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BAHÍAS DE HUATULCO, Oaxaca.- A pesar de la caída temporal de reservaciones por efecto
de fenómenos naturales ocurridos durante el 2017, y dada la puntual estrategia de promoción
en lugares donde se incrementó la conectividad aérea con este destino, Huatulco cierra este
año con un repunte histórico en ocupación, al alcanzar un 65 por ciento promedio anual, cinco
puntos arriba de la cifra obtenida el año pasado.

Así lo consideró Pía Oberholzer, encargada de Relaciones Públicas y Mercadotecnia de la
Asociación de Hoteles y Moteles de Huatulco
(AHMH), quien afirmó que ni el paso de la tormenta Beatriz en junio, ni el sismo que devastó
principalmente la región del Istmo en septiembre, pudieron incidir de forma severa con el
incremento de la afluencia y ocupación en este lugar, donde la actividad económica y turística
se reactivó casi de manera inmediata.
Plan de promoción emergente.
Al realizar un balance de la actividad turística y los logros alcanzados durante el presente año,
Oberholzer dijo que los gobiernos de los tres niveles y cámaras empresariales colaboraron en
la reactivación turística, y de manera particular, hoteleros y gobierno municipal emprendieron
un plan de promoción directa en los lugares donde se abrirían nuevas rutas aéreas.
“Como Asociación tuvimos que reorientar nuestras actividades de promoción hacia lugares
como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, porque para nosotros era muy
importante aportar a la economía local lo más pronto posible, pues entre nuestros
colaboradores hay gente del Istmo y Costa que fueron afectados y que requería seguir
aportando a sus familias”, afirmó.
Exitoso repunte anual.
Los puestos de promoción en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, a los que se
sumaron las campañas del gobierno federal en las que se invitaba a los mexicanos a visitar
Oaxaca
y
Chiapas
como una forma de lograr la reactivación económica por medio del turismo, tuvieron un efecto
tangible, lo que se reflejó en rutas aéreas exitosas y una ocupación que repuntó un siete por
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ciento comparado con el año anterior.
Luego de considerar las cifras de ocupación como algo histórico para Huatulco, la integrante de
la agrupación de hoteleros señaló que ha llegado un momento en el destino en que para que
haya mayor crecimiento de paseantes se requieren más hoteles y mejores vías carreteras,
pues en cierta forma se puede decir que Huatulco está al tope.
Faltan eventos "ancla" en Huatulco.
Tenemos que ser más creativos para subir la ocupación en temporadas bajas y aprovechar el
nicho de oportunidad que representan los bajos costos de hoteles en tales periodos, llenar esos
huecos con campañas y generar eventos culturales que se consoliden y atraigan a paseantes
de forma masiva, lo que sucede en lugares como Puerto Escondido y Mazunte.
Finalmente, celebró que ya está por iniciarse la construcción del complejo hotelero del grupo
empresarial Lomas Travel y el hotel Fiesta Americana, que acrecentarán la oferta de cuartos en
Huatulco, y cuyo retraso se debió a los estudios de impacto ambiental a los que fueron
sometidos.
Fuente:
http://www.nvinoticias.com/nota/79030/2017-repunte-historico-en-ocupacion-para-huatulco-oax
aca
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