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Esperan 95% de la 
ocupación hotelera en 
zona sur de Tamaulipas

TAMPICO, Tamps.- Durante esta 
Semana Santa, los hoteles del Sur 
de Tamaulipas esperan registrar 
una ocupación mínima del 95 por 
ciento, mismo nivel alcanzado du-
rante igual periodo del año pasado, 
señaló Iñigo Fernández, presiden-
te de la Asociación de Hoteles esta 
zona del Estado.

“El año pasado, los días fuertes 
de Semana Santa, que son jueves, 
viernes y sábado, tuvimos una ocu-

pación del 95 por ciento, mientras 
que de lunes a domingo en 2015 
se tuvo una ocupación del 73 por 
ciento, y estos son los números ob-
jetivo y lo que buscamos superar”, 
comentó.

Actualmente la ocupación de ho-
teles de playa en Madero es de 87 
por ciento, en los hoteles del centro 
de Tampico es de 72 por ciento, y 
en los hoteles de zona dorada un 
45 por ciento, combinados estos 
porcentajes por zona y agregan-
do algunos hoteles que están fuera 
de la misma se tiene un pronóstico 
de un 70 por ciento para esta pla-
za, señaló.

Durante los últimos tres años el 
estado ha recibido casi 3 mil mi-
llones de pesos en derrama eco-
nómica por turismo, y la llegada 

de 4 millones 765 mil turistas a 
los destinos del Estado.

Sin embargo, la ocupación hote-
lera no ha llegado al 100 por ciento 
en estos años, un reto que se tie-
ne en el tema del turismo, la ocu-
pación se mantuvo en 2013 en 70 
por ciento, para el 2014 bajó a 67 
por ciento y en 2015 estuvo en 71 
por ciento.

Destacó que a través de los años 
se ha observado que la gente que 
acostumbra venir en el periodo va-
cacional reserva con poco tiempo 
de anticipación, lo que implica que 
las reservaciones se hacen uno o 
dos días con anticipación o inclu-
so para el mismo día, por lo tanto 
esperan que en el transcurso de 
esta semana se pueda lograr el ob-
jetivo planteado del 95 por ciento 

para las noches de jueves, viernes 
y sábado Santo.

“Lo ideal sería una ocupación 
del cien por ciento, algo que no ha 
sido observada en los últimos años, 
sería bastante difícil en el 2012 y 
2013 llegamos a ocupaciones del 
96% por ciento para esos tres días, 
sin embargo en los últimos 6 o 7 
años no hemos podido llegar al 
cien por ciento”, comentó.

 “La tarifa en hoteles de playa va-
ría de acuerdo al hotel, su infraes-

tructura y en especial su servicio, 
hay de diferentes categorías que 
van desde 3 a 4 estrellas en la zona 
del boulevard costero”, explicó.

Dentro de la Asociación de Ho-
teles las tarifas son arriba de los 
700 u 800 pesos con impuestos 
incluidos, dijo.

Mencionó que hay hoteles de 300 
pesos, pero son casas habitación 
que luego habilitan para rentarlas, 
y éstas no compiten con hoteles de 
la asociación.
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R Hay casas 
habitación que se 
habilitan como 
hoteles PRECIOS.  Dentro de la Asociación de Hoteles las tarifas son arriba de los 700 u 800 

pesos con impuestos incluidos.
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La micro-administración—o micro-
management—ha sido satanizada 
en la última década. Innumerables 
expertos en liderazgo y dirección de 
empresas la han considerado el ene-
migo número uno de la productivi-
dad y el crecimiento en los negocios. 
Por ello, y para evitarla a toda costa, 
se recomienda invertir en sistemas 
de información que automaticen 
procesos, ayuden a controlar la ges-
tión y permitan eliminar cuellos de 
botella.

No obstante, cuando se trata de la 
empresa familiar el micro-manage-
ment es un fenómeno natural; es una 
forma de trabajo del dueño o due-
ños que laboran activamente en la 
empresa—hombres o mujeres ¿Por 
qué? Primero, porque les apasiona lo 
que hacen. Segundo, porque son muy 
buenos ejecutando (les sale muy bien 

o por lo menos mejor que al prome-
dio de sus empleados). Tercero, por-
que lo que está en juego es su capital 
(patrimonio) y su visión personal 
del negocio. Y cuarto, porque existen 
factores psicológicos, como la auto-
estima y el ego, relacionados con la 
propiedad, la auto-realización y el 
uso/abuso del poder.

Y es que, a veces, crear cuellos de 
botella es una forma de sentirnos 
importantes. ¿O será que no hemos 
formado o contratado a colaborado-
res lo suficientemente capaces?... El 
miedo a no tener nada que hacer, o a 
que “alguien” sea mejor que nosotros 
y nos concientice sobre nuestro nivel 
de incompetencia, son dos matices 
psicológicos a considerar en torno 
al uso del micro-management en la 
empresa familiar que no se resuelven 
utilizando sistemas de información.

En conclusión: Los dueños de em-
presa ejercerán el micro-manage-
ment de cualquier forma—nos guste 
o no; se lo recomendemos o no; con 
sistemas de información o no. Por 
ello, en vez de intentar pelear con-
tra esta “debilidad” del empresari@, 
deberíamos aceptarla, aprender a 
vivir con ella, capitalizarla y volver-
la una fortaleza única en la empresa 
familiar; una ventaja competitiva… 
¿Cómo? Sabiendo administrarla.

Consecuentemente, para que el 
micro-management sea efectivo debe 
usarse no sólo estratégicamente, sino 
también en su debida proporción. 
Para ello: 

El dueñ@ debe aprender a ser se-
lectivo: Debe micro-administrar sólo 
aquello en lo que es realmente muy 
bueno; en lo que es un experto y tiene 
credibilidad. Administrar en gene-

ral y micro-administrar en lo particu-
lar le permitirá desarrollar una clara 
ventaja competitiva. 

El dueñ@ debe implementar pro-
cesos y sistemas de información que 
le permitan tomar decisiones integra-
les—analizando el conjunto del ne-
gocio, y que a la vez empoderen a sus 
colaboradores. La idea es disminuir 
los errores en la toma de decisiones y 
los cuellos de botella. 

El dueñ@ debe crear una estruc-
tura que sobreviva con él, sin él y a 
pesar de él. Esto implica controlar 
sus miedos, actuar con humildad, re-
conocer su nivel de incompetencia y 
formar un equipo de trabajo talento-
so y exigente. 

Así que, a trabajar…
¡Transformemos una debilidad en 
fortaleza!
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REYNOSA, Tamps.- Más de un mi-
llón de paseantes visitarán las cinco 
playas localizadas a lo largo de 430 
kilómetros de litoral en el Golfo de 
México, las cuales están listas para 
recibir a los turistas que visiten Ta-
maulipas en esta Semana Santa.

El secretario de Turismo en la 
entidad, Ángel Ortiz Salazar, re-
firió que se trata de las playas Mi-

ramar, La Pesca, Barra del Tordo, 
Carbonera y Costa Azul, las cuales 
están listas para los días de asue-
to de 2016.

El entrevistado dijo que la pla-
ya Miramar, ubicada en Ciudad 
Madero, al sur de esta entidad, 
cuenta con 10 kilómetros de are-
na y es la más concurrida durante 
las vacaciones de Semana Mayor.

En dicho puerto, los turistas pue-
den realizar diversas actividades 
como el veleo, surf, paseo en bana-
na, caminar a la orilla de la playa, 
volar papalotes, entre otras.

Destacó que tradicionalmente, 
Miramar es la más concurrida en 
esta entidad y se ha posicionado 
como tercer destino carretero a 
nivel nacional.

Agregó que como parte del atrac-
tivo, el Bulevar Costero que cruza 
la playa cuenta con clubes, hote-
les, bares y restaurantes que pre-
paran platillos a base de pescados 
y mariscos como jaibas rellenas, 
cocteles de mariscos y carne a la 
tampiqueña.

Ángel Ortiz precisó que la zona 
sur de esta entidad registra más de 

100 hoteles que ofrecen más de cin-
co mil cuartos para los visitantes.

Señaló que en la playa Barra del 
Tordo, localizada a 35 kilómetros 
al noreste del municipio de Alda-
ma, los visitantes pueden practi-
car la pesca deportiva, paseos en 
lancha, senderismo, campismo, 
entre otros.

El funcionario agregó que este 
lugar cuenta con palapas, asado-
res y restaurantes donde destacan 
los platillos a base de mariscos.
(Notimex).

...Y playas recibirán más de un millón de visitantes


