
Camino Real fortalece plan de expansión
unque se anticipa que la influenza porcina pegará al
turismo las empresas de ese sector están reforzan

do sus estrategias

Como es publico este fin
de semana comenzó en el
puerto de Acapulco el XXXIV
Tianguis Turístico con mucho
el foro más importante de la
llamada industria sin chime
neas para dar a conocer los
planes de las empresas más
importantes de ese negocio

El turismo en 2008 signifi
có atraer nueva inversión ha
cia México por unos cuatro
mil millones de dólares es
decir se ha convertido en un
nicho atractivo para el capital
foráneo debido a la posición
geográfica del país pero
también a la coyuntura del
mercado cambiario que lo
convierte en una opción atractiva desde la
perspectiva de los costos

Empero las firmas nacionales también es
tán elevando sus inversiones para posicio

narse mejor con el turismo
extranjero tal es el caso de
Hoteles Camino Real que tie
ne como presidente a Olega
rio Vázquez Aldir y que diri
ge Eduardo Ymay

Como sabe Camino Real
es una de las cadenas hotele
ras nacionales con crecimien
to más dinámico en los últi
mos años Hablamos de una
expansión anual en su red de
22 por ciento varias veces
mayor a lo que viene crecien
do el sector

Pues bien esa cadena aca
ba de presentar en Acapulco
un nuevo esquema de finan
ciamiento para remodelación

o construcción de hoteles independientes
que busquen trabajar con Camino Real

La propuesta es financiar hasta 100 por
ciento para la remodelación o expansión
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de hoteles en operación y
hasta 40 por ciento para la
construcción de nuevas
propiedades

Camino Real advierte que
con todo y la crisis existe un
gran mercado para ampliar
su red a partir de hoteleros
independientes y analizará
cada una de las solicitudes
que se presenten en los pró
ximos meses tanto en las
plazas como en los concep
tos de hotelería que viene
manejando

La idea no sólo es aportar
la fortaleza de una marca si
no incluso la gestión en te
mas como asesoría de nego

cios marketing ventas publicidad y en es
pecial estándares de calidad

Con este novedoso pro
ducto financiero además de
apoyar a los empresarios en
la remodelación de sus hote
les les permitirá continuar
con sus proyectos en los que
la falta de liquidez era un im
pedimento con la ventaja
además de contar con el res
paldo de una marca con 40
años en el mercado

Un distintivo de Camino
Real ha sido sin duda su pre
sencia arquitectónica y lo
cierto es que a partir del año
2000 cuando fue adquirida
por Grupo Empresarial Ánge
les de Olegario Vázquez Ra
ña la compañía ha alcanza

do crecimientos de un año a otro de manera
sostenida de un 22 por ciento

Cabe decir que esa expansión no sólo se
ha dado en el rubro de ventas sino también

la rentabilidad de la cadena
ya que el incremento en utili
dad promedio durante la ges
tión del grupo ha sido del
19 7 por ciento anual en
ocho años

El mensaje de Camino Real
es que no está deteniendo
ningún proyecto y por el con
trario está dispuesto a subir a
su grupo a más empresarios

El caso es que la firma que
comanda Ymay dijo que en
los próximos 90 días tomará
la operación de dos hoteles
más que se sumarán a los 27
actuales que representan seis
mil habitaciones

El plan de negocios de Ca
mino Real es continuar invirtiendo en ciuda
des que califiquen con la factibilidad de cre
cimiento y tiene listos varios espacios estra
tégicamente ubicados en zonas industriales

y financieras ademas de des
tinos turísticos

Esa firma está en plazas
como la ciudad de México
Acapulco Ciudad Juárez
Guadalajara Guadalajara
Expo Guanajuato Manzani
llo Monterrey Nuevo Lare
do Oaxaca Puebla Saltillo
San Luis Potosí Cuemavaca
Tampico Tijuana Torreón
Tuxtla Gutiérrez Villahermo
sa Veracruz Huatulco Ixta
pan de la Sal y El Paso Texas

En fin lejos de pensar en
replegarse Camino Real se ve
como una de las firmas que
ganara cuota de mercado tu
rístico en 2009 compitiendo

con sus propias fortalezas con las cadenas
hoteleras extranjeras

Las ventas de

supermercados
cayeron entre 8 y

el fin de semana

pasado en el DF y su
zona metropolitana

Las ganancias
de Telmex cayeron

en el primer trimestre
a causa de la recesión

Viñetas Ezquerro
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