plaza a 

profundidad, mediante el desarrollo de un proyecto de inversión, para evaluar la 

factibilidad de la apertura. 

 

El haber participado en el Departamento Gerencial de una empresa de talla 

mundial, como lo es Microtel Inn & Suites Toluca, me ha abierto el panorama del manejo 

práctico y por objetivos bajo los cuales opera una franquicia, mismos que me ayudaron a 

desarrollar el presente proyecto de investigación y me obligarán a trabajar en forma 

ordenada, práctica y sistemática en mi vida profesional. 

 

 


