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Abstract 

El turismo es considerado como hoy día como una forma de mejorar el desarrollo 

económico, social y medio ambiental de las comunidades rurales, dado que se aprovechan 

las singularidades del entorno medioambiental para el desarrollo de las actividades 

turísticas.  

En este contexto está investigación, consiste en el estudio de una empresa de turismo 

ecológico comunitario, de origen zapoteco, la cual, a lo largo de su existencia, ha 

presentado problemas de afluencia y sub utilización de su planta turística con los 

respectivos problemas económicos y sociales que lo anterior acarrea. 

 Se realizó un estudio de tipo mixto, tanto cualitativo como cuantitativo, con fuentes 

primarias y secundarias. Proponiendo soluciones a estas problemáticas desde el ámbito 

mercadológico, orientadas en el contexto de la economía de la experiencia Se incluye en 

trabajo el análisis de la situación de la empresa en su contexto pasado y actual, así como 

las principales líneas de acción a seguir, enmarcadas en la mercadotecnia experiencial, con 

su respectivo plan de acción para revertir dichos problemas en el mediano y largo plazo.  

De manera general el turismo hoy día, busca la apreciación del patrimonio de las 

comunidades, es decir las experiencias singulares a través de actividades culturales, 

deportivas, ambientales y sociales que las localidades puedan aportar a los turistas como 

fuentes de bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Tourism is considered today as a way to improve the environmental, economic, social and 

medium development of rural communities, since the singularities of the surrounding 

environment for the development of tourism activities prey. 

In this context it is research, is the study of a business community ecological tourism, 

Zapotec, which, throughout its existence, has presented problems of affluence and 

underutilization of its tourism plant with respective economic problems and social that the 

above entails. 

 A study of mixed type, both qualitative and quantitative, with primary and secondary sources 

was conducted. Proposing solutions to these problems from the mercadológico field oriented 

in the context of the experience economy work it is included in the analysis of the situation 

of the company in the past and present context and the main lines of action to follow, framed 

in experiential marketing, with its plan of action to reverse these problems in the medium 

and long term. 

Generally tourism today, seeking the appreciation of the heritage of the communities, that is 

the unique experiences through cultural, environmental and social activities, sports, that 

localities can contribute to tourists as a source of well-being 
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Introducción 

En los últimos 150 años las sociedades han pasado del uso de la máquina de vapor a la aceleración 

que proporciona la energía atómica, con la utilización de combustibles fósiles, se dio el mayor 

desarrollo en las áreas científicas y tecnológicas, proporcionándole al ser humano infinidad de 

nuevos productos y servicios  en muy poco tiempo. 

En las sociedades actuales, existe un enorme consumo de  infinidad de bienes y servicios, aunado 

a esto se desde hace varias décadas se experimentan problemas para el abasto de ciertos tipos de 

insumos industriales y de satisfactores vitales como el agua y el aire en la cantidad y calidad 

requeridos para la  vida de los seres humanos.  

Así, el modelo económico-social de desarrollo seguido por la humanidad en los dos últimos siglos 

ha conducido a la actual situación de deterioro global del medio ambiente. Ante este panorama, ha 

surgido como respuesta y paradigma mundial el desarrollo sustentable que consiste en: satisfacer  

las necesidades de las generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer su propias necesidades. 

Este trabajo aborda el tema de estrategias de mercadotecnia encaminadas a servicios turísticos, 

particularmente los ofrecidos en el turismo naturaleza, como una forma de satisfacer las necesidades 

vigentes de los clientes de una empresa prestadora de estos servicios en el contexto del desarrollo 

sustentable, es decir producir bienes y servicios turísticos sin comprometer sus recursos actuales, 

para el crecimiento y desarrollo de sus actividades en el futuro. 

El caso de estudio para la presente investigación, se enmarca en una empresa social comunitaria 

rural, dada estas singulares características, es indispensable dotar a dicha compañía, de las mejores 

herramientas administrativas para que cumpla su objetivo, ser una empresa social, generadora de 

empleos, aprovechando las costumbres, tradiciones, gastronomía, cuyos beneficios económicos se 

reflejaran en la comunidad de Capulálpam de Méndez. 

El presente documento está estructurado de la siguiente manera, el primer capítulo se abordan las 

generalidades de la investigación, los capítulos dos y tres se enfocan en el marco teórico fundamento 

de la investigación partiendo del turismo naturaleza, y la mercadotecnia de servicios turísticos, en 

los capítulos cuatro y cinco se refieren al marco de referencia en que se desarrolla la investigación, 

es decir, el turismo naturaleza en México y Oaxaca lugar donde se encuentra la empresa y el capítulo 

sexto se desarrolla el caso práctico de la presente investigación.  
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En este primer capítulo se abordan las generalidades de investigación que sirven de 

sustento teórico y referencial para llevar cabo el desarrollo del mismo; se pone en breve 

contexto el turismo, su importancia económica, y se precisa  la manera en que se llevó a 

cabo la investigación. 

1.1  Antecedentes 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de 

las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia, por motivos 

personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes, y 

generan un gasto turístico. Definiéndose este como  la suma pagada por la adquisición de 

bienes y servicios de consumo y objetos valiosos para uso propio o para regalar durante 

los viajes de turismo y para los mismos. (Organización Mundial de Turismo, 2014) 

El turismo a nivel mundial se reconoce a partir de 1960, como una importante fuente de 

ingresos y empleos para las naciones, considerándose desde entonces como parte del 

Producto Interno Bruto (PIB) en la economía de los países. (Organización Mundial de 

Turismo, 2014) 

México, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), ocupa el lugar num.13 en el 

ranking mundial de recepción de turistas extranjeros y el número 1 de turistas provenientes  

de Norte América. El Foro Económico de Davos, señala al país como el 8vo lugar en 

recursos naturales, en los cuales se desarrollan gran cantidad de actividades relacionadas 

con el turismo, cabe destacar que la actividad turística ocupa 15% de las unidades 

económicas, a nivel nacional,  en donde una buena parte de estas son negocios de 

pequeñas y medianas empresas. (Secretaria de Turismo, 2013) 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo  (2013-2018), se le considera al turismo de manera 

estratégica, al impulsar la innovación de la oferta y la competitividad del sector turístico, 

teniendo como línea de acción, el “Posicionar a México como un destino atractivo en 

segmentos poco desarrollados, además del de sol y playa, como el turismo cultural, 

ecoturismo y aventura, salud, deportes, de lujo, de negocios y reuniones, cruceros, religioso 

entre otros” (Poder Ejecutivo, SHCP, 2013 p 4) 
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A su vez el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, señala  como una de sus estrategias 

específicas el “Impulsar la innovación, transformación y consolidación de la oferta turística  

por región y destino, teniendo como línea de acción, la diversificación de la oferta centrada 

en productos exclusivos regionales como recursos naturales, experiencias de turismo de 

nicho como deportes, cultura, gastronomía, ecológico.” (Secretaria de Turismo,  2013, p 15) 

Es en el contexto  del aprovechamiento de la oferta turística potencial, en  que los recursos 

naturales de las comunidades rurales son un activo de alta plusvalía, donde  el auge de los 

productos turísticos como el turismo de aventura, ecoturismo, deportes extremos para ellos  

surgen diversos programas sectoriales, en el caso Secretaria de Turismo en conjunto con 

otras dependencias, en el año de 2001 se constituye el Programa Pueblos Mágicos, dadas 

las necesidades de apoyar a numerosas comunidades del país que poseen atributos 

históricos, simbólicos, naturales, para la generación de productos turísticos diferenciados 

de los grandes polos de atracción turística existentes, siendo este programa la fuente para 

la detonación económica estratégica de dichas regiones involucrando a la sociedad, y los 

gobiernos municipal, estatal, y federal. 

De acuerdo con las tendencias del turismo internacional, existe un aumento en la demanda 

de turismo naturaleza, cuyo potencial según  la OMT este mercado equivale a  $263 000 

millones de dólares para el año de 2014, en este  segmento turístico el país, cuenta con 

una ventaja, dado a la diversidad de ecosistemas y zonas naturales protegida, situándose 

entre los cinco países con mayor patrimonio de la humanidad, el tercer lugar por su 

biodiversidad y cuarto en la oferta turística cultural. (Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, 2007) 

Por esta razón el gobierno federal estableció dentro de los Planes Nacionales de Desarrollo 

(PND) 2014-2018, y el  Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018, así como el plan 

sectorial de turismo  establecen que en el  2014 se declararon 83 nuevos Pueblos Mágicos, 

en donde se destinaron recursos económicos para la realizaron de obras de imagen urbana, 

dejando de lado otras mejoras necesarias para fortalecer la actividad turística (Presidencia 

de la Republica, 2014). 

La empresa Turismo Ecológico Comunitario Capulálpam Mágico S.P.R. de R.I el caso de 

estudio  de  esta investigación, se encuentra ubicada en el Estado de Oaxaca,  única 

población dentro del mismo estado que cuenta con el distintivo Pueblo Mágico, se tiene 

considerada esta entidad dentro del PNI, en el programa Joyas del Sur, orientado a ofertar 
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líneas de producto de turismo naturaleza, gastronómico, religioso, sol y playa, arqueológico 

y cultural. 

Como se puede notar, ninguna de las estrategias actuales, emprendidas por las entidades 

gubernamentales, contemplan la realización de mejoras en el ámbito comercial de los 

destino de turismo naturaleza, para aprovechar sus características y utilizarlos como 

detonadores de la economía local y regional, motivo por el cual es necesario el implementar 

en las empresas de Turismo Naturaleza,  estrategias  de mercadotecnia para incrementar 

su afluencia  turística. 

Los recursos naturales con que cuenta el país son tan amplios, diversos y distribuidos a lo 

largo  del país, considerando estas características como fuente de valor para las actividades 

turísticas, resulta indispensable el apoyo a este tipo de turismo, se debe de tener en cuenta 

que el nicho de mercado del turismo naturaleza, está teniendo un rápido crecimiento no 

solo en el turismo nacional, si no a nivel internacional, es uno de los que más rápido 

crecimiento ha tenido, considerando lo anterior resulta indispensable la elaboración de 

estrategias destinadas a mejor la derrama económica. 

Dentro de este contexto, las empresas dedicadas al turismo naturaleza, requieren de 

apoyos gubernamentales, en sus procesos de comercialización de bienes y servicios que 

sean útiles para facilitar el contacto entre los oferentes y demandantes de bienes y servicios, 

en donde los oferentes además de llevar a cabo la venta, comunican de forma clara y 

precisa los beneficios y atributos de sus productos, así como los servicios del destino 

turístico, acercando al consumidor y motivándolo hacia ellos. Por parte de los 

consumidores, son capaces de seleccionar previamente, sin necesidad de haber un 

desplazamiento previo, a aquellos destinos que le son de su interés, facilitando el disfrute 

de la experiencia y los usos de los servicios que le son proporcionados (Gutiérrez,  2011). 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1.2  Determinación de la problemática  

La empresa Turismo Ecológico Comunitario Capulálpam Mágico Sociedad de Producción 

Rural de Responsabilidad Ilimitada, (S.P.R. de R.I.), surge el 20 de marzo de 2005, como 

una empresa social de carácter comunal y se robustece cuando la comunidad de 

Capulálpam de Méndez obtiene del distintivo Pueblo Mágico, el 9 de junio de 2008. 

Su estructura organizacional se constituye conforme a los usos y costumbres en la 

Asamblea General de comuneros del pueblo de Capulálpam de Méndez, que nombra el 

comité ejecutivo de administración, el cual consta de un presidente, un secretario, un 

tesorero y tres vocales. 

La administración de la empresa es llevada a cabo por un administrador general que cuenta 

con asesoría contable; bajo sus órdenes se encuentran 15 empleados directos de la 

comunidad. Cada cuatro meses se dan informes a la asamblea de comuneros, destacando 

que parte de sus ingresos se utilizan para la realización de obras sociales dentro de la 

comunidad. 

En entrevistas con el actual administrador, llevadas a cabo los días 3 de marzo y 17 de abril 

de 2014 y en la conmemoración de los 10 años de la constitución de la empresa, (1 y 2 de 

mayo de 2015), donde se llevó a cabo un panel de expertos de turismo, se establecieron 

las siguientes características de la empresa: 

• No es una empresa destinada al turismo masivo, se centra en un modelo de turismo 

ecológico sustentable, el cual atiende un nicho de mercado específico. 

• Es una empresa con un amplio sentido de pertinencia con la comunidad, preservando el 

medio ambiente dado que es su principal atractivo turístico. 

• Cuenta con una capacidad de 16 cabañas para hospedar a 58 personas, restaurant de 

comida típica, zona de rapel, tirolesa, descenso en rio, salón de usos múltiples para 50 

personas, senderos para observación de flora y/o fauna, zona de temascales, y centro de 

medicina tradicional.  

• Los principales clientes turísticos de la empresa son: familias, que provienen 

esencialmente de la ciudad de Oaxaca, los cuales representan el 46% de sus visitantes 

turísticos, de clase media, los cuales se hospedan en promedio de 2 días. 

• Si bien atiende turistas del extranjero, estos no superan el 3%, de los visitantes anuales. 
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• En los periodos de máxima ocupación, que suelen ser los días feriados, puentes 

vacacionales y fiestas patronales, se alcanza hasta una ocupación de 4,000 personas como 

población flotante en el Pueblo Mágico Capulálpam de Méndez Oaxaca, donde la población 

de la comunidad es de 1467 personas según el censo nacional de población de 2010 

(CIEDD, 2011). 

• Se conoce empíricamente que los consumidores con alto poder adquisitivo, provenientes 

del norte del país y de otras regiones, son los que dejan una mejor derrama económica, ya 

que pasan mayor tiempo en la comunidad, adquiriendo productos y servicios de elaboración 

artesanal y/o ecológica, vendidos a precios altos. 

• Sus principales estrategias de promoción de ventas, están siendo en caminadas a eventos 

donde existen múltiples competidores, como es el caso de los tianguis turísticos y las ferias 

de turismo, siendo estos lugares los únicos en donde se promociona la empresa fuera del 

estado de Oaxaca. 

• Aunque se utilizan medios electrónicos para difundir la empresa, estos sistemas aun no 

representan una forma viable para captar nuevos clientes, pudiéndose tener una mayor 

captación con estos medios, en específico de las redes sociales.  

Dado el análisis anterior se determina que los principales problemas de la empresa son: 

• La inconsistencia de la afluencia turística teniendo periodos a lo largo del año con pocos 

turistas, en consecuencia disminución en sus ingresos  y sub ocupación de la infraestructura 

de la empresa.  

• En ciertos periodos específicos del año, se tienen grandes afluencias de turistas, los 

cuales no tienen el consumo esperado por la empresa, generando a su vez alteraciones 

sociales (al orden público, asaltos), económicas (falta de recursos para atender el exceso 

de visitantes) y medio ambiental (contaminación) que tiene que afrontar la compañía 

reduciendo sus utilidades. 

• La existencia de servicios turísticos subutilizados, tanto de medicina tradicional, el turismo 

de aventura, (caminata, escalada y rapel) con una baja participación por parte de los 

turistas. 

• El perfil deseado de consumidor que persigue actualmente la empresa es el que proviene 

de diferentes estados de la república, los cuales generan mayores ingresos, sin embargo 
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estos representan tan solo el 13% del total de visitantes anuales, y es  necesario conseguir 

captar más de este tipo de turistas.  

• La necesidad de ofrecer nuevos productos turísticos, para renovar su actual oferta, 

además de atraer nuevos nichos de mercado especializados. 

Para solucionar los problemas antes mencionados es necesario elaborar estrategias de 

comercialización de servicios turísticos, basadas en la mercadotecnia, que estén enfocadas 

en dar a conocer a la empresa en diferentes puntos geográficos, los beneficios y atributos 

de sus servicios, facilitando el contacto entre la empresa y sus clientes; motivando la visita 

al Pueblo Mágico de Capulálpam de Méndez, para aumentar la utilización de las actividades 

comerciales, que son proporcionadas por la empresa. (Gutiérrez, 2011). 
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1.3  Preguntas de Investigación 

Pregunta general. 

 ¿Cuáles son las estrategias mercadológicas que permitirán a la empresa elevar la 

afluencia de visitantes de diferentes partes del país, una mejor utilización de su 

planta turística obteniendo mayores ganancias, con los menores impactos en lo 

social, económico, y medio ambiental?  

Preguntas específicas 

 ¿Cuál es la afluencia turística que recibe actualmente la empresa Turismo Ecológico 

Comunitario Capulálpam Mágico S.P.R. de R.I1, a lo largo del año? 

 ¿Cuáles son los nuevos segmentos de consumidor que deberá atender la empresa 

Turismo Ecológico Comunitario Capulálpam Mágico S.P.R. de R.I.?  

 ¿Cuáles son los nuevos productos turísticos que puede ofrecer la empresa Turismo 

Ecológico Comunitario Capulálpam Mágico S.P.R. de R.I para diversificar su oferta 

turística? 

 ¿De las estrategias mercadológicas existentes, cual puede desarrollar para cumplir 

con los objetivos de Turismo Ecológico Comunitario Capulálpam Mágico S.P.R. de 

R.I, obteniendo ganancias a corto y mediano plazo, sin comprometer el  futuro de 

sus recursos? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Sociedad de Producción Rurral de Responsabilidad Ilimitada 
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1.4  Justificación  

La empresa social comunitaria Turismo Ecológico Comunitario Capulálpam Mágico S.P.R. 

de R.I., atiende principalmente el segmentos de turismo naturaleza y turismo cultural, dentro 

Programa Nacional de Pueblos Mágico, los cuales son considerados de manera estratégica 

en el Plan Nacional  de Infraestructura.2  

Específicamente dentro del Plan Regional de Oaxaca para el periodo 2011-2016 se 

establece que el pueblo de Capulálpam de Méndez, ubicado en la Sierra Norte del Estado 

de Oaxaca, tiene las siguientes potencialidades, que deben ser entendidas como las áreas 

de oportunidad, en materia de turismo, para detonar un proceso de desarrollo económico:  

“Atractivos naturales que permiten incrementar la afluencia y derrama turística, en las 

vertientes de ecoturismo, turismo rural o turismo de aventura” (Secretaria de Finanzas del 

Gobierno de Oaxaca., 2011, p 76). 

Manifestaciones culturales como lo son la música y la danza, presentes en diversas 

celebraciones como bodas, fiestas de patronales, mayordomías. Que ofrecen al turista los 

rasgos principales del patrimonio indígena de la zona. 

Lo anterior se ha ido planteando, ya que a partir de la década de los años 80, surgen nuevas 

vertientes de turismo alternativo (ecoturismo, turismo rural, cultural, de naturaleza, 

sostenible, etc.) que han experimentado altas tasas de crecimiento.  

El ecoturismo, por ejemplo, se ha convertido en la modalidad de más rápido crecimiento y 

el sector más dinámico del mercado turístico a escala mundial. “estudios realizados por la 

Asociación de la Industria de Turismo Aventura y la Universidad de George Washington, 

arrojaron que del 2009 al 2013, el turismo de aventura tuvo un porcentaje de crecimiento 

del casi el 200% pasando de 89 mil millones de dólares a los 263 mil millones de dólares“ 

(Aristegui noticias, 2014), en estos casos, el turista cada vez más como consumidor de un 

servicio, demanda un viaje responsable a áreas naturales que conserven el ambiente y 

mejoran el bienestar de la población local. (CIEDD, 2011) 

En México uno de los estados que se está enfocado al turismo ecológico es el de Oaxaca, 

con base en lo anterior se establece que la empresa Turismo Ecológico Comunitario 

                                                            
2 Publicada el 29 de abril de 2014 en el diario oficial de la federación 
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Capulálpam Mágico S.P.R. de R.I., de la  Sierra Norte de Oaxaca, puede obtener beneficios 

del plan regional estatal de turismo y del PNI, para el periodo 2011-2016 para mejorar su 

afluencia turística (Secretaria de Finanzas del Gobierno de Oaxaca., 2011). 

El análisis que hace el gobierno federal y estatal, del potencial de la región en lo que 

respecta a Turismo Naturaleza, considera que existe la factibilidad de obtener recursos 

económicos, tecnológicos y humanos para elevar la afluencia turística y con ello el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de esta región del estado de 

Oaxaca. 

La falta de estrategias mercadologías por parte de la empresa, en el largo plazo, le podrá 

representar a la comunidad la pérdida del distintivo Pueblo Mágico, dado que en la 

obtención de dicho distintivo tuvo un papel fundamental el involucramiento de la empresa, 

representando con ello, el no poder acceder a los recursos federales y estales destinados 

para este tipo de comunidades, así mismo la elaboración de estrategias adecuadas le 

significara el aumento de en la utilización de su infraestructura turística y con ello mayor 

derrama económica para la empresa.   

Con los argumentos antes expuestos, el estudio de caso y la elaboración de estrategias de 

mercadotecnia, dirigida a un área geográfica diferente al mercado cautivo que satisfagan 

las necesidades del nicho de mercado de la empresa, elevara de manera significativa la 

afluencia de consumidores para la empresa Turismo Ecológico Comunitario Capulálpam 

Mágico S.P.R. de R.I. y con ello se mejorara sus ingresos económicos impactando 

directamente en los beneficios económicos, sociales, y medio ambiénteles en la comunidad. 
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1.5  Objetivos 

Objetivo general 

• Elaborar una propuesta de estrategia mercadológica para la empresa, dirigida al 

incremento de visitantes de distintas partes del país, durante todo el año, una mayor 

utilización de la planta turísticas y generar mayores utilidades,  económicas, sociales 

y medio ambientales.   

Objetivos Específicos.  

• Analizar la afluencia turística de la empresa Turismo Ecológico Comunitario 

Capulálpam Mágico S.P.R. de R.I, para conocer sus características básicas 

 Determinar el segmento de consumidor de la empresa Turismo Ecológico 

Comunitario Capulálpam Mágico S.P.R. de R.I. que puede atender. 

 Identificar mercados meta geográficos, en los cuales la empresa pueda ofrecer sus 

servicios turísticos  

•  Diseñar los nuevos productos turísticos que puede ofrecer la empresa para 

diversificar su oferta turística. 

•  Crear  una estrategias de mercadotecnia de servicios para el turismo, que se puedan 

aplicar en el estudio de caso. 
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1.6  Supuesto 

La empresa Turismo Ecológico Comunitario Capulálpam Mágico S.P.R. de R.I., estará en 

posibilidad de lograr un mayor incremento de sus clientes potenciales, si cuenta con una 

serie de estrategias mercadológicas, encaminadas a la diversificación de su mercado meta,  

la comunicación comercial de su oferta turística, logrando con ello: aumento en sus ingresos 

y rendimientos que beneficien económica, social, y medio ambiental a la comunidad, para 

cumplir con su compromiso como empresa social comunitaria. 

1.7 Matriz de Congruencia 

Matriz de Congruencia 

Tema Titulo  Pregunta general Objetivo general 

Mercadotecnia de 

servicios en el contexto 

del Desarrollo 

Sustentable. 

Propuesta de 

estrategias de 

mercadotecnia 

de servicios 

en una 

empresa 

turística. 

¿Cuáles son las 

estrategias 

mercadológicas que 

permitirán a la 

empresa elevar la 

afluencia de 

visitantes de otras 

partes del país, una 

mayor  utilización de 

su planta turística y 

obtener  mayores 

ganancias, con los 

menores impactos en 

lo social, económico, 

cultural y medio 

ambiental? 

Elaborar una 

propuesta de 

estrategia 

mercadológica para 

la empresa, dirigida 

al incremento de 

visitantes de distintas 

partes del país, 

durante todo el año, 

una mayor utilización 

de la planta turísticas 

y generar mayores 

utilidades,  

económicas, sociales 

y medio ambientales.

Preguntas especifica Objetivos particulares
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Cuál es la afluencia 

turística que recibe 

actualmente la 

empresa Turismo 

Ecológico 

Comunitario 

Capulálpam Mágico 

S.P.R. de R.I, a lo 

largo del año. 

Analizar la afluencia 

turística de la 

empresa Turismo 

Ecológico 

Comunitario 

Capulálpam Mágico 

S.P.R. de R.I, para 

conocer sus 

características 

básicas 

¿Cuáles son los 

nuevos segmentos de 

consumidor que 

deberá atender la 

empresa Turismo 

Ecológico 

Comunitario 

Capulálpam Mágico 

S.P.R. de R.I.? 

Determinar el 

segmento de 

consumidor de la 

empresa Turismo 

Ecológico 

Comunitario 

Capulálpam Mágico 

S.P.R. de R.I. que 

puede atender 

¿Cuáles son los 

nuevos productos 

turísticos que puede 

ofrecer la empresa 

Turismo Ecológico 

Comunitario 

Capulálpam Mágico 

S.P.R. de R.I para 

diversificar su oferta 

turística? 

Diseñar los nuevos 

productos turísticos 

que puede ofrecer la 

empresa para 

diversificar su oferta 

turística 
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¿De las estrategias 

mercadológicas 

existentes, cual 

puede desarrollar 

para que cumplir con 

los objetivos de 

Turismo Ecológico 

Comunitario 

Capulálpam Mágico 

S.P.R. de R.I, 

obteniendo ganancias 

a corto y mediano 

plazo, sin 

comprometer el  

futuro de sus 

recursos? 

Identificar mercados 

meta geográficos, en 

los cuales la 

empresa pueda 

ofrecer sus servicios 

turísticos 

Crear una estrategias 

de mercadotecnia de 

servicios para el 

turismo, que se 

puedan aplicar en el 

estudio de caso. 
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Matriz de operacionalización de variables   

Matriz de operacionalización de variables 

Pregunta 

específica 

Objetivo 

específico 

Definición 

Conceptual 
Mercado meta objetivo 

Definición 

operacional 
Delimitación de los mercados meta 

dim
e

nsió
n

 

indicador  Pregunta 

T
ipo 

d
e

 

am
plitud

 

método 

instrume

nto 

fuente 

informaci

ón 

¿Cuáles son las 

estrategias 

mercadológicas 

que permitirán a la 

empresa elevar la 

afluencia de 

visitantes de otras 

partes del país, 

una mayor  

utilización de su 

planta turística y 

obtener  mayores 

ganancias, con los 

menores impactos 

en lo social, 

económico, 

cultural y medio 

ambiental? 

Elaborar una 

propuesta de 

estrategia 

mercadológica 

para la empresa, 

dirigida al 

incremento de 

visitantes de 

distintas partes 

del país, durante 

todo el año, una 

mayor utilización 

de la planta 

turísticas y 

generar mayores 

utilidades,  

económicas, 

sociales y medio 

ambientales 

visitantes  

Número de 

visitantes 

por mes 

¿Cuántos 

visitantes 

tienen la 

empresa 

por mes? 

nom
inal 

0-

X 

Bases de 

datos  

Bases de 

datos e 

informes 

estatales

. 
orig

en de los visitantes 

Principales 

puntos de 

origen de 

los 

visitantes 

¿Cuál son 

los 

principales 

lugares  de 

origen de 

los 

visitantes 

de la 

empresa? 

nom
inal 

0-X
 

Bases de 

datos  

Bases de 

datos e 

informes 

estatales

. 

hosp
ed

aje
 

Tiempo 

promedio 

que se 

hospedan 

los 

visitantes 

¿Cuál es 

tiempo 

promedio 

que se 

hospedan 

los 

visitantes 

dela 

empresa? 

nom
inal 

0-X
 

Bases de 

datos  

Bases de 

datos e 

informes 

estatales

. 

A
ctivida

des 

realizad
as 

Principales 

actividades 

que 

realizan los 

¿Cuáles 

son las 

principales 

actividade

nom
inal 

y 

0-X
 

Bases de 

datos  

Bases 

de datos 

e 

informes 
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visitantes 

de  la 

empresa 

s que 

realizan 

los 

visitantes 

de la 

empresa? 

estatales

. 

C
om

p
etencia

 

Principales 

competidor

es de la 

empresa 

¿Cuáles 

son las 

principales 

empresas 

competenc

ia para la 

empresa? 

nom
inal y num

eral 

0-X
 

Bases de 

datos  

Bases 

de datos 

e 

informes 

estatales

. 

activid
ades qu

e presta la co
m

petencia
 

Principales 

actividades 

que 

realizan los 

visitantes 

de la 

competenci

a 

¿Cuáles 

son las 

principales 

actividade

s que 

realizan 

los 

visitantes 

de la 

competenc

ia? 

nom
inal y num

eral 

0-X
 

Bases de 

datos  

Bases 

de datos 

e 

informes 

estatales

. 
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1.8  Tipo de estudio 

La investigación que se llevó a cabo es aplicada, porque busca a través de la propuesta de 

estrategia de mercadotecnia para la empresa Turismo Ecológico Comunitario Capulálpam 

Mágico S.P.R. de R.I., resolver de forma práctica los problemas a los que se enfrenta en lo 

que respecta a la comercialicen de sus servicios turísticos.   

Se realizó la investigación documental con fuentes primarias y secundarias de la empresa, 

y de los temas de estrategias de mercadotecnia. 

De tipo mixto, porque se utilizaron fuentes de información y métodos tanto cualitativos como 

cuantitativos, para determinar las características del perfil de consumidor de la empresa, 

así mismo se analizó desde el punto de vista estadístico las características de sus 

consumidores, su afluencia, el consumo de los servicios que ofrece. De acuerdo a la 

profundidad de la investigación es descriptiva, analítica y propositiva; dado que en un 

primero momento se detalla a través de los marcos teórico y de referencia las 

características de los elementos de estudio y posteriormente se elaboran estrategias 

mercadológicas para el aumento de sus ingreso y con ello el mejoramiento, económico, 

social, y medio ambiental de la comunidad de Capulálpam de Méndez, Oaxaca.  

Se realizó trabajo de campo a través de observación directa participante, en donde se 

obtuvieron las características de los servicios que se ofrecen, entrevistas a profundidad de 

informantes clave, para la obtención de información de las características de su entorno, 

para elaborar el diagnóstico que sirvió para determinar el perfiles del consumidor y los 

productos turísticos que puede ofrecer la empresa. 

Dentro de esta investigación se analiza la empresa Turismo Ecológico Comunitario 

Capulálpam Mágico S.P.R. de R. I., se desarrolló con el método de estudio de caso, dado 

que es una herramienta cuya mayor fortaleza radica en el registro y medición de la conducta 

de las organizaciones o personas involucradas, indaga sobre los fenómenos en su entorno 

real, no hay un limitación entre el fenómeno y su contexto, y tiene la posibilidad de utilizar 

múltiples fuentes de datos (Martínez Carazo, 2006). 
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1.9  Objeto de estudio 

Las estrategias de mercadotecnia para la diversificación de mercados turísticos  

 Sujeto de Estudio 

 La empresa social comunitaria Turismo Ecológico Comunitario Capulálpam Mágico  

1.10  Identificación de categorías de análisis 

 Perfil de consumidor de la empresa 

 Mercados meta 

Turismo naturaleza 

Estrategia de mercadotecnia  

1.11 Definición de categorías de análisis 

Perfil de consumidor se entiende como la identificación  de una o más series de clientes 

dentro del mercado total, para  concentrar los esfuerzos mercadológicos, en la satisfacción  

de sus deseos y necesidades. (SECTUR, 2002) 

Los mercados meta, es la serie de consumidores que tienen el interés, acceso y permiso 

para la adquisición e intercambio de bienes y servicios adaptados a sus características, 

ofertados en un lugar y tiempo determinados.  

El turismo naturaleza, la SECTUR, lo define como: “Los viajes que tienen como fin realizar 

actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales 

que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar 

en la conservación de los recursos naturales y culturales” (SECTUR, 2007, p 22). 

El termino estrategia, tomado del arte de la guerra, indica desde el punto de vista 

administrativo que es un plan general de acción  mediante el cual una organización busca 

alcanzar sus objetivos (Stanton, 1987). 

Las estrategias de mercadotecnia son todas aquellas actividades para seleccionar y 

describir un mercado meta y  la elaboración de una mezcla de mercadotecnia  la cual  ayude 

mejorar y ampliar las relaciones de intercambio entre los participantes, de manera 

satisfactoria (Lamb, 2002) 
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1.12 Instrumentos de medición 

Los instrumentos que se utilizaron para realizar  esta investigación fueron: 

• Entrevistas semi-estructuradas a directivos e informantes de clave. 

Dentro de estas entrevistas se determinó las características  de la empresa, su estructura 

organizacional, su planta turística, así como los productos turísticos que actualmente 

comercializan. 

• Guías de observación participante, sobre la infraestructura de la empresa y de la 

competencia de la misma. 

Dentro de la observación se identificaron diferentes empresas turísticas que se encuentran 

en la localidad de Capulálpam de Méndez así como de otras poblaciones cercanas que 

ofrecen productos turísticos similares. 

• Guías de observación de las características del turismo en la localidad. 

Mediante la observación se corroboraron los datos que proporciono la empresa así como 

con los estudios que se enfocan en el tema de perfil del turista de la comunidad. 

Las  estructura de las entrevistas y su contenido fueron evaluadas por el método de jueceo 

por 2 expertos en la materia. 

En el siguiente capítulo se desarrolla, el marco teórico en donde se apoya la presente 

investigación, el cual aborda la descripción del turismo de manera general y particularmente 

la vertiente de turismo naturaleza, en virtud de las características de empresa, en que se 

encuentra, dentro de este tipo de turismo. 

 

 



 

Capítulo 2 

 Turismo  
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El marco teórico en cualquier investigación sirve para conocer las diversas teorías y 

conocimientos que sirven para la descripción de un fenómeno y sus interrelaciones. En el 

caso de esta investigación es indispensable partir del turismo de lo general al turismo 

naturaleza en sus diferentes modalidades en lo particular, para tener una base sólida en las 

cuales se apoye el estudio de caso que se llevó a cabo. 

En este capítulo se describe el turismo, los tipos de turismo definidos por la Secretaria de 

Turismo (SECTUR), y los principales conceptos que involucran la prestación de servicios 

turísticos. 

 

2.1 Turismo 

La actividad económica del turismo, es reconocida como un fenómeno mundial a partir de 

1960, en esta época era considerada como un fuente generadora de: ingresos, divisas, 

empleos y como forma de crear beneficios económicos en regiones rezagadas. 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) define al turismo como: “un fenómeno social, 

cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 

encuentran fuera de su lugar de residencia habitual, por motivos personales o de negocios 

profesionales, denominándolos visitantes; el turismo tiene que ver con sus actividades, las 

cuales implican un gasto turístico” (Organización mundial del turismo OMT, 2014 p 3). 

La actividad turística genera en si misma efectos económicos, sociales, culturales y 

ambientales, en donde se desarrolla, creando con ello una gran cantidad en interrelaciones 

entre estos rubros, por lo tanto es indispensable adoptar  un enfoque global de desarrollo y 

administración de esta actividad, buscando satisfacer las necesidades y deseos de los 

turistas, modificando la demanda de bienes y servicios. 

A lo largo del tiempo, el turismo ha demostrado ser cuando se gestiona adecuadamente, 

un medio eficaz para la creación de empleos y el desarrollo de las comunidades donde se 

desarrolla, incrementa el acceso a los servicios públicos (agua, luz, drenaje, teléfono, 

internet), servicios de salud, telecomunicaciones, y el transporte. (OMT, 2015)  

El turismo es considerado como una actividad de complejas interrelaciones, teniendo muy 

diversos efectos sobre el ser humano y su entorno, siendo un sector de la economía muy 

importante en algunas regiones. 



 

30 
 

“En los últimos años, el turismo ha demostrado ser una actividad económica 

sorprendentemente fuerte y resistente y con una gran capacidad para contribuir a la 

recuperación económica, puesto que genera miles de millones de dólares en exportaciones 

y crea millones de puestos de trabajo. Esto ha ocurrido en destinos de todo el mundo, pero 

particularmente en Europa, a medida que la región se esfuerza por consolidar su salida de 

uno de los peores periodos económicos de su historia", afirmó Taleb Rifai, Secretario 

General de la OMT, en la apertura del Spain Global Tourism Forum en Madrid. (OMT, 2015, 

p 2) 

Según datos del barómetro mundial de turismo, la región de las Américas fue la que registró 

mejores cifras en términos relativos, con un incremento del 7 %, dado que recibió 13 

millones de turistas internacionales más y elevó el total hasta los 181 millones. El 

crecimiento fue impulsado por América del Norte (+8 %), donde México mostró un 

incremento de dos dígitos, y el Caribe (+7 %). Las tasas de crecimiento de las llegadas a 

América Central y América del Sur (+6 % en ambos casos) se duplicaron con respecto a 

2013 y se situaron muy por encima de la media mundial. (OMT, 2014) 

Por otra parte, la expansión lograda por la actividad turística, ha traído consigo una serie 

de secuelas sociales y ambientales, por ejemplo: la modificación de cultura de la población 

receptora, aumento y/o aparición de la prostitución, la delincuencia en donde se desarrollan 

las actividades turísticas, así como contaminación de zonas naturales sensibles y la 

utilización excesiva de energía y recursos hídricos. (Comisión sobre el Desarrollo 

Sostenible, 1999). 

Dentro del turismo, se considera a la cultural, como fuente de interrelaciones económico-

sociales, para generar el interés del turista, las personas aprenden sobre las costumbres y 

tradiciones de los lugares a los que asisten, provocando que los pobladores modifiquen 

algunas de estas, para dar mayor atracción a los turistas logrando con ello beneficios 

económicos, mejorando la calidad de vida, sus condiciones de salud y el acceso a la 

educación, entre otros de la poblaciones receptoras del turismo. 

Por otra parte, el medio ambiente, es uno de los rubros que más afectaciones suele tener, 

dado que se tienen que  modificar el entorno para satisfacer las necesidades de hospedaje 

y servicios que  requieren los turistas, en muchos casos no se llevan  a cabo las acciones 

necesarias para  mitigar las modificaciones hechas al entorno ambiental,  es en este 

contexto donde surge como tendencia mundial el turismo sustentable. 
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Con datos de la OMT, se tiene en la siguiente figura la importancia del turismo a nivel 

mundial. 

Fig 1 Importancia del turismo a nivel mundial 

Fuente (OMT, 2014 p 2) 

Desarrollo sustentable: 

El concepto de desarrollo sustentable tiene sus orígenes el informe de Brundtland en 1987,  

definiéndose en  como: “El desarrollo que satisface las necesidades del presente  sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades 

propias” (Blasco, 2005, p1). 

Para el año de 1993  la Organización Mundial de Turismo (OMT), dependiente de la ONU, 

define el turismo sustentable como: 

“El turismo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las 

regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el 

futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que 

puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al 

mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que sostienen la vida" (Blasco, 2005, p 2). 



 

32 
 

En esta definición considera las cuatro grandes  vertientes del desarrollo sustentable, 

(económico, social, cultural y ecológico). En la parte económica, se asegura la ganancia 

económica que requiere el sector para ser viable, en la parte social, se refiere a las 

capacidad de la comunidad para absorber las actividades del turismo, la cuestión cultural 

se considera la capacidad de retener y adoptar  las características culturales de los 

visitantes y mantener las propias, y en el ámbito medio ambiental se busca que el desarrollo 

de las actividades turísticas, no ocasionen cambios irreversibles en los ecosistemas en que 

se desarrolla la actividad. 

Para el año de 1990, muchas autoridades nacionales encargadas del turismo, se dieron 

cuenta que esta actividad no podía  seguir aportando los mismo beneficios económicas a 

largo plazo, sin que se llevaran a cabo los proyectos y ordenamientos necesarios que 

incluyeran las cuatro vertientes del desarrollo sustentable.  Se entendió que la función del 

turismo debe ser sustentable en términos económicos, sociales y  ambientales,  en función 

de los  contenidos de los  programas  y políticas de desarrollo de los países y empresas 

(Ruiz, 2008). 

Para el año de 1998, se había alcanzado cercad e 20 millones de visitantes extranjeros, los 

cuales gastaban 7.5 billones de dólares a lo largo de los diferentes destinos con que cuenta 

el país, llegando a ser la tercera fuente de  intercambio de divisas en el país. 

Fig. 2Llegadas  internacionales a México (1950-2000) 

 

Fuente (Ruiz Chávez, 2008) 

Con datos de la SECTUR 
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La SECTUR, define el turismo sustentable como: 

“Un proceso de desarrollo económico y de progreso social y cultural, que se produce en 

armonía con su medio ambiente o entorno (áreas urbanas o rurales), ajustándose a las 

necesidades presentes pero conservando los mismos recursos turísticos para el futuro” 

(SECTUR, 2007, p 18) 

 

2.2  Tipos de turismo 

  

Ibañez (2012), indican que la actividad turística se clasifica de acuerdo a varios 

componentes: espacial, temporal y  propósito de viaje, a partir de ello se tienen dos grandes 

modalidades turísticas con las que se da la clasificación al turismo de manera general: 

(Ibañez, 2012, p 2,) 

Turismo tradicional. Se le reconoce por su ser masivo y en el desarrollo de grandes 

instalaciones de alojamiento y esparcimiento. Sus principales consumidores presentan 

hábitos de consumo elevados y demandan gran cantidad de servicios. Regionalmente se 

caracterizan por la visitas a playas o a ciudades coloniales con atractivos culturales  en 

grandes ciudades. 

Turismo alternativo. Esta corriente del turismo tiene por objetivo, la realización de viajes, en 

donde los visitantes participan en actividades recreativas de contacto directo con la 

naturaleza y las expresiones culturales de comunidades rurales, indígenas y urbanas, 

siendo respetuosos del patrimonio natural, cultural, e histórico del lugar que vistan. 

Origen del turismo alternativo 

A partir del año 2000, se ha observado que existe una diferenciación de la actividad turística, 

permitiendo con esto la aparición de diversos destinos turísticos, todo ello motivado por que 

las personas están interesadas en la búsqueda de nuevas rarezas o singularidades, en la 

experimentación de nuevas vivencias a través de visitar lugares desconocidos, y llevando 

a cabo actividades al aire libre  en espacios naturales. 

Aunque este tipo de actividades turísticas tienen sus inicios en la década de 1970, cobra 

una mayor auge en los años 90, uno de los detonadores importantes para su rápida 

evolución es el surgimiento del paradigma de la sustentabilidad, el cual considera que el 
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crecimiento turístico puede llevar a la depredación de la naturaleza y de la cultura de las 

poblaciones, destruyéndose así  la razón por la cual se desarrolla el turismo en aéreas 

naturales. 

La Secretaria de Turismo (SECTUR), dependiente del gobierno federal, tiene la siguiente 

clasificación del turismo: 

Cuadro 1 Tipos  del turismo 

Tipo Definición Sub tipo Definición 

Turismo de  reuniones 

de negocios 

Conjunto de 

corrientes 

turísticas  cuyo 

motivo de viaje 

está vinculado 

con la 

realización de 

actividades 

laborales y 

profesionales 

llevadas a cabo 

en reuniones 

de negocios 

con diferentes 

propósitos y 

magnitudes 

Turismo de 

negocios individual 

Se entiende por la 

persona que se 

desplaza  y visita un 

destino turístico 

especifico en función 

de las actividades 

laborales y 

profesionales que 

desarrolla 

Turismo de 

negocios grupal 

Se diferencia por  la 

selección del destino 

en función  de la 

organización de 

congresos, 

convenciones o viaje 

de incentivos, 

siempre y cuando se 

cumplan  con los 

requisitos  para su 

organización 



 

35 
 

Turismo cultural Aquel viaje 

turístico 

motivado por 

conocer, 

comprender y 

disfrutar el 

conjunto de 

rasgos y 

elementos 

distintivos, 

espirituales y 

materiales, 

intelectuales y 

afectivos que 

caracterizan a 

una sociedad o 

grupo social de 

un destino 

específico 

Turismo religioso Es aquel que tiene 

como motivación 

principal la fe y 

visitar ciudades 

santas o lugares 

sagrados que han 

sido objetos de 

peregrinaje por parte 

de los fieles, 

Turismo 

gastronómico 

Personas que 

durante sus viajes y 

estancias realizan 

actividades 

fundamentadas en el 

patrimonio cultural 

gastronómico 

material e inmaterial 

en lugares diferentes 

a los de su entorno 

habitual, por un 

periodo de tiempo 

consecutivo inferior 

a un año con el 

principal fin de 

consumir y disfrutar 

productos, servicios 

y experiencias 

gastronómicas de 

manera prioritaria y 

complementaria. 
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Turismo idiomático es una modalidad de 

la actividad turística 

que recae en el 

Turismo Educativo 

Turismo de salud Es el proceso 

de salir del país 

o estado de 

residencia para 

recibir 

tratamiento y 

cuidados en el 

extranjero 

Turismo médico Procedimientos  

quirúrgicos y 

tratamientos con 

medicamentos; 

procesos de orden 

ambulatorio. 

Turismo de 

bienestar 

Actividades 

orientados al 

relajamiento, 

cambios de estilos 

de vida, spas, retiros 

espirituales, hogares 

de retiro y 

asistencias para 

personas de la 

tercera edad. 

Turismo de naturaleza Los viajes que 

tiene como fin 

realizar 

actividades 

recreativas en 

contacto 

directo con la 

naturaleza y las 

expresiones 

culturales que 

le envuelven 

con una actitud 

y compromiso 

Ecoturismo Los viajes que tiene 

como fin el realizar 

actividades 

recreativas de 

apreciación y 

conocimiento de la 

naturaleza a través 

del contacto con la 

misma 

Turismo de 

aventura 

Los viajes que tiene 

como fin realizar 

actividades 

recreativas, 
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de conocer, 

respetar, 

disfrutar y 

participar en la 

conservación 

de los recursos 

naturales y 

culturales  

asociadas a 

desafiaos impuestos 

por la naturaleza 

Turismo rural  Los viajes que tiene 

como fin realizar 

actividades de 

convivencia e 

interacción con una 

comunidad rural, en 

todas aquellas 

expresiones 

sociales, culturales y 

productivas  

cotidianas de la 

misma  

Fuentes. Elaboración propia con datos de la SECTUR  
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2.3  Conceptos turísticos básicos  

En el proceso del trabajo de investigación, que se llevó a cabo fue necesario el tener claro 

el significación de diversos conceptos, y es en este contexto  que se desarrollan los 

siguientes concepciones necesarias para el desarrollo de la investigación.  

2.3.1  Producto turístico  

El producto turístico según Santos, (2012) es una amalgama de elementos tangibles e 

intangibles centrados en una actividad específica y un destino geográfico especifico, 

mezclando las atracciones del destino actuales, con las facilidad para arribar al destino en 

sí mismo. 

En los elementos tangibles se pueden agrupar, los recursos naturales como el clima, 

paisaje, localización geográfica, por enumerar algunos, los recursos humanos, con  

caracteres como la  amabilidad, hospitalidad y los elementos artificiales o creados 

exprofeso para la actividad turística como lo son las instalaciones hoteleras, las diversiones, 

los medios de transporte, las vías de comunicación, la imagen y el contexto grafico de la 

zona turística. 

Dentro de los elementos intangibles de los productos turísticos se encuentran: el folclore, 

la cultura, las costumbres y las tradiciones de la comunidad en donde se desarrolla la 

activad turística. 

  Así,  el producto turísticos es un sistema de componentes ensamblados, capaces de hacer 

viajar a la gente para realizar actividades, que satisfacen sus necesidades, otorgándoles 

beneficios y satisfacción de manera integral (SECTUR, 2007). 

La conformación de productos turísticos deberá tener en consideración lo siguiente: 

 El producto turístico debe ser una manifestación de la identidad cultural, de lo 

contrario pierde su principal riqueza. 

 Los productos turísticos deben destacar la singularidad de la población. 

 Los productos turísticos debe apoyarse en la diversidad, no solo en lo ambiental 

como es hoy día, sino también social y cultural. 
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A continuación se describen  los principales productos e industrias del turismo: 

Cuadro2 Productos del turismo 

Productos   Ejemplo  

1. Servicios de alojamiento para visitantes Hoteles, cabañas, moteles 

2. Servicios de provisión de alimentos y bebidas Restaurantes, cafeterías, fuentes de sodas 

3. Servicios de transporte de pasajeros por 

ferrocarril 
Líneas transporte por ferrocarril   

4. Servicios de transporte de pasajeros por 

carretera 
Líneas de autobuses, microbuses, taxis 

5. Servicios de transporte de pasajeros por agua 
Servicio de lanchas, ferry, transbordadores, 

cruceros  

6. Servicios de transporte aéreo de pasajeros Líneas aéreas  

7. Servicios de alquiler de equipos de transporte Renta de autos, motocicletas  

8. Agencias de viajes y otros servicios de 

reservas 

Agencias de viajes y de otros servicios de 

reservaciones  

9. Servicios culturales Museos, teatros, galerías, mercados artesanales  

10. Servicios deportivos y recreativos Actividades deportivas y recreativas 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SECTUR. 

Es importante resaltar que dentro de la explicación de los diferentes  productos turísticos, 

solo es con fines explicativos, ya que las empresas turísticas, según sus características, y 

su entorno,  pueden o no proporcionar una mezcla de productos turísticos. 

2.3.2  Oferta turística 

Es el conjunto de productos y servicios turísticos que tiene un núcleo turístico basado en 

sus recursos (grutas, senderos, monumentos, folklore) e infraestructura (hoteles, cabañas, 

restaurantes, cafeterías, etc.), cabe mencionar que este concepto no refleja exclusivamente 

los servicios de naturaleza turística dispuestos a la venta, sino que también abarca el 

conjunto de actividades vinculadas a la prestación de dichos servicios.  

Se dice que existe una oferta turística básica la cual está orientada a la prestación de 

servicios de alojamiento, transporte y alimentación.  

Y una oferta turística complementaria, que son las diversas actividades directa o 

indirectamente vinculadas al sector como son la oferta comercial, cultural, recreativa y 
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deportiva (renta de bicicletas, conciertos de música regional, manifestaciones culturales) 

(Organizacion mundial del turismo OMT, 2014). 

2.3.3  Atractivo Turístico 

Un atractivo turístico es un recurso, tangible o intangible que pueden ser: un monumento, 

un paisaje, la gastronomía, actividad cultural, deportiva, recreativa, que constituyen la 

motivación básica desencadenante del movimiento o demanda turística hacia  un lugar, 

estos pueden ser propios de la zona, u originados a raíz de algún acontecimiento específico 

o singular. Este concepto no debe de confundirse con el bien turístico, dado que este último 

son el conjunto de recursos, infraestructura y servicios  turísticos  que se ofrecen en el 

mercado conforme a la demanda generada, y que originan como consecuencia, relaciones 

económicas y comerciales (Organizacion mundial del turismo OMT, 2014). 

2.3.4  Afluencia turística 

Es la llegada masiva de turistas a un determinado núcleo receptor, coincidiendo 

generalmente con los periodos de temporada alta manifestándose como un flujo constante 

de llegadas y salidas. La afluencia, se acentúa en los comienzos de los periodos 

vacacionales o en fechas cuyas características, favorecen el desplazamiento de turistas. 

(Organizacion mundial del turismo OMT, 2014). 

2.3.5  Perfil de turista 

Perfil de turista se entiende como la identificación  de una o más series de clientes dentro 

del mercado total, para  concentrar los esfuerzos mercadológicos,  en la satisfacción  de 

sus deseos y necesidades. (SECTUR, 2002) 

El perfil del turista se lleva a cabo a través del proceso de segmentación de mercado, es 

decir  el proceso de subdividir un mercado en distintos subconjuntos de compradores que 

se comportan de la misma manera, que tienen necesidades similares y que se estima que 

requieren una mezcla de bienes y servicios distintos. (The Nielsen Company, 2007) 

La segmentación de mercados turísticos hecha por la SECTUR, se basa en  cuatro capas 

de información  que se sobreponen (SECTUR, 2007): 

 Origen geográfico del visitante 

 Perfil demográfico  (nivel socio-económico, edad género y nivel de estudio) 

 Hábitos de viaje (cada cuando viajan y medos de transporte)  
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 Perfil psicográfico  al viajar (motivadores, frenos y preferencias). 

2.3.6  Consumidor turístico interior  

Comprende a todos aquellos turistas residentes en el país, es decir  todos aquellos que 

viajan dentro del territorio nacional, sin importar su lugar de residencia. (Consejo Nacional 

Empresarial Turistico CNET, 2012) 

2.3.7 Consumidor turístico exterior  

Se entiende como toda persona que viaja por un periodo menor a un año, a un país diferente 

de aquel en que tiene su residencia, fuera de su entorno habitual y cuyo motivo de 

desplazamiento es una actividad no renumerada en el país que visita. (INEGI, 2015) 

2.3.8  Comunicación turística 

Se define como la transmisión de mensajes informativos, comerciales, publicitarios y 

propagandísticos que emite un emisor, organización turística, a un receptor, turista,  a 

través de los medios masivos de comunicación, publicidad directa y relaciones públicas, 

siendo la base en que se apoya el marketing para dar a conocer  y promocionar los 

productos y servicios turísticos. (Organizacion mundial del turismo OMT, 2014) 

Este capítulo sirve a la investigación como base teórica para el desarrollo de la misma, dado 

que se encuentran expresados los principales conceptos que se utilizan a lo largo de la 

misma, la importancia que tiene el turismo a nivel mundial, el turismo naturaleza así como 

la prospectiva del desarrollo sustentable en las actividades turísticas, y otros conceptos que 

permitirán el desarrollo de las estrategias de mercadotecnia para la empresa, Turismo 

Ecológico Comunitario Capulálpam Mágico S.P.R. de R.I, para el aprovechamiento de sus 

características sociales, medio ambientales y económicas en beneficio de su comunidad. 

 



 

Capítulo 3 

Mercadotecnia de servicios
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El estudio de los procesos de intercambio de bienes y servicios, es el campo de acción de 

la Mercadotecnia. En este capítulo se aborda desde el punto de vista teórico la 

mercadotecnia de servicios, en forma particular la relación con los servicios turísticos, se 

parte de la mercadotecnia en forma general a las principales estrategias en el ámbito de 

comunicación comercial de servicios.  

3.1 Fundamentos de mercadotecnia 

La mercadotecnia como ciencia se orienta al estudio de las interrelaciones que se llevan a 

cabo en los procesos de intercambio de bienes o servicios, enmarcadas dentro de un 

mercado al cual concurren vendedores y compradores, que están dispuestos al 

intercambio, para satisfacer una o varias necesidades o deseos. 

Para Lamb (2002) la mercadotecnia se basa en el intercambio, significando este, que las 

personas ceden algo pare recibir bienes y/o servicios, valiosos para ellos a menores costos 

para las empresas, que desean o de los cuales tiene necesidad. 

Según este autor el intercambio tiene cinco aspectos fundamentales: 

1. “Tiene que haber por lo menos dos partes interesadas en el mismo. 

2. Cada una de ellas deberá de tener algo que la otra parte desea. 

3. Ambas partes  deben de ser capaces de comunicarse y de entregar los bienes 

y/o servicios que se desean o necesitan. 

4. Las partes deberán tener la libertad de aceptar o rechazar la oferta del otro. 

5. El deseo de negociar con la otra parte interesas en el intercambio"(Lamb, 2011, 

p 3). 

Tomando el termino intercambio como base, el propio Lamb, define la mercadotecnia como 

“La actividad, del conjunto de instituciones y los procesos para crear, comunicar entregar e 

intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, socios y la sociedad en general” 

(Lamb, 2011, p.3) 

Para Kotler la mercadotecnia se define como el “proceso social por el cual tanto grupos 

como individuos consiguen lo que necesitan y desean mediante la creación, la oferta y el 

libre intercambio de productos y servicios de valor para otros grupos o individuos” (Kotler, 

2006, p 6). 
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De las definiciones anteriores, se considera a la mercadotecnia como la encargada de 

estudiar las relaciones de intercambio entre los individuos, las empresas, el gobierno y los 

grupos que participan en estas actividades, estudiándolos y elaborando métodos 

administrativos, para llevar a cabo las tareas (compra, venta, distribución, investigación y 

desarrollo) de este sistema. 

En la actualidad la mercadotecnia se basa  fundamentalmente en cubrir las expectativas de 

la sociedad. Esta concepción sostiene que las organizaciones deben de determinar las 

necesidades, deseos, temores e interés de los mercados meta y basándose en ellos para 

proporcionar las satisfacciones deseadas con mayor calidad que los competidores 

haciéndolo, de tal forma que la sociedad y los consumidores se vean beneficiados con ello. 

En este contexto los procesos de intercambio de bienes y servicios parten de la premisa  

de la satisfacción de necesidades, deseos y temores que necesitan ser satisfechos para el 

bienestar de los seres humanos. Sin embargo se deben de reconocer ciertas 

características, como el espacio-temporalidad, de las sociedades de consumo.  

Estudios previos han identificado las características generales de la sociedad actual, han  

agrupado a los principales consumidores del turismo naturaleza en todas sus vertientes, los 

cuales corresponden a las generaciones “X” y “Y” identificadas mercadológicamente por 

Kotler (2012): 

La Generación “X”. Son individuos nacidos entre los años de 1964 a 1978, se les considera 

como parte de una brecha intergeneracional  tendiendo puentes entre el conocimiento 

tecnológico de la generación “Y” y las realidades adultas de la generación de los Baby 

boomers. Esta generación está marcada por su fuerte preocupación por el futuro, no le 

interesa el presente si no la realidad que les espera. Les gusta no perderse de lo bueno de 

la vida, crecieron en un mundo post moderno con un sistema económico afianzado, aman 

la tecnología, el confort la buena comida y bebida. Los viajes turísticos son una de sus 

mayores debilidades, buscando siempre servicios y productos que se identifiquen con ellos. 

(Los recursos humanos , 2010) 

Dado que las preocupaciones de este tipo de consumidores se fundamentan en el futuro, 

se empieza a notar en esta generación un fuerte desarrollo de temas como la ecología y el 

bienestar de las generaciones futuras, dado que es el legado que ellos dejaran a sus futuras 

generaciones. 
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La generación “Y” o del tercer milenio, nacidos entre 1979 a 1994, creció conectada 

tecnológicamente y están preocupados por asuntos medioambientales y sociales; tienen un 

fuerte sentido de independencia y una percepción de inmunidad ante la mercadotecnia. 

Como se observa, cada una de estas dos generaciones tiene diferentes intereses, deseos 

y estilos de vida por lo tanto cada uno de ellos manifiesta distintos comportamientos 

particulares, sin embargo ambas generaciones están preocupadas por su futuro, sobre todo 

en el aspecto medio ambiental. Hay que considerar que a menudo la gente no compra 

productos o servicios por sí mismos, sino por el significado que tienen para sus propios 

intereses socio-culturales. 

Según datos del INEGI, la poblacional de México, actualmente está dominada por la 

generación ‘X” y la generación “Y”. 

Es dentro del contexto de las sociedades de consumo, generaciones “X” y “Y”, se basan en 

distintos grupos socios culturales, donde las experiencias cobran un especial significado 

siendo estas, el siguiente paso de la progresión del valor económico. 

Schmitt, (2000) considera cuatro caracterisitcas clave de la mercadotecnia tradicional: 

1. El enfoque de las características y las ventajas funcionales de los bienes y o 

servicios. Fundamenta que en ambos casos se busca el éxito de los planes de 

mercadotecnia, en explotar las características intrínsecas del producto y en la 

exaltación de las ventajas funcionales de los mismos por parte de las empresas que 

los comercializan. 

2. La competencia y sus categorías, se definen de manera totalmente restrictiva, 

enfocándose directamente en todos aquellos bienes, servicios y productores que 

son plenamente idénticos en el mercado y que se ofrecen al consumidor, 

desdeñando a todos aquellos que no pudieran ser una amenaza para la empresa. 

3. Se considera que los clientes son totalmente racionales en sus procesos de compra, 

los consumidores reconocen una necesidad, buscan información para lograr 

satisfacer esta de manera adecuada, lo cual los lleva a evaluar diferentes 

alternativas, para llevar a cabo la obtención y el consumo.  

4. Los métodos y las herramientas son analíticos, cuantitativos y verbales, es decir lo 

que lleva a una empresa a que sea realmente exitosas es un detallado análisis 

cuantitativo de la situación del mercado y de su entorno dejando de lado cuestiones 

como la moda. De ser esto cierto las personas más indicadas para la toma de 
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decisiones en una empresa tendrían que ser los Actuarios, ya que podrían ser 

capaces de modelar todos y cada una de las variables de manera matemática y 

llevar a la máxima utilidad de cualquier empresa. 

 

Hoy día en las sociedades de consumo, desean productos comunicaciones y campañas de 

mercadotecnia que encandilen los sentidos, que lleguen al corazón y estimulen la mente. 

Desean que todos los elementos de mercadotecnia estén incorporados dentro de sus 

formas de vida, es decir que les generen una experiencia. (Schmitt, 2000) 

La evolución que ha tenido el ser humano en los últimos 200 años ha sido vertiginosa, se 

ha pasado de la sociedad agrícola, estudiada a fondo por David Ricardo y Adam Smith, a 

la sociedad de la experiencia, propuesta por Pine y Gilmore, en el año 2000. Contrariamente 

a los modelos económicos clásicos, donde la generación del valor gira en torno a la 

dimensión del fin lucrativo, la creación del valor en la economía de la experiencia es una 

mezcla de dos dimensiones: la del individuo y el beneficio percibido, en donde se espera 

que las empresas asuman su responsabilidad para que operen desde esta nueva visión 

social amplia en donde se incluye el beneficio percibido y la singularidad de cada uno de 

los clientes potenciales de las empresas. (Universidad Maimónides, 2014) 

 

Fig. 3  Evolución de la economía de la experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Universidad Maimónides, 2014) 
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A partir del concepto de la economía de la experiencia, las empresas se dan cuenta  de que 

los clientes son su activo más importante y consideran que las relaciones con ellos 

representan oportunidades que deben ser aprovechadas, surgiendo la mercadotecnia 

relacional que busca la creación de valor para ambas partes, mediante el aprovechamiento 

de dichas relaciones, sin dejar de lado a los grupos de interés inherentes a la operaciones 

de intercambio (Saren, 2007). 

 “La meta de la mercadotecnia relacional es establecer, conservar y mejorar los vínculos 

con clientes y otros socios, obteniendo una ganancia, de modo que se satisfagan los 

objetivos de las partes implicadas. Esto se logra con el intercambio y cumplimiento mutuo 

de promesas” (Saren, 2007 p 43). 

Las principales caracteristicas dela mercadotecnia relacional son (Renart, 2001):  

 La interactivcidad entre el cliente y el prodcutor 

 Direccionaliad de las acciones y su correspondiente personalización  

 Memoria, o registro de los datos, preferencias de los clientes y sus anteriores 

interrelaciones con la empresa 

 Receptividad, por parte de las empresas a las necesidades individuales de los 

clientes 

 Orietnados al cliente, poner mas enfasis en la particpacíon del cleinte que en la 

particiapacion del mercado que tiene la empresa 

Se dice que la mercadotecnia relacional es una estrategia proactiva por parte de la 

organización, con sus empleados, canales y consumidores individuales, que brinda 

resultados en en funcion a la retencion de clientes. 

En el cuadro siguiente se esquematiza  como se dan los intercambios a traves de la gestion 

de relaciones, tanto de forma interma asi como las externas, partiendo de la propuesta de 

valor de la empresa, el conocimiento del mercado en el que se desarrollan sus actividades, 

su operación diaria a traves de la personalizacion de servicios y de su sistema de 

retroalimentacion, considerando que no solo hay clientes externo, supone que los 

empleados y los socios comerciales como sus clientes internos.  
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Fig. 4  Cadena de gestion de relaciones. 

 

Fuente: (Saren, 2007 p 47). 

La mercadotecnia relacional busca diseñar ofertas a la medida, adaptandose a los 

compradores, de tal forma que estos quieran adquirir los bienes y servicios ofrecidos por la 

empresa por medio de un díalogo continuo, buscando en todo momento, la satisfacción del 

clientes con base en escucharlos y reaccionar para otorgarle productos a la medida del 

consumidor. 

La mercadotecnia experiencial una disciplina que tiene como centro al consumidor, basada 

en la interaccion humana, dando como resultado un dialogo con todos aquellos posibles 

clientes, se debe considerar que estos, estan en busqueda de experiencias beneficas y por 

lo tanto estan mas interesados en aquellos bienes y servicios que se los puedan proveer. 

El vinculo entre la mercadotecnia relacional y la experencial es que ambas estan en funcion 

a las necedidades del consumidor, partiendo la primera en el producto y la segunda en las 

experencias de la adqusición los bienes y servicios.  

Pine y Gilmore (2000), consideran que “a medida que la actividad económica se va 

separando más y más de los bienes y servicios, las empresas que simplemente 

proporcionen experiencias – sin tener en cuenta el efecto de dichas experiencias tendran 
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en los participantes y diseñando las experiencias sin perseguir el cambio deseado- veran 

como sus experiencias acaban convirtiendose en mercancias” (Pine II & Gilmore, 2000 p5) 

Para definir la propuesta de valor que se desarrollara en el estudio de caso se tiene que 

conceptualizar la mercadotecnia de servicios turísticos. En el siguiente apartado se abordan 

este tema. 

 

3.2  Mercadotecnia de servicios 

Los servicios, son una serie de actividades identificables e intangibles que pueden constituir 

el objeto principal para llevar a cabo el intercambio, logrando con ello satisfacer la necesidad 

o deseo del cliente. 

Para Kotler  (2012), los servicios son todos aquellos productos intangibles, inseparables, 

variables y perecederos. En consecuencia, exigen un mayor control de calidad, credibilidad 

del proveedor y adaptabiliad. (Kotler, 2012 p 374). 

Para llevar a cabo la planeación en la mercadotecnia de servicios, sea cual fuere este, 

Kotler, Lamb y Stanton, en diferentes libros consultados, consideran cuatro características  

fundamentales de los servicios: 

• Intangibilidad 

Los servicios tienen el carácter de intangibilidad, dado que en la mayoría de los casos no 

se pueden percibir por los sentidos (vista, tacto, oído, gusto, olfato), como se hace en un 

producto físico, se pueden percibir las sensaciones de la prestación del servicio, pero no 

está en si misma, no se pueden almacenar y son difíciles de copiar o reproducir. 

• Inseparabilidad 

El término de inseparabilidad se refiere a que los compradores de servicios tiene que estar 

presentes durante la producción del servicio, por lo cual no se pude llevar a cabo su 

elaboración en lugares centralizados y distribuirse a otro lugar, esto también aplica en el 

ámbito de que los productores de los servicios ya que no se pueden separar de ellos. 

• Variabilidad – heterogeneidad 

“Debido a que los servicios dependen de quien los provee, cuando, donde y a quien la 

calidad de los servicios es altamente variable” (Kotler, 2012 p 407) 
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La prestación de servicios tiene como característica primordial la falta de estándares para 

su realización, no así en los bienes, se pueden llevar a cabo procesos de normalización, 

sin embargo esto no significa que se pueda repetir un servicio exactamente igual, lo 

deseable por parte del cliente es la homogeneización en parámetros de calidad de los 

servicios proporcionados.  

• Caducidad 

Los servicios tienen que ser consumido en el momento que son generados, por lo tanto su 

ciclo de vida durará mientras son consumidos y producidos, dada esta característica, se 

pueden programar anticipadamente a su oferta, si su demanda es constante. 

3.2.1 Mercadotecnia de servicios turísticos 

Para llevar a cabo el intercambio de bienes y servicios en el turismo es indispensable el 

contar con el consumidor, dado que si este no disfruta del servicio en el momento y lugar 

de su producción, el servicio se pierde. 

Se tiene que resaltar en los servicios turísticos su grado de complejidad y 

complementariedad, dado que una sola empresa no puede satisfacer todos los deseos y 

necesidades que demandan los turistas. En este contexto, por ejemplo, la agencia de viajes, 

es la encargada de proponer a los turistas potenciales, diferentes de lugares a visitar, y  le 

presenta opciones  para su transportación; la empresa transportadora lo traslada de su 

lugar de origen, al destino turístico pero no le dará el alojamiento necesario; el hotel en 

algunos casos no contará con los requerimientos necesarios para la alimentación del turista 

y lo remitirá a un restaurant, creando una derrama de económica, a los distintos negocios 

en el entorno de visita del turista. 

La Organización Mundial de Turismo define la mercadotecnia de servicios turísticos como:  

"Una filosofía de administración, que, en función de la demanda turística, con 

técnicas de estudios, de previsión y de elección, permita la inserción de la oferta 

turística en el mercado lo más coherente con la vocación de la empresa, y esto para 

el mejor beneficio" (Organización Mundial del Turismo OMT, 2014). 

Tomando en cuenta las definiciones de mercadotecnia: de servicios, experiencia, y 

relacional se deberá considerar el producto turístico en relación directa con los 

requerimientos, deseos y expectativas de los clientes, estos compran de manera conjunta 

o individualmente varios componentes del producto turístico, no solo hace la reservación 



51 
 

del hotel, o solamente compra el boleto de avión, los turistas compraran un conjunto de 

elementos que comprenden el total del producto final. 

3.3  Propuesta de valor en la mercadotecnia de servicios turísticos  

La propuesta de valor se define como la promesa implícita que lleva a cabo una entidad 

económica a sus clientes de otorgarles una combinación particular de valores, Treacy y 

Wiersema (1995), identificaron tres tipos de propuestas de valor:  

Cuadro 3  Propuesta de valor en la mercadotecnia 

 

Estas tres vertientes de propuesta de valor, integran aspectos operacionales con elementos 

de mercadotecnia, los cuales se enlazan a través de los clientes, dándoles un nuevo 

enfoque a los modelos mercadológicos, sobre todo en la prestación de servicios turísticos. 
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Los clientes obtienen mayor valor en cuanto mayor sea la diferencia, entre los beneficios  

que se derivan de los servicios, marcas y los costos de la obtención de dichos beneficios, 

en la mercadotecnia de relacional, se intenta proporcionar a los consumidores, valores 

adicionales a través de comunicaciones personalizadas, servicios extras, productos 

personales, y ofertas especiales. 

A medida que crece el valor para el cliente, crecen también las expectativas de valor 

económico para la compañía y las empresas, pueden comprometerse a mayores niveles 

de mercadotecnia de relaciones con sus clientes. En el siguiente cuadro se aprecia lo 

anterior. 

 

Fig.5  Estrategias de marketing de relaciones con los clientes 

Fuente (Best, 2007 p 163) 

Para el estudio de caso de esta investigación se utilizó el enfoque de cercanía con el cliente 

para la creación de valor, desarrollando relaciones que le generen a los clientes emociones 

y pensamientos únicos, que recuerden por un largo tiempo, al brindarle servicios 

adicionales más allá de sus necesidades, cobrando por los mismo, diseñando soluciones 

acorde a sus necesidades, personalizando la comunicación y los servicios de la empresa. 
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3.4 Segmentación de mercados turísticos  

 Para comprender mejor las necesidades de los clientes, se utilizan herramientas como la 

segmentación de mercados, dado que identifica las características demográficas, estilos de 

vida y todos aquellos comportamientos de uso que ayudan a comprender las requisiciones 

reales de los consumidores. 

“La segmentación de mercado consiste en dividir el mercado en partes bien 

homogéneas según sus gustos y necesidades, un segmento de mercado consiste 

en un grupo de clientes que comparten un conjunto similar de necesidades y deseos. 

La tarea del especialista en marketing consiste en identificar el número y naturaleza 

de los segmentos que conforma el mercado para decidir a cuales se dirigirá” (Kotler, 

2012 p 214) 

Los mercados pueden segmentarse en formas ilimitadas, el enfoque de segmentación debe 

cubrir los siguientes criterios: (Ferrell & Hartline, 2012) 

 Identificación y mesurable, las caracteristicas de los miembros del segmento deben 

ser idientificables, medibles, incluido el tamaño del segmento y su poder de compra. 

 Sustancial. Debe ser los suficientemente grande y rentable a efecto de hacerlo 

valioso para la empresa, en su relacion con el costo – beneficio.  

 Accesible. A de ser viable en terminos de comunicación comercial y dsitribución. 

 Sensible. El segmento debe de responder a los esfuerzos mercadologicos de la 

empresa, incluidos los cambios al paso del tiempo. 

 Viable y sostenible. Debe enfrentar el criterio básico de intercambio, incluido estar 

listo, dispuesto y poder realizar negocios con la empresa, tanto en el presente, como 

en el futuro, permitiendo desarrollar eficazmente las estrategias de mercadotecnia. 

La meta de segmentar el mercado, es aislar las caracteristicas individuales que distinguen 

uno o más del total de los clientes potenciales, en grupos con necesidades relativamente 

homogéneas.  

Los compradores, se pueden examinar en una de las siguientes cuatro categorias: 

 Por conducta, con respecto a las caracteristicas del producto o servicios,el uso que 

le da y los beneficios que espera obtener de los mismos ; 

 Demográfica, analizando caracteristicas del ciclo de vida actual de consumidor, su 

edad, sexo, etc;  



54 
 

 Psicográfica, lo que respecta a las motivaciones, deseos y sus necesidades sociales 

en el consumo de bienes y servicios. 

 Geográfica,  que considera  el tamaño y tipo de su poblacion del consumidor. 

Cuadro 4:   Variables para la segmentacion de mercados 

Variables de la segmentación de mercados  

Categoría   Variables   Ejemplos  

Segmentación por 
conducta  

Beneficios  
buscados  

Calidad, valor gusto, mejoramiento  de la imagen, 
belleza, deportividad, velocidad, emoción, 
entretenimiento, nutrición, comida. 

Uso del 
producto  

Frecuencia de uso, no usuarios, usuarios de primera 
vez. 

Ocasiones o 
situaciones  

Emergencias, celebraciones, cumpleaños, 
aniversarios, bodas, nacimientos, funerales, 

graduaciones. 

Sensibilidad 
al precio  

Sensible al precio, consiente del valor, consciente del 
estatus ( no sensible al precio) 

Segmentación demográfica  

Edad  Recién nacidos, 0‐5, 18‐25, más de 65 años, etc.  

Genero   Hombre, Mujer LGTB, otro 

Ingresos  
menos de $15000,  de $15000 a $20000,  más de 

$100000, etc. 

Ocupación 
Obreros, empleados administrativos, técnicos, 
profesionales, gerentes, peones, retirados, etc.  

Educación  
Maestría,  Licenciatura, Bachillerato, Secundaria, 

Primaria, Sin educación 

Ciclo de vida 
familiar  

Soltero, Casado sin hijos,  casado con hijos pequeños 
, divorciado, viudo, etc. 

Generación  Generación X, generación Y, tercera edad. 
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Religión  Católico, protestante, musulmán, hindú, etc. 

Clase social   Alta, media baja, clase trabajadora, nivel de pobreza.

Segmentación psicográfica  

Personalidad 
Extrovertido, tímido, compulsivo, individualista,  

materialista,  de mente cívica, ansioso, controlador,  
aventurero, etc. 

Estilo de vida 
Entusiasta de los deportes al aire libre, mente 
deportiva, muy casero, adicto a la televisión, 
centrado en la familia, adicto al trabajo. 

Motivaciones  Seguridad, estatus, relajamiento, comodidad. 

Segmentación geográfica  

Lugar de 
origen   

Ciudad, estado, nacional, extranjero, cercanía    

Tamaño de 
ciudad  o 

país  

menos de 50,00: 50,000 a 100,000 100,000 a 
250,000 más de 1,000, 000 habitantes  

Densidad de 
población 

Urbana, sub urbana, rural, municipal.  

 

Fuentes: elaboración propia apartir de Ferrell & Hartline, 2012 
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3.5 Estrategias de mercadotecnia 

La estrategia es una declaración formal, que sirve de guía a las organizaciones para cumplir 

su misión y visión, a partir del análisis de los productos, clientes, mercados y los procesos 

de intercambio, para la satisfacción de los deseos y necesidades de los consumidores, 

considerando a la empresa como un sistema holístico, a través del conocimiento y la 

innovación, buscando lograr ventajas competitivas, en función de las fuerzas y demandas 

del entorno de la empresa, lo cual lleva a la creación de valor y riqueza para las partes 

interesadas (Martínez, 1997). 

Fig. 6.  Esquema estratégico de las empresas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Martínez, (1997). 

Desde el punto de vista de la mercadotecnia, una estrategia describe el plan de juego de la 

organización para lograr el éxito de la misma, un proceso mercadológico, se enfoca en la 

planeación táctica y el desarrollo del plan de mercadotecnia, para interrelacionar los 

productos con los diversos mercados, de forma tal que se cumplan los objetivos de las 

empresas y de los clientes. 

Factores estrategicos
Fuerza 
motora 

Producto o servicio 
unico

Mercado Segmento de mercado

Procesos
Diseñados para ofrecer  
bienes y servicios con 

alto valor 

Competencia 
Empresas que ofrecen 
un prodcuto o servicio 

similar 

Desarrollo 

de nuevos 

modelos. 
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De esta forma la estrategia de mercadotecnia se centra en describir la forma en que la 

empresa satisfará las necesidades y deseos de los clientes, que le sean valioso, incluyendo 

acciones con los grupos de interés, empleados, socios de la empresa, de manera tal que 

se utilizan las fortalezas y debilidades de la organización para reducir los costos y 

empatarlas con sus clientes, siendo la correcta elección entre la combinación de mercado 

meta y mezcla de mercadotecnia, para crear ventajas competitivas. 

3.5.1 Estrategia de producto o servicio 

Dentro de la mercadotecnia las decisiones tomadas con respecto a los productos son 

consideradas como estratégicas, se le conoce comúnmente como ampliación o variedad 

de la mezcla de producto a ofrecer, las cuales buscan diversificar los riesgos  a través de 

un amplio portafolio de productos. 

La intangibilidad de los servicios hace que sea un reto su desarrollo, dado que no se puede 

determinar de antemano el equilibro entre la oferta y la demanda del mismo, ni el nivel de 

satisfacción por parte de los clientes,  así como su personalización, dada la cantidad de 

variables que pueden influir en la prestación de un servicio a igual número de diferentes 

consumidores. 

Dentro de las estrategias básicas de producto se tienen (Ferrell, 2012): 

Productos nuevos para el mundo.- Son los llamados nuevos productos o esfuerzos pioneros 

para crear un mercado completamente nuevo 

Nuevas líneas de productos.- Son nuevas ofertas que llevan a cabo las empresas, pero en 

mercados establecidos, este tipo de estrategia no es tan riesgosa como las innovaciones y 

permiten la diversificación de productos. 

Extensión de la línea de producto.- Es la complementación de una línea de productos 

existente, con nuevos modelos, características, presentaciones o sabores. Estas permiten 

mantener a las empresas  productos frescos con pocos riesgos. 

Mejoras o revisiones de los productos existentes.- Se ofrece a los clientes productos con 

un desempeño mejorado y con un mayor valor percibido tangible para el consumidor. 

Reposicionamiento.- Consiste en enfocar los productos existentes a nuevos mercados, a 

segmentos específicos de clientes, pudiendo considerar los cambios en la precepción que 

se tiene del producto. 
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Reducción de costos.- Se basa en la modificación de productos  para ofrecer un desempeño 

similar al que ofrece la competencia, pero con un costo más bajo para el consumidor. 

La clave para el diseño de nuevos productos, se basa en hacer plenamente perceptuales 

para el consumidor  las ventajas diferenciales del nuevo producto, al ofrecer experiencias 

novedosas, se lograr tener un mayor éxito en la implantación, de los nuevos productos por 

parte de las empresas. 

El proceso para crear una posición relativa incluye los siguientes pasos: 

 Identificación de las necesidades y beneficios que espera el mercado meta 

 Examinar las características  de diferenciación de la competencia 

 Comparar la posición de oferta de productos de la empresa contra los de la 

competencia para cada atributo deseado por el mercado meta 

 Identificar una posición única de valor que se altamente valorada por el mercado 

meta 

 Implementar un programa de mercadotecnia, para persuadir a los clientes de la 

oferta de productos que ofrecer la empresa 

 Reevaluar de forma continua el mercado meta, la posición de la empresa y las 

ofertas de la competencia para asegurar que los programas de mercadotecnia 

seguidos son correctos y hacer las modificaciones necesarias. 

 

3.5.2 Comunicación comercial 

La promoción y la comunicación de la mercadotecnia, son elementos fundamentales dentro 

de las estrategias que emplean las empresas, en el caso de la mercadotecnia, las 

actividades promocionales, son necesarias para comunicar las características y beneficios 

de los bienes y servicios que se ofertan a los mercados meta.  

  

El uso estratégico coordinado de la promoción para crear un mensaje consiente a través de 

múltiples canales con el fin de asegurar un impacto persuasivo sobre los clientes actuales 

y potenciales de la empresa, su éxito está en la consistencia así como en la uniformidad 

del mensaje a través de todas las herramientas de la comunicación comercial.  
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En la actualidad existen dos tipos de estrategias de mercadotecnia relacionadas con la 

comunicación comercial, estrategia de jalar (pull), o estrategia de empujar (push) y la 

combinación de ambas. 

En las estrategias de jalar, los esfuerzos promocionales se enfocan hacia el estímulo de la 

demanda entre los clientes finales, los cuales ejercen presión en la cadena de suministro 

para obtener los bienes y servicios deseados. 

En cuanto a la estrategia de empujar, los esfuerzos se enfocan entre los miembros de la 

cadena de suministro, como son mayoristas, intermediarios, minoristas, motivándolos a 

emplear recursos en la venta de los servicios. (Ferrell & Hartline, 2012) 

La implementación de las estrategias es la búsqueda de cambios para lograr mejoras, 

transformar o cambiar la cultura en una organización y sus estructuras establecidas, dentro 

de este proceso continuo se deben involucrar, todos los miembros de la empresa buscando 

el objetivo común de la empresa. 

La estrategia de mercadotecnia consiste en acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado objetivo relacionado con el intercambio de bienes y servicios, como lo es atraer 

mayor número de clientes, introducir nuevos productos, lograr mayor cobertura en la ventas 

de productos, e incrementar la exposición de los bienes y servicios de la empresa en los 

medios de comunicación masiva. (Hernández, 2010) 

En el ámbito turístico, las estrategias de mercadeo son encaminadas a vender un destino 

turístico, como un sistema o conjunto de realidades armónicamente relacionadas, en las 

que los atractivos, comunidades y medio ambiente cobran un protagonismo decisivo en la 

conformación y difusión de la imagen turística (CESTUR, 2012). 
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Fig.7  Plan de comunicación comercial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia con datos de CESTUR, 2012 

Para llevar a cabo las estrategias de mercadotecnia, en el ámbito de la comunicación 

comercial, se debe estudiar el proceso de comunicación comercial, y sus componentes. 

3.5.3. Procesos comunicación comercial 

En el mix de comunicación de marketing, también conocido como proceso de comunicación 

comercial, las empresas utilizan un conjunto de herramientas de publicidad, promoción de 

ventas y relaciones públicas, para comunicar de forma persuasiva, el valor que ofrecen sus 

servicios, para el cliente, buscando crear interrelaciones con los futuros consumidores. 

Las cinco herramientas fundamentales de la comunicación comercial son: 

• Publicidad 

• Promoción de ventas 

• Relaciones públicas 

• Venta personal 

• Marketing directo 

Retroalimentación 

•Selección del público
•Resultados esperadosObjetivo de la 

comunicación

•Selección de instrumentos 
•Cronograma
•Presupuesto

Estrategias de 
comunicación

•Diseño de la mezcla de 
promocion

•Aplicación instrumentos
•Seguimiento y control 

Desarrollo del 
programa de 
comunicación 
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3.5.3.1  Publicidad 

“La publicidad es un sistema de comunicación de masas que utiliza los canales de los mass-

media, aplicando un conjunto de técnicas de la psicología y la sociología con un fin 

económico utilitario, tendiendo a la aceleración del proceso económico en el que se 

encuentra funcionando” (Moles, 1999 p.13 ). 

La publicidad funciona a partir de la seducción del receptor, de los deseos, temores y 

necesidades de los individuos, satisfacer estos a través del intercambio de bienes y/o 

servicios que se le ofrecen, suscitara un acto agradable, pacificador de ciertas inhibiciones. 

La publicidad es el lenguaje de lo verosímil y lo simbólico, sobre lo cual se construye un 

modelo comportamiento social (Bernal, 2012). 

Los objetivos y estrategias para elabora una campaña de publicidad tienen que estar 

apoyadas por estudios de mercado, lo cual implica la descripción de producto o servicio, y 

los métodos publicitarios de las empresas competidoras. 

Desde el punto de vista psicológico, la publicidad utiliza: la sorpresa, la persuasión, la 

seducción, utilizando elementos asociativos entre mensaje y el producto; se busca fijar en 

la mente del consumidor mercancías diferentes, productos que significan el progreso, 

generalmente productos nuevos. 

3.5.3.2. Promoción de Venta 

La esencia de una empresa es comprar materias primas, transformarlas para producir 

bienes y servicios y vender productos que la sociedad, en la que se desenvuelve, precisa, 

satisfaciendo los deseos, temores y necesidades de sus consumidores. 

La promoción es básicamente el intento de influir en el público consumidor, es el elemento 

de la mezcla de mercadotecnia de una organización, que sirve para informar, persuadir, y 

recordarle al mercado la existencia de un producto y/o su venta, con la intención de 

intervenir en los sentimientos, creencias o comportamiento del receptor o destinatario 

(Lamb, 2002). 

La promoción de ventas suele dirigirse a uno de los dos mercados diferentes: 

• La promoción de ventas al consumidor se centra en el mercado del consumidor 

final.  
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• La promoción de ventas al comercio, se dirige a los miembros del canal de 

distribución, como mayoristas y detallistas; Es una herramienta de corto plazo 

utilizada para estimular incrementos inmediatos en la demanda. (Stanton, 1987) 

 La promoción, consiste en una gran variedad de instrumentos promocionales diseñados 

para estimular respuestas del mercado,  más temprana o más fuerte. Estos instrumentos 

incluyen: 

• Promoción de consumo.- muestras, cupones, ofertas de rembolso, descuentos, 

premios, concursos, estampillas de canje, demostraciones. 

• Promoción comercial.- descuentos por bonificación, artículos gratuitos, rebajas, 

publicidad cooperativa, dinero de promoción, concursos de ventas de distribuidores. 

• Promoción para la fuerza de ventas.- bonificaciones, concursos, reuniones de 

venta. 

Al usar la promoción de ventas, una compañía debe establecer los objetivos; seleccionar 

los instrumentos, desarrollar el programa promocional, hacer pruebas anteriores al mismo, 

implantarlo, controlarlo; y evaluar los resultados obtenidos. 

La promoción implica un conjunto de instrumentos o herramientas muy diversas,  que  

tienen  las siguientes características: 

• Comunicación.- Capta la atención y usualmente proporciona información que 

puede llevar al consumo del bien y/o servicio, estimulando su demanda. 

• Incentivo.- Entregan alguna concesión o aportación que el cliente  aprecia. 

• Invitación.- incluyen una invitación explicita rápida. 

• Complemento.- Integra las actividades de la publicidad y las ventas personales. 

Las metas fundamentales de la promoción son inducir, modificar y reforzar el 

comportamiento del consumidor al informar, persuadir y recordar. 

Las herramientas más populares para la promoción de ventas de consumo son cupones, 

premios, programas de marketing de lealtad, concursos, sorteos, muestras, exhibiciones en 

el punto de venta; Las herramientas de promoción de ventas a los clientes se han 

transferido con facilidad a las versiones en línea para atraer a los navegantes en internet a 

los sitios web para que compren productos o usen los servicios en el internet. 
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3.5.3.3. Relaciones Públicas 

Castillo considera a: “Las relaciones publicas como una función directiva que establece y 

mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una entidad y los públicos de los que 

depende su éxito o fracaso” (Castillo 2010, p.63).    

Las Relaciones Publicas, son la función directiva independiente que permite establecer y 

mantener líneas de comunicación, compresión, aceptación y cooperación mutuas entre una 

organización y sus públicos, ello implica la solución de problemas, ayuda a la dirección  

realizar los cambios necesarios de forma eficaz, proyectando las tendencias, utilizando la 

investigación y las técnicas de comunicación  como sus principales herramientas (Wilcox, 

2006). 

El proceso de las Relaciones Publicas se compone de cuatro elementos: 

• Investigación.- determinación de la problemática o situación. 

• Acción.- planificación de un programa de gestión.  

• Comunicación.- ejecución del programa de comunicación. 

• Evaluación.- establecimiento de los medios de control. 

La función de apoyo de las relaciones publicas, dentro de las estrategias de comunicación 

comercial, es lograr los objetivos de mercadotecnia, el más importante es  el aumento de la 

popularidad,  se encarga de informar y educar a los consumidores, para lograr la 

compresión, confianza y dar razones a los consumidores para realizar la adquisición de 

bienes y/o servicios creando con ello la aceptación entre ellos. 

En el contexto del turismo las relaciones públicas implican cuatro objetivos fundamentales: 

1. Estimulación del público objetivo para visitar un lugar predeterminado 

2. Facilitación a los turistas a él accesos del destino 

3. Asegurar la comodidad y el trato de los visitantes en su periodo de estancia al 

lugar de visita 

4. Garantizar la seguridad del turista 
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La estimulación se logra por medio de reportajes sobre viajes en medios impresos y 

digitales, la distribución de estos en los participantes del canal de distribución, mediante 

correo directo, videos, películas promocionales y presentaciones en el internet para los 

consumidores finales.  

3.5.3.4  Venta Personal 

Son las interacciones personales entre dos o más personas, que permiten que cada una de 

estas perciba las necesidades y deseos de la otra, obteniéndose una reacción inmediata 

para su satisfacción, en el sector turístico se utiliza principalmente para clientes clave, 

agencias de viajes e intermediarios, con la responsabilidad de estos de atraer un gran 

cantidad de ventas. 

3.5.3.5. Marketing Directo 

Son el conjunto de esfuerzos prácticos, operativos, de bajo coste, realizados para promover 

y comercializar un establecimiento lucrativo, valiéndose de las oportunidades que ofrece 

una determinada área productiva próxima al negocio.  

“La mercadotecnia de bases de datos, permite llevar a cabo de una forma muy eficiente, 

programas de marketing directo, dirigidos a públicos objetivos concretos, para inducirles a 

llevar a cabo acciones de compra” (Best, 2007). 

Dados la atributos de este tipo de comunicación comercial, la personalización del mensaje, 

permite hacer una adecuada segmentación del público objetivo, el llegar a una gran masa 

crítica de futuros clientes con una inversión relativamente pequeña, se obtiene una pronta 

respuesta del público objetivo, se logra la fidelidad  por parte de los consumidores al tener 

un contacto directo con los consumidores y la existencia de numerosas herramientas para 

la medición de los resultados de la campaña. 

Las herramientas que son utilizadas en el marketing directo son: catálogos, tele marketing, 

compras por internet, mensajes por correo electrónico, etc. 

Los conceptos vertidos en este capítulo sirven a la investigación para determinar las 

principales características del consumo de servicios, sus procesos de interrelaciones 

comerciales y las principales herramientas de la comunicación comercial, con los cuales se 

desarrollaran las estrategias de mercadotecnia para la empresa del caso de estudio. 
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Como anteriormente se mencionó en la propuesta de investigación, con el objeto de lograr 

la cercanía con el cliente, creando ofertas de valor en un servicio ampliado, ofreciendo los 

productos turísticos más allá de los que necesita, se pretende crear interrelaciones a largo 

plazo con los consumidores, generando soluciones específicas al comprador de servicios 

turísticos, se requiere el diseño de estrategias con orientación hacia la mercadotecnia 

experiencial, esta a su vez necesita para lograr los fines antes descritos empoderar a los 

empleados que atienden directamente al cliente para resolver los problemas en el momento 

que se presentan. 

Así mismo las estrategias a desarrollar en la empresa del caso de estudio, serán de tres 

tipos: Desarrollo de nuevos productos turísticos, extensión de la línea servicios actual y el 

reposicionamiento de los servicios actuales. 

La segmentación del mercado permitirá conocer mejor sus necesidades y deseos, así como 

sus posibilidades de gasto, con ello se podrán determinar cuáles son los productos 

turísticos que mejor aceptara, en función a sus capacidades económicas y sociales.  

Tomando en consideración que la población actual del país está dominada por la 

generación “”X” y “Y” ambas con gran interés por las actividades turísticas ecológicas, el 

desarrollo de las misma de manera grupal, en donde las experiencias cobran especial 

sentido para su consumo, se considera se debe poner especial atención a este enorme 

mercado. 

La conjunción y desarrollo de estos conceptos, en el caso de estudio permitirá elaborar la 

propuesta de estrategia de mercadotecnia que puede ser útil para la empresa en el corto 

plazo.  

 



 

Capítulo 4 

Turismo naturaleza en

México 
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El conocimiento del entorno de las empresa es indispensable para entender sus 

interrelaciones, tanto internas como externas, en este capítulo se aborda el contexto 

general del turismo, internacional, nacional y del estado de Oaxaca, en el cual se encuentra 

la empresa Turismo Ecológico Comunitario Capulálpam Mágico” S.P.R. de R.I,  

 

4.1. Turismo naturaleza en el mundo  

El turismo es una fuente importante para ingreso en muchos países, lo cual ayuda en su 

crecimiento económico, sin dejar de lado la conservación de los lugares que se utilizan para 

el desarrollo de las actividades propias del turismo, cada lugar debe de atraer 

constantemente nuevos turistas, tanto de tipo nacional como extranjeros. 

La práctica del turismo naturaleza se lleva a cabo desde el momento que el ser humano 

busca el contacto directo con su medio ambiente natural, siendo los lugares cercanos a su 

lugar de origen las principales ubicaciones para llevar a cabo esta actividad, en donde 

aprende sobre los cuidados y la conservación del medio ambiente. 

Las comunidades que se abocan al turismo naturaleza, se ven beneficiadas por la derrama 

económica que obtienen del turismo, así como el consumo de productos que elaboran de 

manera artesanal, en muchos casos derivan parte de sus ganancias para mantener y 

preserva los atractivos turísticos volviéndose hacia el desarrollo sustentable. 

A partir del año 2000, se ha observado que existe una diferenciación de la actividad 

turística, permitiendo con esto la aparición de diversos destinos turísticos, todo ello 

motivado por que las personas están interesadas en la búsqueda de nuevas rarezas o 

singularidades, en la experimentación de nuevas vivencias a través de visitar lugares 

desconocidos, y llevando a cabo actividades al aire libre en espacios naturales. 

 

Aunque este tipo de actividades turísticas tienen sus inicios en la década de 1970, cobra 

una mayor auge en los años 90, uno de los detonadores importantes para su rápida 

evolución es el surgimiento del paradigma de la sustentabilidad, el cual considera que el 

crecimiento turístico bajo el enfoque tradicional del turismo de masivo, acelera la 

depredación de la naturaleza y de la cultura de las poblaciones, razón por la cual se 

desarrolla el turismo en aéreas naturales, dando lugar a una nueva forma alternativa 

para viajar, el turismo naturaleza. 
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En la actualidad, la cuarta parte de los turistas europeos hacen alguna clase de turismo 

aventura y la tendencia es que esta cifra aumente en los próximos años debido, al gran 

interés de estar en forma, sentirse saludable y realizar actividades o deportes mientras se 

viaja, sumado a el interés por vivir experiencias activas de viaje y estar en contacto con la 

naturaleza. (Misión turismo, 2015 ) 

En la siguiente infografía hecha por la página web Misión turismo se determinan las 

características del consumidor europeo de turismo naturaleza. 

Fig. 8 Características del consumidor europeo de turismo naturaleza 

 

Fuente: (Misión turismo, 2015 ) 
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En Norteamérica ocurre algo muy similar que en Europa, en lo que respecta a las 

características del turismo naturaleza, siendo los lugares con ambientes tropicales y semi-

tropicales, las zonas propicias para el desarrollo económico de esta actividad.  

 

4.2. Turismo naturaleza en México 

La estratégica posición que tiene México en Norteamérica, del cual sobresale su vecindad 

en una frontera de tres mil doscientos kilómetros con la mayor economía del mundo la cual 

sirve como puente entre Norteamérica con Sudamérica, y que constituyen un valor 

fundamental para el país, al ser un destino obligado para el tránsito de turistas 

internacionales, así como para el desarrollo de las actividades de estos viajeros a lo largo 

país. 

La amplia gama de recursos turísticos naturales y culturales, además de contar con un clima 

variado, han hecho que México se posicione como un importante destino turístico, prueba 

de esto es que ocupa el lugar número 10 en el ranking de los países con más llegadas de 

turistas internacionales, según la Organización Mundial de Turismo, además de ser el 

principal destino de los turistas norteamericanos. (PWC México, 2014) 

Los principales factores que inciden para la atracción de turistas son: los recursos naturales 

y culturales con que cuenta el país, siendo estos una ventaja competitiva, el índice de 

competitividad turística establecido en el Foro de Davos reconoce estos atributos, 

señalando que México ocupa el octavo sitio mundial en los que se refiere a recursos 

naturales y el quinto en el número de declaratorias de Patrimonio Cultural de la UNESCO. 

(SECTUR, 2007) 

De acuerdo con los resultados arrojados por el Censo económico de 2009, en el país 

existen un total de 578,134 unidades económicas turísticas, representaron el 15% del total 

a nivel nacional. El 94.6% de estas unidades tiene  diez o menos empleados (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2010). 

Dentro del contexto mexicano, las actividades turísticas tienen una amplia influencia entre 

los pueblos y las comunidades indígenas, apoyadas por las instituciones  gubernamentales, 

en su incorporación productiva al mercado nacional, mediante el aprovechamiento de sus 

ventajas competitivas, al poseer riquezas naturales y culturales que demanda el turismo; 

por medio de iniciativas comunitarias auto dirigidas, que consideran además de opción 
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económica como el proceso para reapropiarse y obtener beneficios económicos de los 

recursos naturales básicos para su existencia (SEMARNAT, 2007). 

La Secretaría de Turismo, define al Turismo de Naturaleza como: “Los viajes que tienen 

como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las 

expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, 

respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales” 

(Ibañez, 2012, p 19). 

En este contexto todos aquellos involucrados en la cadena de valor del turismo, (gobiernos, 

destinos turísticos, agentes de viajes, prestadores de servicios turísticos y viajeros) están 

obligados a desarrollar a acciones responsables y prácticas ambientales, en aras de lograr 

conservar a futuro los atractivos turísticos con los que actualmente se cuenta. 

La administración adecuada de los atractivos de turismo sustentable en México es una 

prioridad, debido a la gran afluencia de visitantes extranjeros como nacionales que visitan 

puntos clave para este tipo de turismo, es cada vez mayor. Dado que el país cuenta con 

una extraordinaria diversidad biológica distribuido a lo largo y ancho de la república, sin 

embargo, la presión sobre los recursos naturaleza aumenta día con día y el efecto sobre 

los ecosistemas se manifiesta notablemente en la pérdida de especies y la fragmentación 

de los hábitats, razón por la cual es indispensable orientar las actividades económicas en 

búsqueda del desarrollo sustentable de las comunidades más desprotegidas. 

La importancia de estudiar el turismo desde el punto de vista sustentable, es parte de la 

necesidad de evitar malas prácticas que genera el turismo convencional en detrimento del 

medio ambiente. 

Los principios que persigue el turismo sustentable son (Ibañez, 2012): 

• Los recursos naturales y culturales se deben conservar para su uso en el futuro, al 

mismo tiempo que generan beneficios en el presente. 

• El desarrollo turístico se gestiona de forma que no se perjudique el medio  ambiente 

o tenga efectos negativos socioculturales. 

• Se busca la mayor satisfacción de los visitantes. 

• Los beneficios se reparten en la toda la sociedad con la que interactúan. 
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4.3 Turismo naturaleza en Oaxaca 

En Oaxaca, el turismo es considerado por el gobierno estatal, como una alternativa a corto 

y mediano plazo para generar empleos, elevar los niveles de ingreso e impulsar el 

crecimiento económico. El turismo naturaleza es concebido como un instrumento para la 

protección del patrimonio natural y cultural; distintas dependencias públicas, federales y 

estatales, al igual que organismos de la sociedad civil e internacionales ha destinado 

recursos para fomentar el ecoturismo entre las comunidades rurales e indígenas (CIEDD, 

2011) 

Prueba de lo anterior es la Ley de Turismo del Estado de Oaxaca, que en su artículo 2° 

establece como objetivo:  

“El planificar, promocionar, fomentar y conservar las diversas formas de turismo, 

poniendo especial énfasis en el desarrollo de prácticas de turismo naturaleza y 

turismo cultural en su vertiente religiosa fomentando su crecimiento, desarrollo y 

aprovechamiento de la biodiversidad y de los atractivos históricos con que cuenta el 

estado, teniendo como filosofía de desarrollo los planteamientos del Desarrollo 

Sustentable.” (Gobierno Constitucional del estado de Oaxaca., 2005, p 1):   

 

Para alcanzar los objetivos planteados en esta ley, a través del  Plan Estatal de Desarrollo 

de Oaxaca 2011-2016 se establecen los diagnósticos de la entidad y las líneas de acción 

para lograr el alcance de estos. 

En el diagnóstico se establece qué: 

“Oaxaca es uno de los estados con mayor riqueza cultural y natural de México, cuenta con 

16 grupos etnolingüísticas, 11  zonas arqueológicas, expresiones artísticas, gastronómicas 

y musicales, una gran diversidad geográfica y biológica, lo cual distingue a la entidad y le 

confiere un enorme potencial turístico en el ámbito nacional e internacional“ (Gobierno del 

estado de Oaxaca, 2011, p 188). 

Con estas características Oaxaca ofrece oportunidades para el turismo naturaleza tanto en 

sus modalidades de ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural, en tres zonas 

principales: 
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• La Sierra norte, la cual presenta una oferta amplia pero incipiente, en las tres 

modalidades turísticas de naturaleza, dadas sus características geográficas y 

culturales   

• La franja del litoral entre Puerto Escondido, Puerto Ángel, Huatulco, considerando 

que compiten con el turismo de sol y playa tiene un amplio espectro de 

oportunidades en el ámbito del turismo naturaleza. 

• La región del Papaloapan, que cuenta con amplios atractivos sobre los cuales se 

pude desarrollar el turismo naturaleza.  

En los últimos años la actividad turística en el estado de Oaxaca ha presentado un 

crecimiento de manera constante, todo ello conforme a la Ley de turismo del estado y a los 

planes estratégicos desarrollados para lograr dicho crecimiento, a continuación se dan los 

datos generales sobre turismo en todas la regiones y se establecen las principales 

características de los turistas que los visitan. 

El turismo en Oaxaca depende de los visitantes nacionales, ya que en 2013 el 93% de la 

afluencia correspondió a turistas del interior de la república, y el 7% restante a extranjeros. 

La afluencia turística en el período 2004-2010, decreció un 3.6%, durante el cual también 

se registró una disminución en la ocupación de cuartos y la estadía en la entidad, derivado 

de los conflictos sociales que hubo en el estado (SIIMT, 2014). 

Cuadro 5 Reporte evolución de la actividad hotelera del estado de Oaxaca 

Reporte evolución de la actividad hotelera del estado de Oaxaca 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Extranjeros 
     
264,308  

     
218,203  

     
198,245  

     
165,256  

     
202,333  

     
146,405  

     
170,439  

     
159,653  

     
202,701  

Nacionales 
  
1,903,286  

  
1,674,365  

  
2,247,790  

  
2,568,785  

  
2,229,237  

  
2,450,687  

  
2,501,955  

  
2,364,692  

  
2,820,073  

total 
  
2,167,593  

  
1,892,566  

  
2,445,730  

  
2,734,041  

  
2,431,570  

  
2,597,092  

  
2,672,394  

  
2,524,345  

  
3,022,774  

Fuente (SIIMT, 2014) 
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Fig. 9 Reporte de evolución de la actividad turística en el estado de Oaxaca 

 

Fuente. Elaboración propia con datos del SIIMT,2014 

La grafica de la evolución de la actividad hotelera en el estado de Oaxaca, muestra como 

se ha ido incrementando la afluencia turística nacional de manera constante mientras que 

el turismo internacional mantiene un comportamiento de estancamiento con tendencia a la 

disminución, corroborando los datos antes expuestos. 

Tomando en cuenta los datos anteriores, es necesario el determinar el perfil del 

consumidor; El último perfil del turista elaborado por la CESTUR para el estado de Oaxaca 

es el siguiente (CESTUR, 2010): 

 Los visitantes son en un 90% mexicanos, que llegan del área metropolitana de la 

Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, entre los principales. 

 Son adultos maduros de entre 36 a 55 años de edad. 

 Viajan acompañados de su familia o pareja. 

 El motivo principal de la visita es el descanso, aprovechando la cultura del destino. 

 El 80% se hospeda en establecimientos comerciales utilizando solamente el 6 % 

paquetes vacacionales.  
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 El principal medio de transporte del turismo que llega a Oaxaca es el autobús con 

56.2%, el automóvil propio representa el 21.8%, mismo porcentaje que la vía aérea. 

 En promedio permanecen 2.8 noches en la entidad. 

Tomando en cuenta los datos anteriormente señalados, las estrategias que propone el 

Gobierno del estado de Oaxaca en la administración de 2011-2016 y en específico sobre la 

vertiente de Turismo Naturaleza son (Gobierno del estado de Oaxaca, 2011): 

Estrategia 1. Fomento a la sustentabilidad del desarrollo turístico en el estado. 

Con las siguientes líneas de acción: 

• Proyectos sustentables de turismo de naturaleza, desarrollados para diversificar la 

oferta turística. 

• Acuerdos con los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, establecidos para el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y culturales de los sitios 

turísticos. 

• Estudios de impacto ambiental realizados en los diferentes destinos para 

establecer actividades turísticas adecuadas. 

• Sitios turísticos certificados como destinos sustentables a través de la difusión de 

sus beneficios potenciales entre los destinos turísticos del estado, tomando como 

referencia casos de éxito en el país y en la entidad. 

Estrategia 2.- Promoción del estado a nivel nacional e internacional como un destino 

atractivo de turismo cultural, de naturaleza, rural, playa y religioso. 

Líneas de acción  

• Estudios de mercados aplicados para identificar los productos y servicios turísticos 

más rentables 

• Programa de marketing efectivo e innovador implementado, centrado en las 

ventajas y atractivos diferenciadores del estado, diseñado para acceder tanto a 

mercados más amplios como a otros de nichos especializados. 

• Marca “Oaxaca”, diseñada a partir de los elementos representativos de los 

productos turísticos estatales. 
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Fig.10 Usos de la Marca Oaxaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos  del uso de marca “Oaxaca” 

Fuente, Secretaria de economía y turismo del estado de Oaxaca. 

De manera particular el gobierno del estado, determino como las principales acciones 

mercadologías en materia turística, para la Sierra Norte y las cuales se llevarán por la actual 

administración del estado, para el periodo 2011-2016, de acuerdo con la ley de turismo para 

el estado y el Plan regional de la Sierra Norte del estado de Oaxaca. 

 Objetivo.- Posicionamiento del estado de Oaxaca como uno de los principales 

destinos turísticos del país 

 Problemática/ potencialidades.- Baja competitividad de los destinos turísticos / se 

cuenta en la región con atractivos naturales, que permiten incrementar la afluencia 

y derrama turística del segmento turismo naturaleza. 

 Causa asociadas a la problemática detectada.- incipiente desarrollo de nuevos 

destino y actividades alternativas, desconocimiento de los atractivos del estado y 

sus regiones, en el mercado turístico nacional e internacional, escaza oferta y baja 

calidad de los servicios turísticos  

  Alternativas para subsanar la problemática.- impulso a inversiones asociadas al 

turismo naturaleza, estrategias de promoción dirigidas a poblaciones objetivo, 

estudios de factibilidad para la creación de productos turísticos. 
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La empresa, Turismo Ecológico Comunitario Capulálpam Mágico” S.P.R. de R.I, 

seleccionada para el caso práctico se encuentra en la Sierra de Juárez, por lo que se 

describen las principales actividades relacionadas con el turismo en esta zona. 

 

4.4 El turismo en la Sierra Norte 

Dentro de la región sierra norte del estado de Oaxaca se encuentra subdividida en diversas 

sub regiones como lo es caso de la Sierra Juárez, la cual cuenta con una superficie de 

8,972.39 km² distribuida en 68 municipios, en los cuales hay 69 localidades urbanas y 735 

rurales, con un total de 176, 489 habitantes, de los cuales el 52% son hombres y el 48% 

mujeres, predominando las etnias indígenas: chinanteca, zapoteca y mixe (CIEDD, 2011). 

En la región Sierra Norte, se han desarrollado actividades productivas, como la explotación 

forestal y maderera contribuyendo con el 34.5% de la producción del estado, así como la 

potabilización y envasado de agua de manantial, que se comercializa en la región y en la 

ciudad de Oaxaca, la cual no tiene un impacto directo en la economía del zona, por lo que 

las actividades turísticas empiezan a representan una forma de diversificación productiva, 

utilizando su patrimonio natural y cultural.    

En relación a la estructura turística, en 2010 se contabilizaron para la región de la  Sierra 

Norte, 17 establecimientos turísticos, con una capacidad instalada de 206 cuartos y 

unidades de hospedaje disponibles, lo que equivale sólo 0.9% del total estatal, siendo el 

porcentaje más bajo de las regiones del estado. No existen datos a nivel regional sobre 

personal ocupado y sobre ocupación, sin embargo, los datos disponibles permiten suponer 

que la tasa de ocupación es menor a la media estatal de 36.2. 

Existen en la actualidad dos empresas promotoras de turismo naturaleza para la sierra 

Juárez, Expediciones Sierra Norte y la Red Integradora de Ecoturismo Sierra Juárez.  

Expediciones Sierra Norte, pueblos mancomunados, esta es una red de ecoturismo 

indígena que pertenece y es operada por los pueblos mancomunados de la sierra desde el 

año de 1994, es una iniciativa de cooperación intercomunitaria que promueve la 

preservación del patrimonio natural y la cultura de las localidades mediante la promoción 

de oferta turística responsable, vinculada al entorno natural, las tradiciones y costumbres 

de los pueblos indígenas. 
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Dentro de las principales actividades que promueve esta empresa están: la caminata, 

ciclismo, y la cabalgata: en las comunidades de: Amatlan, Benito Juarez, Cuajimoloyas, 

Latuvi, Llano grande y La neveria   

Fig. 11 Mapa de Expediciones Sierra Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Expediciones Sierra Norte, 2013) 

En el año de 2009, se creó la Red Integradora de Ecoturismo Sierra Juárez de Oaxaca, S.A 

de C.V, la cual está integrada por las siguientes comunidades: Ixtlán de Juárez, 

Calpulálpam de Méndez, San Pedro Nexicho, San Juan Evangelista Analco, La Trinidad, 

Santa María Lachatao, así como los dos proyectos privados La Loma Orgánica, de Santa 

María Yahuiche, y La Casa de la Montaña, de Santa María Jaltianguis,  

Estas comunidades ofrecen al turismo los servicios turísticos de hospedaje alimentación, 

deportes de aventura, atractivos naturales y culturales. (Quadratin Oaxaca, 2009)  
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Fig. 12 Mapa de Turismo en Sierra Juárez 

 

Fuente. (Ecoturismo Oaxaca, 2015) 

 

Como se pude observar a lo largo de este capítulo, el segmento de turismo naturaleza en 

el mundo ha tenido un importante incremento en los últimos años, motivada por la búsqueda 

de nuevas experiencias y vivencias en entornos al aire libre. México, cuenta con una amplia 

gama de recursos turísticos naturales y culturales en los cuales  se pueden desarrollar las 

actividades del turismo naturaleza; El estado de Oaxaca, este turismo se concibe como un 

instrumento  para la protección de La región de la sierra patrimonio y como detonador 

económico de las diferentes regiones. 

La región de la Sierra Norte, cuenta actualmente con diferentes ofertas turísticas, 

encaminadas al turismo naturaleza, las estrategias estatales están encamadas al desarrollo  

de productos y servicios turísticos, que ayuden al mejoramiento de las condiciones sociales 

de la región, en este contexto se encuentra la empresa del caso de estudio.  

En el siguiente capítulo se abordara de manera particular la empresa Turismo Ecológico 

Comunitario Capulálpam Mágico” S.P.R. de R.I y su contexto particular en el que desarrolla 

sus actividades. 



 

Capítulo 5 

Estudio de caso 

Analisis de la situación
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En este capítulo se presentan las características de la empresa del estudio de caso, 

partiendo de su entorno medio ambiental, la forma en que esta instituida su estructura 

organizacional, así como los datos con los que cuenta para la identificación de sus 

consumidores. 

 

5.1 Turismo Ecológico Comunitario Capulálpam Mágico S.P.R. de R.I 

 

En el pueblo de Capulálpam de Méndez, se localiza la empresa Turismo Ecológico 

Comunitario Capulálpam Mágico S.P.R. de R.I, pero para entender mejor las necesidades 

y sus atributos es necesario hablar de dicho pueblo y sus características generales. 

 

Toponimia 

 

Recibe el nombre de Capulálpam por la abundancia del árbol capulín; en lengua náhuatl 

significa: "Tierra del árbol de capulín". 

 

Reseña histórica  

 

Desde la antigüedad, hasta el año 1559, se conoció al pueblo de Capulálpam de Méndez, 

en la lengua zapoteca como Lachigahui; desglosado es: Lachi ga hui, donde la primera 

partícula significa LLANO, la segunda es el numeral NUEVE y la tercera, el nombre de la 

GUAYABA, traduciéndose como “LLANO DE LAS GUAYABAS” (Méndez., 2010). 

La conquista española en la zona de la Sierra norte fue posible debido a que existían fuertes 

conflictos entre mixes, chinantecos y zapotecos. Los zapotecas de la región fueron 

sometidos alrededor de 1523 y 1524. La primera población española en la sierra data de 

1527, año en que se funda la Villa de San Ildefonso.  

Para 1550 se establecieron los primeros asentamientos españoles en el área, la población 

indígena fue obligada por los conquistadores a trasladarse a los ricos yacimientos de oro y 

otros metales preciosos en Capulálpam de Méndez, para trabajar en la extracción de los 

minerales (CDI, 2009). 
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Es a mediados del siglo XVII, cuando la administración publica del pueblo fue encomendada 

a Juan Muñoz Cañedo, organizándose en cuatro barrios, que tributaban 

independientemente, desde entonces sigue teniendo la misma formación. A fines del siglo 

XVII parte de sus límites hacia el oriente y el sur lo eran el actual Río de Natividad, siendo 

en 1775, al descubrirse la mina de Dolores, cuando se fundó la primera hacienda de 

beneficio de oro y plata bajo la jurisdicción de este pueblo. 

La importancia económica y política de la región de los zapotecos, la presencia de otros 

pueblos indígenas en la misma zona (mixes, chinantecos, tlaxcaltecas y nahuas) y los 

abusos cometidos por los españoles, llevaron a los indígenas a sostener diversas formas 

de resistencia a lo largo de todo el periodo colonial. Éstas incluyeron desde reclamos 

legales hasta sublevaciones (CDI, 2009). 

El inicio de la vida del México independiente no condujo a transformaciones benéficas 

significativas en la vida cotidiana de la región; se sumergió en el olvido y cada pueblo 

sobrevivió gracias a su propio esfuerzo, creando escuelas, caminos, retomando sus viejas 

creencias, costumbres e instituciones basándose en sus usos y costumbres. 

Extensión y colindancias 

La extensión territorial, del Capulálpam de Méndez es de una superficie de 38, 431,552.59 

km2, según el INEGI. Se localiza en la región de la sierra norte, pertenece al Distrito de 

Ixtlán de Juárez. Se ubica en las coordenadas: latitud norte 17°18', longitud oeste 96°27', a 

una altitud de 2,040 metros sobre el nivel del mar (Méndez., 2010). 

 

Al norte colinda con la Comunidad Agraria de Ixtlán de Juárez, al noreste con la comunidad 

de San Juan Tepanzacoalco,  al este con la comunidad de San Miguel Yotao y San Juan 

Juquila Vijanos,  al Sur con la comunidad de Santiago Xiacuí y Pueblos Mancomunados y  

al Oeste con la comunidad de Santa María Yahuiche. 
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Fig.13 Mapa de colindancias de Capulálpam de Méndez 

 

 

Fuente Sistema de Información Geográfica. 

 

Fisiografía 

 

La topografía del municipio, se enmarca dentro del sistema montañoso de la Sierra Madre 

de Oaxaca, se puede dividir en dos secciones, la primera es un triángulo con base en las 

montañas del Cerro Pelado cuyo extremo está en la unión de las corrientes del río los 

Molinos y del rio Grande, la segunda sección es un plano inclinado que va de las montañas 

de Ixtlán hasta el Río Ruu-Laa  

 

Geología 

 

El terreno en que se asienta el Municipio de Capulálpam de Méndez está constituido por 

rocas y suelos de origen predominantemente sedimentario, en algunos puntos existen rocas 
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del tipo calcáreo y canteras blancas veteadas en gama de rojos, algunas tienen una 

coloración blanco azulado.  

También se pueden encontrar acumulaciones de sílex blanco en el desarrollo de los ríos y 

rocas primarias conteniendo cantidades pequeñas de oro, plata, plomo y estaño entre otros 

minerales  

 

Hidrología 

 

El distrito de Ixtlán, al que pertenece el municipio de Capulálpam de Méndez tiene 12 sub-

cuencas interiores, que forman la cuenca del Rio Grande, pasando por el Rio Papaloapan 

en el distrito de Tuxtepec, para finalmente desembocar en el Golfo de México.  

 

Clima 

 

El clima de Capulálpam de Méndez esta, definido como templado que va de los 12 a los 

20°C, de tipo sub-húmedo, con lluvias abundantes en verano; teniendo de 30 a 59 días de 

lluvia invernal con rango de 150 a 200 mm de precipitación durante los mismos. 

 

Vegetación  

Bosque de coníferas integrado de dos asociaciones, el bosque de Pinus-Quercus y bosque 

Pinus con elementos de bosque mesófilo de montaña; bosque Quercus con matorral 

secundario, bosque rípario y bosque Cupressus. 

 

Fauna  

Venado cola blanca que es el más abundante, jabalí, puma, gato montés, tejón, ardillas, 

zorras, tigrillos, tapir, conejo, armadillo, tlacuache, pavo silvestre, chachalaca, codorniz, 

gallina montes, pinto real, pájaro carpintero, jilguero, calandrias, reptiles como coralillo, 

víbora de cascabel y camaleón. (H. Ayuntamiento municipal Constitucional De la Villa de 

Capulálpam de Méndez, Ixtlan, Oaxaca, 2013) 
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Población económicamente activa y nivel de ingreso 

 

Los datos económicos del Pueblos Mágico Capulálpam de Méndez se anexan en la 

siguiente tabla: 

Cuadro 6 Datos económicos de Capulálpam de Méndez 

Datos Económicos de Capulálpam de Méndez 

Actividad económica  

unidades 

económicas 

personal 

ocupado 

total 

producción 

bruta total 

(miles de 

pesos) 

Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas 
por ductos al consumidor final 

0 4 48 

Industrias manufactureras 11 20 1251 

Comercio al por menor 35 54 2795 

Servicios financieros y de seguros 0 1 0 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 0 1 44 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo 
de desechos y servicios de remediación 

0 1 34 

Servicios de salud y de asistencia social 0 2 1116 

Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

0 41 8462 

Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

0 2 48 

Total 46 122 13750 

 

Fuente Elaboración Propia a partir de INEGI, Censo Económico 2009 
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Fig. 14. Porcentaje  del personal ocupado en Capulálpam de Méndez, Oaxaca 

 

 

 

Fuente. INEGI, Censos Económico 2009 

Elaboración Propia 

De la tabla anterior se puede determinar lo siguiente: El 32% del personal ocupado (41 

personas) en la localidad se dedica a la actividad turística, genera una producción total 

bruta de $8,462,000 de pesos, representando el 61% de la producción total que se realiza 

en lo comunidad, siendo esta actividad de suma importancia para para la población. 

 

Socialmente, la comunidad considera que las condiciones de vida en general son medias, 

se cuentan con servicios públicos superiores a la de muchas comunidades de la Sierra 

Norte, reportando el municipio un índice de desarrollo humano de 0.84 en el año de 2005. 

 

El índice de desarrollo humano tiene como objetivo medir el conjunto de capacidades y 

libertades que tienen los individuos para elegir entre formas de vida alternativas. Para ello, 

se toman en cuenta tres dimensiones básicas para el desarrollo: la posibilidad de gozar de 

una vida larga y saludable; la capacidad de adquirir conocimientos y la oportunidad de tener 

recursos económicos que permitan un nivel de vida digno (PNUD, 2014). 

 

Se tiene conocimiento que la edad promedio de la comunidad es de 31años para los 

hombres y 39 años en las mujeres,  siendo solamente el 1% de población analfabeta.  

 

3%
16%

43%

1%
1%

1%

1%
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5.2 Empresa Turismo Ecológico Comunitario Capulálpam Mágico S.P.R. de R.I 

(Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, 2009) 

 

Es una organización de carácter comunal que inició su operación el 20 de Marzo del año 

2005, se constituyó bajo la figura legal de Turismo Ecológico Comunitario Capulálpam 

Mágico, S.P.R. de R.I el 9 de Junio del año 2008.  

 

En un principio la comunidad  creo un grupo de 32 productores, cuyo propósito fundamental 

era la producción y venta de trucha en el área de recreativa de Los molinos, identificando 

la llegada de muy diversas personas que viajaban por la sierra norte en busca de alimentos, 

atractivos turísticos y lugares de alojamiento en la zona, a partir de esto, la existencia de 

potencial para crear un proyecto turístico. 

 

A partir de la identificación del turismo como actividad económica, la Asamblea general de 

comuneros, se determinó que la organización turística fuera creada para generar empleos 

dentro de la comunidad y las utilidades que se obtuvieran, se aplicará en beneficio social, 

aprovechando los recursos naturales, las costumbres y tradiciones así como la gastronomía 

de la región. 

 

Al mismo tiempo se consideró que la comunidad tenía el potencial para acceder al programa 

gubernamental de Pueblos Mágicos, como parte de los lineamientos requeridos por la 

SECTUR, para otorgar dicha denominación, la comunidad le dio a la empresa creada el 

carácter jurídico de Sociedad de Producción Rural (S.P.R.) dando cumplimiento a los 

requisitos, y logrando la denominación de Pueblo Mágico la comunidad en el año de 2008. 

 

La empresa desarrolla su actividad principal en el turismo alternativo en sus tres vertientes: 

turismo rural, turismo de naturaleza y turismo de aventura.  

 

Misión de la empresa1 

 

“Somos una empresa comunitaria que ofrece servicios ecoturísticos, aprovechando la 

biodiversidad de nuestro entorno, dando a conocer nuestras costumbres, tradiciones y 

                                                 
1 Fuente  Entrevista a administrador general de la empresa 17 abril 2014 
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nuestro pasado histórico; tratando al visitante con hospitalidad y cortesía, coadyuvando el 

bienestar de la comunidad, mediante la generación de empleos y obtención de utilidades 

para la aplicación en obras de beneficio social”. 

 

Visión de la empresa2  

 

“Consolidar el liderazgo de nuestra empresa y contribuir al desarrollo de la red ecoturismo 

de la Sierra Juárez, aprovechando de manera sustentable nuestros recursos naturales, 

culturales, generando fuentes de empleo de manera directa e indirecta, que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de nuestra región y de manera particular de nuestra 

comunidad.”  

 

5.2.1   Estructura organizacional interna 

 

La Asamblea general comunal, es la principal autoridad dentro de la comunidad, después 

le sigue el comisariado de bienes comunales, continuando por el consejo de vigilancia, 

operativamente la empresa está bajo vigilancia del comité de turismo, el cual es elegido en 

la asamblea general de comuneros, por un periodo de tres años, su elección se basa en el 

sistema de cargos, bajo el régimen de usos y costumbres de la comunidad, los cuales no 

reciben ninguna retribución económica por sus servicios.  

 

El administrador general de la empresa cuenta con asesoría contable. La actuación de la 

misma, está vigilada por el comisariado de bienes comunales, y de manera cuatrimestral, 

esta organización rinde informes de la administración a la sociedad a través de la Asamblea 

General de Comuneros, con el visto bueno del consejo de vigilancia. 

 

En la siguiente figura, se esquematiza la forma en que se encuentra la organización de la 

empresa a través de su organigrama:  

 

 

 

 

 

                                                 
2 Fuente  Entrevista a administrador general de la empresa 17 abril 2014  
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Fig. 15 Organigrama de la Empresa  

 

 

Fuente. Turismo Ecológico Comunitario Capulálpam Mágico. S.P.R. de R.I. 

 

La empresa, actualmente cuenta con un total de 15 empleados, habitantes del Municipio de 

Capulálpam de Méndez. Por su carácter comunal, parte de los ingresos obtenidos por su 

actividad, se utilizan para la realización de obras sociales en la comunidad.  

 

Planta turística   

La empresa Turismo Ecológico Comunitario Capulálpam Mágico, cuenta con la siguientes 

instalaciones: 8 cabañas con 16 habitaciones, salón de usos múltiples, restaurant, centro 

recreativo con tirolesa, rapel, senderos para caballo, bicicleta de montaña, senderos 

interpretativos, oficinas y área para acampar. 
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La empresa Turismo Ecológico Comunitario Capulálpam Mágico, S.P R. de R.I. prestadora 

de servicios turísticos, se encuentra enmarcada en lo que la SECTUR, conoce como turismo 

naturaleza, dadas las características la sociedad productora rural de responsabilidad 

ilimitada en que se encuentra encuadrada la empresa. 

 

El principal negocio de la empresa es el aprovechamiento de las características de su 

entorno medio ambiental, siendo la experiencia de convivir con la naturaleza a través de 

diferentes actividades (acampar, ciclismo de montaña, rapel, tirolesa, escalada) y los retos 

que esto ofrece, así como el conocimiento de la cultura local, su principal atractivo turístico, 

explotándolos desde la perspectiva del desarrollo sustentable, cabe hacer mención que la 

comunidad en que encuentra la empresa, aun se rige por usos y costumbres, por lo tanto 

existe amplio apoyo para el desarrollo de sus actividades, y a su vez se ven reflejadas en 

la comunidad. 
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5.3  Diagnóstico de la empresa  

 

Para llevar a cabo el diagnóstico sobre el turismo, la empresa proporcionó la base de datos 

con que cuenta, en donde se identifica la afluencia, hospedaje, actividades y lugar de origen  

del turismo para el año de 2013. Además del Centro de Documentación (CEDOC) de la 

SECTUR se consultó el análisis de competitividad del Pueblo Mágico, de los cuales se 

obtuvieron los siguientes datos estadísticos del turismo que visita Capulálpam de Méndez. 

 

Afluencia turística  

 

La afluencia turística según datos de la agenda de competitividad de los destinos turísticos 

de México, del pueblo mágico de Capulálpam de Méndez, Oaxaca es la siguiente 

(Universidad e la Sierra Juárez, 2014): 

 

Cuadro 7 Afluencia turística de la empresa por años 

Año turista nacional turista extranjero total anual 

2008 12826 1472 14298 

2009 13263 1589 14852 

2010 10612 359 10971 

2011 14007 353 14360 

2012 17321 377 17698 

2013 19954 513 20467 

Fuente: Elaboración propia a partir de Universidad e la Sierra Juárez, 2014 

 

De estos datos se desprende que la tasa de crecimiento del turismo en la localidad es del 

17% anual en turistas nacionales y el crecimiento del turismo extranjero no supera el 1% 

hay que hacer notar que existe aún dispersión de datos, para determinar la tasa de 

crecimiento del turismo de origen extranjero. 

 

 

 

 



90 
 

Fig. 16 Crecimiento del turismo nacional 

 

Fuente. (Universidad e la Sierra Juárez, 2014) 

Elaboración: propia 

 

En esta grafica se observa claramente el crecimiento del 17% anual promedio que ha tenido 

el turismo nacional a partir del año 2008, año en que se iniciaron las actividades de la 

empresa. 

A continuación se detalla la afluencia turística del año 2013 

Cuadro 8. Número de visitantes por mes año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Enero  760 17 

Febrero 1046 17 

Marzo 2520 78 

Abril 1928 55 

Mayo  1304 22 

Junio 1227 20 

Julio 2275 27 

Agosto 1175 10 

Septiembre 944 13 

Octubre 1186 20 

Noviembre 1341 188 

Diciembre 3210 40 

total 18916 507 
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Fig. 17 Afluencia de turistas nacionales en el año 2013 

 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

La grafica muestra la tendencia de ocupación turística a lo largo de año del 2013. Llegaron 

a la comunidad cerca de 19000 turistas nacionales, cabe resaltar las crestas en los meses 

de marzo (que corresponde a la semana santa), en julio (a las vacaciones de verano) y 

diciembre, en estas fechas corresponde a los periodos vacacionales, dándose un aumento 

considerable en la afluencia turística en dichas épocas. 
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Fig.18 Afluencia de turistas extranjero en el año 2013 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

En la gráfica de afluencia de turistas extranjeros se aprecia que este tipo de turismo, solo 

represento un 3% del total de los visitantes de la empresa a lo largo del año, la cresta que 

presenta el mes de marzo coincide con el periodo de vacacional de semana santa, la cresta 

del mes de noviembre se dio por un grupo de turistas los cuales viajaban desde Puerto 

Escondido en la costa de oaxaqueña, además se aprecia que no existe un aumento de este 

tipo de turista en el periodo vacacional de verano  

 

Con los datos obtenidos de la afluencia turística a lo largo del año 2013 y primer trimestre 

del 2014 se realizó el pronóstico, para el año de 2015, bajo el método de mínimos 

cuadrados, de afluencia turística para los siguientes 12 meses y se obtuvo la siguiente 

proyección bajo el método de mínimos cuadrados. 
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Cuadro 9 Pronóstico de afluencia turística. 

 pronostico 2013 2014 

12 2105.8018 3210  

11 2061.7029 1341  

10 2017.604 1186  

9 1973.5051 944  

8 1929.4062 1175  

7 1885.3073 2275  

6 1841.2084 1227  

5 1797.1095 1304  

4 1753.0106 1928  

3 1708.9117 2520 1549 

2 1664.8128 1046 1803 

1 1620.7139 760 1580 

 

Fig. 19 Pronostico de afluencia de turistas para el año 2015 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en las grafica anterior, la empresa tiene una tendencia positiva a 

lo largo del año, sin embargo se siguen observando los periodos donde existe baja afluencia 

de los visitantes de la empresa, lo anterior se pretende modificar con las estrategias de 

mercadotecnia enfocadas en la comunicación comercial de empresa. 
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Al llevar a cabo el análisis del origen de los turistas que visitan la empresa, se encontró que 

el 46% de ellos provienen principalmente de la ciudad de Oaxaca, siendo esta ciudad, su 

principal emisor turístico, el estado de México resultó ser su segundo emisor, resaltando la 

distancia entre la comunidad y dicho estado.  

 

Cuadro 10 Principales lugares de origen de los turistas nacionales de Capulálpam 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Fig.20 Principales lugares de origen de los turistas nacionales de Capulálpam 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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Cuadro 11 Principales lugares de origen del turista Extranjero 

Núm. de visitantes por 
origen 

Extranjero 

País Núm. 

Nicaragua 3 

Irlanda 15 

Perú 15 

Italia 17 

Costa Rica 21 

Alemania 35 

EUA 35 

Francia 40 

Canadá 48 

Bélgica 110 

España 149 

Total 507 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Fig. 21 Porcentaje de principales lugares de origen del turista Extranjero 
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Fuente. Elaboración Propia 
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En este apartado se identificó que los turistas extranjeros, son el 3% del total de la afluencia 

turística del año analizado, estos provienen principalmente de Europa, con cerca del 79%, 

y de Norteamérica con el 21% de turistas, considerando que este tipo de turistas pernoctan 

al menos 2 noches en la comunidad. 

A continuación se detalla, la pernocta del turismo en el año referido. 

Cuadro 12 Porcentaje de turistas que pernoctan y no pernoctaron en la empresa 

 

 Personas % 

Pernocta 7224 35.3 

No pernocta 11635 56.8 

Total 18859 100 

 

Fig. 22 Porcentaje de turistas que pernoctan y no pernoctaron en la empresa 

Fuente. Elaboración propia  

 

De la gráfica anterior, se puede observar que el 35% de los visitantes a la comunidad 

pernocta en instalaciones de la empresa además de utilizar algún otro servicio que está 

ofertado. Se debe tomar en cuenta que cerca del 57% no pernocta pero consume algún 

producto turístico que le ofrece de la compañía. 
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La SECTUR, a través de; Consejo de Promoción Turística ha realizado estudios de 

segmentación de mercado, en especial para el nicho de turismo naturaleza a nivel nacional 

con los siguientes resultados (SECTUR, 2007): 

 

 Hombres y mujeres entre 25 y 50 años, de nivel ABC+, profesionistas con familia. 

 Motivados por nuevas emociones, retos, convivencia familiar, conocimiento de la 

naturaleza, fortaleciendo el cuidado del medio ambiente. 

Las principales actividades que están dispuestos a realizar son:  

 Experimentar la vida rústica de los pueblos 

 Comunicarse con personas de otras culturas 

 Asistir a conciertos 

 Conocer la cultura local 

 Explorar la gastronomía del lugar 

Ir a recorridos por la ciudad. 

 

El perfil de turista de la población de Capulálpam de Méndez, fue elaborado en el año de 

2014 para determinar el “Impacto territorial del turismo alternativo en la localidad de 

Capulálpam de Méndez, Oaxaca”, (Santiago, 2014 p 95-104)el cual tiene las siguientes 

características: 

 

 Hombres y Mujeres de 20 a 60 años, siendo el promedio 35 años. 

 Estudios de licenciatura 

 Trabajan en dependencias gubernamentales. 

 Fuentes de conocimiento de la localidad, amigos y familiares cercanos, televisión e 

internet, medios impresos y radio. 

 Viajan en grupos familiares 

 Medio de transporte: vehículo propio y taxis. 

 Alojamiento: principal cabañas, secundario hotel 

 Permanencia en la localidad, un día 

 Gasto promedio en del viaje : de 1000 a 2000 pesos 

 Relación  precio servicio, fue considerada como buena 

 Puntos de decisión para visitar la comunidad:  las áreas naturales y la cultura 

 Grado de satisfacción del turista: satisfecho 
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Fig.23 Principales actividades realizadas según el estudio. 

 

Fuente: (Santiago, 2014 p 99) 

 

A través del análisis de las bases de datos de la empresa se tienen contabilizados un total 

de 25 121 servicios prestados de los siguientes productos turísticos, etnoturismo, 

observación de la flora y fauna, medicina tradicional, caminata, ciclismo de montaña, rapel, 

escalada, y tirolesa, que ofrece la empresa dentro de sus instalaciones   

 

Lo anterior se detalla en el siguiente gráfico:  
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Fig. 24 Porcentajes de actividades que realizan los turistas en la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los servicios señalados anteriormente se obtuvo la siguiente lista de precios: 

 

Cuadro 13 Listado de precios  de los servicios de la empresa 

Servicio Precio en pesos  

Cabaña $ 400 por noche 

Renta  de bicicletas de montaña  $ 50 por hora 

Tirolesa  $ 30 por cada  viaje 

Guía de caminata $ 100 por recorrido 

Escalda $ 50 renta de equipo de protección 

Rapel $ 50 renta equipo de protección 

Desayuno en restaurant $ 100 a $ 250 por persona promedio 

Área de acampar $ 120 por día 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir del análisis del porcentaje de actividades que realizan los turistas, y de los precios 

que se cobran por los mismos, se elaboró la matriz de Boston Consulting Group (BCG) de 

los productos que ofrece la empresa  

 

Fig.25 Matriz de BCG de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

En está matriz en donde se establece la participación económica en relación con la 

participación de mercado que tienen los productos turísticos para la empresa, determinando 

la necesidad de reestructurar el producto de medicina tradicional, para mejorar su situación. 

Además de establecer tácticas para incrementar la demanda de los productos de ciclismo 

de montaña, caminata, y rappel. 

De acuerdo con datos proporcionados por la empresa, se tiene conocimiento que los 

turistas que llegan a la comunidad tiene un gasto promedio, por cada día de estancia en la 

empresa es de $450.00 por persona. (SECTUR, 2014). Lo cual nos ofrece un indicador 
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sobre los precios que los visitantes están dispuestos a pagar por los bienes y servicios que 

consumen. 

 

Competencia. 

Para la realización del análisis de la competencia directa de la empresa, se buscaron las 

empresas de turismo naturaleza en el área de la Sierra Juárez así como las principales 

actividades que ofrecen, siendo detalladas en el siguiente cuadro  

Cuadro 14  Análisis de actividades en la competencia en la Sierra Norte 

empresa actividades 
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Capulálpam de Méndez 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Lachatao Expediciones   1 1 1 1       1   

Ecoturismo Latuvi   1 1 1 1       1 1 

Ecoturismo Amatlan   1 1 1 1           

Ecoturismo  Yaa Cuetzi 1 1 1 1 1     1     

Ecoturismo Llano 
Grande 

  1   1 1           

Ecoturismo Benito 
Juárez 

  1 1 1       1 1   

Ecoturixtlan 1 1   1 1 1   1 1 1 

Ecoturismo La Nevería  1 1   1 1     1     

Expediciones Sierra 
Norte  

1 1 1 1 1 1     1   

Fuente: Elaboración Propia con datos de la SECTUR, 

Con base en la matriz de BCG y el análisis de las actividades de la competencia de la 

empresa, se determinó que los productos turísticos, caminata, y el ciclismo de montaña 

deberán ser mejorados dado que la competencia ofrece los mismos servicios, y los cuales 

ya no presentan ninguna novedad para el turista de aventura. 

Un dato importante es que ninguna de las empresas ubicadas en la Sierra Norte ofrecen 

productos orientados a: la gastronomía, el turismo de reuniones, o turismo de aventura 

relacionados con deportes en el aire.  
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Difusión de la empresa 

 

En el ámbito federal, la SECTUR,  lleva la operación del programa de Pueblos Mágicos, del 

cual hace publicidad a través de la  página http://www.visitmexico.com/, de los 83 pueblos 

mágicos. De manera general ofrece información en lo que respecta a su ubicación, la forma 

en la cual llegar al destino, los atractivos que ofrece la comunidad, así como la gastronomía 

y los principales lugares de alojamiento dentro del Pueblo Mágico.  

En el año de 2014 la SECTUR, promovió la edición especial de la revista México 

desconocido, con una guía de los 83 pueblos mágicos registrados, indicando lugar, 

actividades a realizar, gastronomía, medios de transportación y lugares para hospedarse. 

Se le solicito a la Secretaria de Turismo información con respecto a campañas turísticas 

realizadas para los Pueblos Mágicos, mediante el sistema de INFOMEX, contestando lo 

siguiente: 

 En el año de 2012 el Consejo de promoción turística implemento una campaña a 

nivel nacional e internacional en apoyo a los Pueblos Mágicos. 

 En el ámbito internacional, en el año de 2012, se realizó la promoción de los Pueblos 

Mágicos, en el mercado norteamericano en el medio MMTV USA, para el periodo 

septiembre octubre, con una inversión de 9 mdp.  

 En el último trimestre del 2014 y primero del 2015 se organizaron conciertos 

gratuitos en los quioscos de 8 pueblos mágicos con una inversión de 17.7mdp y una 

asistencia de 50,000 personas  

  

A nivel estatal, el gobierno del estado de Oaxaca hace promoción turística a través de su 

página de Facebook, https://www.facebook.com/oaxtravel?fref=ts, la cual ha publicado 

breves comentario y fotos de la comunidad de Capulálpam de Méndez. 
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Fig.25 y 26 Publicaciones de Oaxaca Travel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, 2015) 

Fig.27 y 28  Publicaciones de Oaxaca Travel 

 

Fuente: (Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, 2015) 

 

En datos proporcionados por la empresa, en los años de 2012 y 2013, se asistió al tianguis 

turístico, así como a ferias de turismo naturaleza, para difundir sus servicios, siendo los 

únicos lugares donde promocionó sus productos turísticos. 

 

Como parte del diagnóstico de la empresa, se buscó las estrategias de mercadotecnia que 

han seguido otros Pueblos Mágicos, para mejorar su desempeño y afluencia turística, 

encontrando las siguientes acciones: 
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Cuadro15 Estrategias de mercadotecnia de otros Pueblos Mágicos  

Pueblo 

Mágico 

El oro Metepec Tepotzotlán Valle de Bravo Malinalco Capulálpam 

de Méndez 

Actividad 

propuesta 

Cultura 

Producción 

artesanal 

Naturaleza 

Artesanías 

Gastronomía 

Cultura 

Gastronomía 

Reuniones 

corporativas 

Gastronomía 

Turismo activo 

Reuniones 

activas 

Gastronomía 

Cultura 

Experiencias 

comunitarias 

Sin 

propuesta 

Segmentos Familias 

con hijos 

adolecentes 

Adultos 

mayores  en 

grupos 

Familias  

con niños 

pequeños 

Adultos 

mayores 

Parejas 

Ejecutivos y 

técnicos  en 

reuniones de 

trabajo 

Familias 

jóvenes con 

niños 

Parejas sin 

hijos de 25 a 

40 años 

Grupos de 

hasta 80 

personas 

Parejas con 

2do hogar 

Adultos 

maduros y 

mayores 

Jóvenes 

solteros 

Escuelas de 

gastronomía 

Grupos de 

hasta 80 

personas 

Parejas con 

2do hogar 

Adultos 

Mayores 

Escuelas de 

gastronomía 

Jóvenes 

solteros 

Estudiantes 

Sin 

segmento 

definido  

Objetivo Incremento 

de flujos de  

y derrama 

entre 

semana 

Incremento 

de flujos de  

y derrama 

entre 

semana y en 

fines de 

semana 

Incremento 

de flujos de  y 

derrama entre 

semana 

Incremento de 

flujos de  y 

derrama entre 

semana y en 

fines de 

semana 

Incremento de 

flujos de  y 

derrama entre 

semana 

Conservar  

Distintivo 

Pueblo 

Mágico 

Propuesta Pueblo 

minero 

 

Experiencias 

artísticas 

Tarde de 

Metepec 

 

Diversión 

familiar y 

cultural 

Oasis de 

reuniones 

Noches 

gastronómicas 

Reuniones 

activas 

 

Descubrimiento 

gastronómico 

Encuentro con 

jóvenes 

Ninguna 

estrategia Animación 

del destino 

Enlace con 

operadores 

turísticos 

Concursos  

y 

activaciones 

en centros 

comerciales 

Coordinación 

con grupos 

de artesanos 

para  

impartición 

de talleres 

Vinculación 

con 

prestadores 

de servicios 

Enlace de 

operadores 

turísticos con 

especialistas 

de turismo de 

reuniones 

Fomento de 

eventos con  

escuelas de 

Presentación 

de foros 

gastronómicos 

Alianzas con 

marcas 

comerciales 

Incremento de 

flujos de  y 

derrama entre 

semana y en 

Presentación 

en foros 

gastronómicos 

Alianzas con 

marcas  

gastronómicas 

Difusión en 

universidades 

Promoción en 

redes sociales 

Sin 

estrategia 
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Alianzas  

restaurantes 

hoteles 

transportistas 

Producir 

medios 

impresos 

gastronomía y 

universidades 

Viajes de 

familiarización 

Mkt por 

correo directo 

 

fines de 

semana 

 

Como se puede apreciar en este cuadro la mayoría de los Pueblos Mágicos analizados 

tienden por ofrecer productos turísticos de gastronomía y cultura, ninguno de ellos de tipo 

de turismo naturaleza; dirigen sus estrategias a segmentos de familias, jóvenes y grupos 

con un nivel socioeconómico de tipo C y C+ de acuerdo con la clasificación de la AMAI, 

cuyo objetivo principal de sus estrategias es el incremento de la afluencia turística , 

proponiendo actividades culturales y gastronómicas a través de alianzas y asociaciones 

con intermediarios turísticos locales. 
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5.4  Análisis estratégico de la empresa.  

Cuadro 16 Matriz FODA 

    

Fortalezas  Oportunidades  

   Se encuentra en un Pueblo Mágico 

Proyecto ecoturistico comunitario Existen múltiples mercados emisores 
turísticos que no han sido atendidos  Sentido de pertinencia de la comunidad 

Recibe recursos financieros federales y 
estatales 

Posibilidad de mejorar la afluencia turística 
a  lo largo del año 

Tiene planta turística amplia  
Se pueden ofrecer otros de productos de 

turismo naturaleza  

Posee la certificación de la norma NMX-
AA-133-SCFI. Sobre calidad en el 

ecoturismo  

 
Es posible acceder a segmentos turísticos 

especializados 
Tiene la capacidad para crear su sistema 
de comercialización propio e ingresar a 

mercados internacionales 

Obtuvo el distintivo M de la SECTUR   
Sinergias comerciales con empresas del 

municipio. 
Existe oferta turística cultural y 

gastronómica por desarrollar en la  
comunidad   

    

FODA 

Debilidades Amenazas 
Deficiente sistema de comunicación 

comercial 
Existe la posibilidad de otorgamiento del 
distintivo Pueblo Mágico a comunidades 

cercanas,  que aumentaran la competencia  
turística 

(Página web  deficiente,  redes sociales sin 
administración adecuada) 

Desconocimiento de la empresa por parte 
de intermediarios turísticos en los 

principales mercados emisores turísticos 

Conflictos sociales en comunidades 
cercanas a la empresa 

Incremento de la inversión privada local en 
actividades turísticas, compitiendo con la 

empresa 
Tiene afluencia turística dispersa a lo largo 

del año 

Carece de profesionalización y plan de 
vida, de los empleados, en la empresa  

Falta de servicios bancarios (electrónicos) 
en la comunidad 

Subutilización de la planta turística a lo 
largo del año 

Falta de  certificación  de industria turística 
limpia 

Falta de capacitación a los empleados de 
la empresa   

El personal de la empresa no habla otros 
idiomas    

Fuente. Realización propia. 
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Dentro de este capítulo, se presentó las principales características en las cuales, la 

empresa Turismo Ecológico Comunitario Capulálpam Mágico, SP.R. de R.I, desarrolla sus 

actividades turísticas, su estructura organizacional así como, el diagnóstico de la afluencia 

turística que visita a la empresa, el perfil de su consumidor turístico promedio, la 

competencia directa, su matriz de productos, el análisis FODA de la empresa y las 

principales acciones mercadológicas que llevan distintos pueblos mágicos de país para 

mejorar su afluencia turística, lo cual sirve de preámbulo para determinar cuáles son las 

mejores estrategias de mercadotecnia que puede implementar para revertir la problemática 

detectada en el primer capítulo de esta investigación. 

En el siguiente capítulo se profundiza en el desarrollo de las estrategias de mercadotecnia 

experiencial, para el estudio caso así como de las acciones que deberá seguir la empresa 

para mejorar su desempeño económico, social y medio ambiental. 

 



 

Capítulo 6 

Propuesta de estrategia 
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Dentro de este capítulo se lleva a cabo el planteamiento de la estrategia de mercadotecnia 

para del estudio de caso de la empresa Turismo Ecológico Capulálpam Mágico S.P.R. de 

R.I. estableciendo primeramente la estrategia de manera general, así como las tácticas para 

ponerla en marcha, el perfil de segmento de mercado de manera general que deberán 

satisfacer, así como la táctica para la generación de nuevos productos turísticos, las 

herramientas de comunicación comercial, su cronograma de puesta en marcha de las 

tácticas y la forma de evaluación de las propuestas. 

 

6.1  Estrategia de mercadotecnia para la empresa 

Para establecer la estrategia, se necesita analizar la misión y visión de la empresa de los 

cuales se encontraron los siguientes elementos: 

 Es una empresa comunitaria 

 Ofrece servicios ecoturísticos 

 Aprovechando la biodiversidad del entorno 

 Dando a conocer la cultura 

 Con hospitalidad y cortesía 

 Para generar bienestar de la comunidad 

 A través de la generación de empleos   

 Utilizando las beneficios económicos en favor de la comunidad 

Además se llevó a cabo análisis del entorno exterior de la empresa bajo en análisis PESTEL 

para tener un mejor panorama de la situación actual de la empresa: 

Cuadro 17:  Análisis PESTEL 

Fuente: Elaboración propia 
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Después del análisis de tanto del interior como del exterior de las características de la 

empresa se encontraron determinaron la fuerza motora y los factores estratégicos de la 

misma, quedando el sistema estratégico de la siguiente forma: 

Fig. 29  Sistema estratégico de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Factores estrategicos
Fuerza 
motora 

Producto o servicio unico:

prodcutos turisticos  
ecologicos dirigidos a  

mercados especializados 

Mercados:

Cd de Oaxaca

Puerto Escondido

Bahias de Huatulco

Segmento de mercado:

general  y 

especializados 

Procesos

clave:

atencion y servicio al cliente 
en la prestacion de los 
servicios turisticos 

Diseñados para ofrecer 

servicios con alto valor  
emocional con el turista

Competencia

directa

e indirecta 

Empresas que ofrecen 
servicios de diversion y 
convivencia  familiar y 

grupal en contacto con la 
naturaleza
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Tomando en consideración que el principal negocio de la empresa es el aprovechamiento 

de las características de su entorno ambiental y del patrimonio cultural de la comunidad, en 

el cual se encuentra inmerso la empresa se determinó que la experiencia de convivir con la 

naturaleza y los retos que esto ofrece al turista, son su principal atractivo turístico, para 

lograr mejorar sus condiciones económicas, sociales y medio ambientales, se recomienda 

utilizar el modelo teórico de la mercadotecnia experiencial para el desarrollo de la propuesta 

de estrategia de la empresa. 

 

Considerando que el problema actual de la empresa son: 

 Inconsistencia de la afluencia turística 

 Sub utilización de la planta de la empresa  

 Diversificación de los productos turísticos 

 

Se determinó como estrategia para la empresa: 

 

Diversificar la oferta y demanda turística que tiene actualmente la empresa Turismo 

Ecológico Comunitario Capulálpam Mágico, S.P.R. de R.I., ampliar su segmento de 

mercado y con ello elevar un 10% la afluencia turística, en el siguiente año, utilizando 

para ello, estrategias de mercadotecnia experiencial. 

 

Para poder llevar a cabo la estrategia, se determinaron cuáles son los productos turísticos  

adecuados a la empresa, los mercados en los cuales pueden ser comercializados sus 

productos, así como el segmento que puede atender para aumentar su afluencia turística. 

Lo anterior se esquematiza de la siguiente manera: 
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Diversificar la oferta y demanda turística 
que tiene actualmente la empresa Turismo 
Ecológico Comunitario Capulálpam Mágico, 

S.P.R. de R.I., ampliar su segmento de 
mercado y con ello elevar un 10% la 

afluencia turística, en el siguiente año, 
utilizando para ello, estrategias de 

mercadotecnia experiencial. 
 

Como lograrlo 
N

ue
vo

s 
pr

od
uc

to
s 

tu
rí

st
ic

os
  

Recursos disponibles  
Infraestructura turística, restaurant, 16 cabañas, 
tirolesa,  rappel, senderos interpretativos, bicicleta 
de montaña, centro de medicina tradicional  
Personal: 15 empleados 
Tiempo para la implementación: un año 
Recursos económicos. Inversión de un millón de 

C
om

un
ic

ac
ió

n 

¿Qué es lo que quiere lograr? 

Turismo naturaleza 
Gotcha 
Salto bungee 
Globo aerostático 
Vuelo en Parapente 
Vuelo ala delta 
Vuelo en ultra ligero 
Paracaidismo 
Descenso de rio 
Kayaquismo 
Buceo 
Espele buceo 
 
Otros tipos de 
turismo 
Turismo 
gastronómico 
Turismo de 
reuniones 
Turismo religioso 
Turismo de salud 

Limitaciones: 

Gotcha: restringido a los  impacto ambientales no 
mitigables 

Salto Bunge, no se cuenta con servicios médicos 
para atender una emergencia de este tipo de 
deporte. 

Globo aerostático, factibles las condiciones 
meteorológicas a lo largo del año 

Vuelo: no existen las condiciones geográficas para 
el despegue de aparatos. 

Actividades acuáticas, no existe el caudal 
necesario en los ríos para llevarlas a cabo. 

Turismo gastronómico, sin limitación  

Turismo de reuniones, limitado a la planta turística 
de la empresa 

Publicidad 

Promoción de 
ventas 

Relaciones 
públicas 

Medios electrónicos, internet, páginas web y redes 
sociales, orientados a nuevos segmentos y 
mercados turísticos  

Folletería para cada uno de los nuevos mercados y 
servicios que se ofertaran 

Creación de elementos promocionales que 
interactúen con el consumidor, creando fidelización 
y recordación de la empresa 

Se cuenta con  

Fig. 30  Estrategia de mercadotecnia para la empresa 
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A partir del establecimiento de  la estrategia general para la empresa, es necesario llevarla 

a cabo a través de la mercadotecnia de tipo experiencial para lo cual se proponen las 

siguientes sub estrategias específicas: 

 

Estrategia de la Plaza. 

 

Incrementar la afluencia turística de otras ciudades emisoras turísticas, como son los 

destinos de playa (Bahías de Huatulco y Puerto Escondido en el propio estado de Oaxaca, 

ya que ambos lugares tienen una importante presencia de turistas internacionales, del 

segmento de turismo naturaleza. Para lo cual la estrategia se apoyara en internet, (redes 

sociales, páginas web)  apoyada por medios impresos, promoción de ventas y relaciones 

públicas con los principales intermediarios turísticos  de la zona. 

 

Estrategia de diversificación de producto turístico 

 

Dada la baja participación que tiene el servicio de medicina tradicional, se plantea su 

comercialización como un producto turístico, dentro del segmento de turismo de medio 

rural, basándose en las experiencias auténticas basadas en la ubicación geográfica. Por lo 

cual se determinaran las características que deberá de contar para ser comercializado 

como servicio turístico. 

Fig. 31  Tipos de turismo de salud 

 

Fuente (Promexico, 2014 p 9) 
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La SECTUR, a través de Proméxico, define este tipo de experiencia turística como: turismo 

medico basado en experiencias auténticas basadas en la ubicación. Lo cual corresponde 

con el tipo de servicio que actualmente se presta dentro de la empresa. 

 

Desarrollar el producto turístico de turismo de reuniones, enfocado principalmente en 

convenciones, conferencias, eventos de incentivos, reuniones corporativas, reuniones de 

negocios, dirigido a empresas pequeñas y medianas que tengan sus oficinas en el estado 

de Oaxaca, para aumentar la ocupación turística a lo largo del año y evitar la sub utilización 

de las instalaciones de la empresa. 

 

Desarrollo de producto turístico de vuelo en globo aerostático enfocado al turismo de 

aventura, el cual busca mejorar incrementar la afluencia turística en periodos de baja 

demanda de servicios de la empresa, mejorando la ocupación hotelera. 

 

Desarrollo de producto turístico de gastronómico, en el cual se aprovechara el restaurante 

los molinos, para mostrar la gastronomía del lugar, a través de cursos de preparación de 

alimentos típicos, elaboración de pan de la región, degustación de mezcal, ofreciéndole al 

turista la experiencia de convivencia con la comunidad en el marco del ambiente natural. 

 

Estrategia de comunicación. 

 

Crear elementos de publicidad para la empresa, encaminada a los distintos mercados 

emisores, tanto para los intermediarios (agencias de viajes, líneas de autobuses, taxis y 

organismos relacionados con la actividad turística) como para los turistas, logrando con 

esto mayor conocimiento de la comunidad y de los servicios turísticos que ya se ofrecen 

así como los que se crearan, aumentando la penetración y conocimiento de la empresa en 

dichos mercados. 

 

Elaborar objetos de promoción de ventas, encaminadas al apoyo de las actividades de 

comercialización de la empresa, creando a través de ellos recuerdos de las experiencias 

turísticas realizadas en la comunidad, buscando con ello, reforzar la recordación y lealtad 

del turismo para con la compañía. 
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Crear el departamento de relaciones públicas, que se encargue de estar en contacto directo 

tanto con los intermediarios como con los clientes, promoviendo los servicios prestados por 

la empresa, generando contenidos útiles para mejorar la experiencia de los turistas, a través 

de las herramientas de comunicación adecuadas a cada medio. 

 

Construir  un sistema de base de datos de los clientes de la empresa, y a través de su uso 

y administración, promover la comercialización de la empresa, para aumentar la afluencia 

turística de los próximos meses. 

 

6.2  Segmento de mercado al que se pretende llegar con las estrategias de 

mercadotecnia planteadas: 

 

 Hombres y mujeres   

 De 25 a 45 años 

 Con ingresos de $14000  familiar  mensuales 

 Según la AMAI nivel socio económico, categoría  C+ y C 

 Educación, bachillerato, licenciatura, maestría, principalmente 

 Ocupación: Profesionistas, gerentes, comerciantes, jubilados  

 Ciclo familiar, casados, casados con hijos pequeños, parejas  

 Personalidad, extrovertidos, aventureros con estilo de vida  entusiasta a los deportes 

al aire libre 

 Mercados emisores turísticos, Ciudad de Oaxaca, Puerto Escondido, y Bahías de 

Huatulco, Cd de México, Cd de Puebla. 

 Estímulo al que reaccionan, deporte, actividades extremas, aventura, ecoturismo , 

cultura (arte, religión, folclor, gastronomía, mejoramiento de la calidad de vida) 

 Principales segmentos turísticos: Turismo de aventura, turismo rural y ecoturismo 
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6.3  Tácticas de Mercadotecnia 

 

Las tácticas están diseñadas para ofrecer al turista valor a sus experiencias, se busca en 

todo momento que el acercamiento con la naturaleza, la convivencia con la comunidad 

indígena, la generación sensaciones y percepciones que enriquezcan su espíritu, 

valorizando la importancia de este tipo de interacciones. Por lo cual estas deberán ser 

llevadas a cabo, bajo las siguientes tácticas. 

 

6.3.1  Táctica de generación de nuevos productos turísticos. 

 

El diseño de nuevos productos turísticos se realizó, conforme a los procedimientos y 

formatos que la SECTUR tiene para ello, basándose principalmente en “Guía para el 

desarrollo de productos turísticos” (SECTUR, 2009) y con apoyo de libro Planeación y 

gestión del desarrollo turístico municipal (SECTUR, 2007). 

 

Producto turístico Medicina tradicional, 

Este producto ya se comercializa en la comunidad, teniendo una baja afluencia turística y 

mayor subutilización de su infraestructura propia, por lo tanto se determinó hacer el 

reposicionamiento de dicho  producto, buscando un cambio en la percepción que se tiene 

del mismo. 

   

Determinación de las características del servicio de medicina tradicional para ser 

comercializado como servicio turístico rural. 

Cuadro 18:  Producto turístico de medicina tradicional 

Producto turístico     Servicio de medicina tradicional holístico 

Recursos y equipamiento de apoyo 

Paisaje  Bosque húmedo,  con pequeños ríos y cascadas 

Pueblos típicos  Pueblo indígena de origen zapoteco 

Arquitectura local 
Mayoría de casa de adobe, con construcciones de 

concreto. 

Gastronomía  Comida regional, comida típica oaxaqueña. 

Artesanía/ productos típicos  Productos artesanales de madera  

Equipamientos especiales  

Centro de medicina tradicional, cabañas,  
deportes de aventura y servicios para la 
observación de la fauna y flora de la región 

Otros     

Actividades a desarrollar  
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Consulta de  medicina tradicional 

Uso de temascal de manera terapéutica. 

Masajes relajante, 

Solárium 

tratamiento corporal         

tratamiento facial         

mente –cuerpo         

productos alimenticios y cosméticos         

terapias de tratamientos de lesiones  
Partos con atención de 
medicina tradicional.                   

Servicios turísticos disponibles  

Centro de medicina tradicional  

cabañas  con una capacidad de 80 personas 

Hoteles  con capacidad de  50 personas promedio 

restaurantes, y cafeterías  en la localidad 

Utilidad de la experiencia para el turista 

Manejo de problemas de salud desde el punto de vista de la medicina tradicional    

Contacto con médicos tradicionales        

Ambiente agradable y en contacto con la naturaleza       

Tarifas y precios  competitivos         

                    

Acciones para la puesta en marcha del producto  

Mejora de recursos 

Equipamiento o 
infraestructura 

necesaria  organización  

Ampliación del centro medicina racional 
Construcción de 
sala de temazcal  

Diseño de paquetes 
promocionales para el 
centro de medicina 

tradicional 

Acondicionamiento de solárium 

construcción de 
tinas de 

hidromasaje 

Preparar guía de actividades 
en el centro de medicina 

tradicional 

Acondicionamiento de sala de espera 

Construcción de 
área de terapias 

física 

Promover la ampliación del 
centro de medicina 

tradicional 

Mejoramiento de tienda naturista       

 

 

 

Canal de comercialización del producto, medicina tradicional. 
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Se busca una distribución directa del producto, considerando  que el valor que se le otorga 

al turista es la experiencia de bienestar que se consigue al utilizar este tipo de servicios, 

donde el argumento de venta se debe centrar en las particularidades de los tratamientos 

con medicina tradicional, como complemento de la medicina de patente. 

 

Como estrategia publicitaria del producto, se deberán hacer lonas publicitarias, folletería, 

pagina web propia del centro de medicina tradicional, establecimiento de ligas publicitarias 

en páginas web de yoga, medicina naturista, herbolaria, y todas aquellas relacionadas con 

la salud y el bienestar personal, artículos promocionales típicos de la región (madera) 

creando sinergias con la empresa Capulalpam Toys, los cuales deberán exaltar la 

experiencia de bienestar al consumir este producto turístico. 

 

Actualmente el costo de la consulta es de $100.00, y costo del masaje  es de $ 200.00  y el 

del temascal es de $ 200.00 los cuales se consideran competitivos con respecto a la 

competencia. 

 

Actualmente el centro de medicina tradicional cuenta con 10 personas laborando, entre 

médicos tradicionales, empleados administrativos y personal de apoyo, además de este 

personal se deberá contratar un coordinador de actividades, su función será el organizar a 

los diferentes turistas para que tengan una adecuada atención y su experiencia de estos 

sea placentera.  

 

Producto turístico de reuniones  

El desarrollo de este producto surge como una extensión de los servicios turísticos que 

actualmente presta la empresa, aprovechando las capacidades y experiencias que ha 

adquirido la entidad en el desarrollo de eventos, y las sinergias con otros prestadores de 

servicios turísticos en la comunidad, como lo son cafeterías y restaurantes. Bien lo dice su  

slogan a los 10 años de formada la empresa, “Anfitriones por tradición”.  

 

El mercado meta al que se debe enfocar el producto de turismo de reuniones es la ciudad 

de Oaxaca que en el ámbito empresarial tiene según el último censo económico del año 

2013 cerca de 2200 empresas con aproximadamente 129 000 personas empleadas de las 

cuales, 1250 empresas tiene sus oficinas en la ciudad de Oaxaca, con 53 000 empleados 
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remunerados, las cuales gastan cerca de 38 millones de pesos en gasto en consumo de 

bienes y servicios. (INEGI, 2015) 

 

Características que debe de contemplar el nuevo producto turístico de reuniones  

Cuadro 19:  Producto turístico de reuniones 
Producto 
turístico     servicio de turismo de reuniones  

Recursos y equipamiento de apoyo 

Paisaje  Bosque húmedo,  con pequeños ríos y cascadas 

Pueblos típicos  Pueblo indígena de origen zapoteco 

Arquitectura local  Mayoría de casa de adobe, con construcciones de concreto. 

Gastronomía  Comida regional, comida típica oaxaqueña. 

Artesanía/ productos típicos  Productos artesanales de madera  

Equipamientos especiales  
Centro de medicina tradicional, cabañas,  deportes de aventura 
y servicios para la observación de la fauna y flora de la región 

Otros     

Actividades a desarrollar  

Convenciones de negocios  

congresos científicos  

muestras culturales  

exposiciones de negocios 

exposiciones científicas          

conferencias          

reuniones corporativas          

           

* Las actividades antes mencionadas deben estar enfocadas a  un cupo máximo de 300 personas 

por evento, para poder satisfacer las necesidades de los consumidores    

Servicios turísticos disponibles  

Salón de usos múltiples con capacidad de 50 personas en las cabañas  

Salón de usos múltiples con capacidad de 150 personas (salón de los presidentes) 

Cancha deportiva techada con capacidad de 300 personas       

cabañas  con una capacidad de 80 personas 

Hoteles  con capacidad de  50 personas promedio 

restaurantes, y cafeterías  en la localidad 

Utilidad de la experiencia para el turista 

Experiencia en la organización de eventos por parte de la 
empresa       

Actividades culturales dentro de la comunidad        
Ambiente agradable y en contacto con la 
naturaleza       

Tarifas y precios  competitivos         
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Medio ideal para fomentar el trabajo en equipo de las empresas e 
instituciones. 
Eventos de capacitación empresarial  
Logística y seguridad para llevar a cabo este tipo de eventos 
    

Acciones para la puesta en marcha del producto  

Mejora de recursos 

Equipamiento o 
infraestructura 

necesaria  organización  

Acondicionamiento de la 
cancha techada  

Compra de 
mesas y sillas 
adicionales   Diseño de paquetes para empresas  

Mejoramiento del sistema de 
iluminación en los salones 

Señalética  
turísticas fuera y 
dentro de la 
comunidad 

Publicidad y promoción del producto 
turístico 

organización de banquetes y 
bocadillos en este tipo de 

eventos  
Mejoramiento de la señal de 

wi fi en los locales 

Compra de 
equipo de video 

y audio   Implementación de agencia de promoción 
turística en la comunidad 

 

 Compra de 
carpas  para 

eventos al aire 
libre 

Material 
eléctrico de 

apoyo 
(extensiones, 
focos, etc) 

Proporcionar seguridad y logística al evento  
 

 

 

El precio al que deberá ser vendido este producto variara según las necesidades 

específicas de la empresa consumidora, sin embargo se les presenta la siguiente propuesta 

base, la cual se elaboró con datos recabados en la ciudad de Oaxaca y el D.F. 

 

Presupuesto para un evento: de lanzamiento de un nuevo producto para 200 personas en 

un salón  

Montaje tipo: Auditorio (200 sillas con presídium)  

Alquiler de material audiovisual (micrófonos, proyectores, pantalla,  mesa de registro)  

Alquiler de local para el evento: $63,500.00 por día 

Coffee Break: Precio por persona $100.00  total $20,000.00 pesos por día 

Aplicaciones de apoyo:  
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Permisos y Seguros: se contrata dependiendo del tipo de evento  

Acreditaciones: $3500.00 para las 200 personas, diseño e impresión personalizada de las 

mismas  

Costo total del evento $ 87,000.00  se deberá pagar 50% a la contratación, 50 %, 24 horas 

antes del evento. 

 

El medio de comercialización del producto de turismo de reuniones, se deberá consideran 

la  asociación con meeting planners que estén radicados en la ciudad de Oaxaca. La  

creación de base de datos de las principales empresas radicadas en la Ciudad de Oaxaca 

y sus alrededores, para hacerles llegar el producto de turismo de reuniones, de ser posible 

la apertura de un punto de venta localizado en el centro de la ciudad de Oaxaca.  

 

La publicidad de este tipo de producto turístico, se deberá elaborar un tríptico especial que 

contenga lo que la empresa puede ofrecer para este tipo de eventos, así mismo en la página 

web de la empresa se deberá elaborar un apartado especial dando sus características y 

capacidades para los eventos que se pueden atender, así como el beneficio de ser un lugar 

en medio del bosque tranquilo en contacto con la naturaleza en todos los sentidos, 

sobresaltando el hecho de la experiencia de bienestar para los participantes, y la 

experiencia que tiene la empresa en el desarrollo de eventos, bajo el lema de “Anfitriones 

por tradición” 

 

Como parte de la táctica se deberá poner especial énfasis en que los eventos se realicen 

los días lunes a viernes, o en temporadas de baja afluencia turística, garantizando el 

servicio y mejorando la utilización de la planta turística instalada 

 

Para poder llevar a cabo este producto turístico, se deberán contratar como mínimo: 

 Un coordinador de eventos 

 Una secretaria 

 2 Maestros de ceremonias 

 4 Auxiliares generales 

 2 Técnicos encargados de audio, luz y video para los eventos 

Todos ellos con estudios mínimos de preparatoria, con conocimientos de este tipo de 

eventos preferentemente, de la comunidad para poder transmitir a los asistentes la calidez 

de la comunidad. 
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Producto de turístico de aventura vuelo en globo aerostático 

 

Este producto está encaminado en la extensión de la línea de productos de turismo de 

aventura, permitiendo a la empresa  mantener la frescura de sus atractivos turísticos, 

ofreciendo con este producto la experiencia de sensación de vuelo y vértigo al estar 

suspendidos en el aire y contacto directo con la naturaleza, de manera grupal y familiar. 

 

El mercado meta especifico de este producto, son familias y amigos de 20 a 65 años de 

edad, con la motivación principal de experimentar nuevos retos y aventuras. Con los datos 

del mercado primario emisor, se determina que existe mercado potencial para el mismo. 

 

Características que debe contemplar el producto turístico de vuelo en globo aerostático 

Cuadro 20:  Producto turístico vuelo en globo aerostático  

Producto turístico Vuelo en globo aerostático 

Recursos y equipamiento de apoyo 

Paisaje Bosque húmedo,  con pequeños ríos y cascadas 

Pueblos típicos Pueblo indígena de origen zapoteco 

Arquitectura local 
Mayoría de casa de adobe, con construcciones de 

concreto. 

Gastronomía Comida regional, comida típica oaxaqueña. 
Artesanía/ productos 
típicos Productos artesanales de madera  

Equipamientos especiales  
área  de despegue de 100 metros cuadrados, libre de 
obstáculos  

Otros    

Actividades a desarrollar  

vuelo en globo aerostático         
deporte extremo  
convivencia grupal 
convivencia con amigos  
  
Servicios turísticos disponibles  

cabañas  con una capacidad de 80 personas 
Hoteles  con capacidad de 50 personas promedio 
restaurantes, y cafeterías  en la localidad 

centro de medicina tradicional  

Utilidad de la experiencia para el turista 

vista panorámica del pueblo y alrededores       
experiencia de vuelo  (vértigo)      



123 
 

ambiente agradable y en contacto con a naturaleza     
experiencia de convivencia grupal       
              

Acciones para la puesta en marcha del producto  

Mejora de recursos 

Equipamiento o 
infraestructura 

necesaria organización  

Acondicionamiento de 
acceso 

Campo de 500 metros 
cuadrados 

Determinación de encargado y 
ayudantes del lugar 

Acondicionamiento del 
lugar  

Bodega de 10 metros 
cuadrados 

Publicidad y promoción del 
producto turístico 

Conexión a servicios 
urbanos 

Oficina  con sala de 
estar para  20 

personas  
Organización de bodega y 

recompra de insumos básicos  

  
Cafetería  

Capacitación de pilotos 

    
Capacitación de personal 

administrativo 
 

Canal de distribución del servicio de vuelo en globo aerostático 

 

Debido a las características de este tipo de actividad, se deberá llevar acabo la reservación 

del servicio por medio de página web, garantizando con ello la prestación del mismo, dado 

que no es posible realizar los vuelos continuamente, los mismos solo programaran al 

amanecer que cuando se tienen las condiciones meteorológicas idóneas para el servicio. 

 

Dentro de este servicio es conveniente el pedir a los clientes que estén con un mínimo de 

12 horas antes del despegue, es decir que pernocten en la empresa, para garantizar la 

prestación del servicio, al mismo tiempo la empresa tendrá la oportunidad de programar y 

llevar a cabo este servicio. 
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El precio sugerido para la introducción de este servicio a los clientes es el siguiente: 

Cuadro 21:  Lista de precios sugeridos para vuelo en globo aerostatico 

Paquete  Consta  Número de 

personas  

Costo 

Vuelo privado Vuelo panorámico de 45 a 60 

minutos sobre la comunidad 

Certificado de vuelo 

Brindis de mezcal al finalizar el 

vuelo 

2 $3000.00 por 

persona  

Vuelo 

compartido 

Vuelo panorámico de 45 a 60 

minutos sobre la comunidad 

Certificado de vuelo 

personalizado 

Brindis de mezcal al finalizar el 

vuelo 

Máximo 5 

personas 

Adultos $ 2500.00 

por persona 

Niños de 5 a12 

años 

$1900.00 por 

persona 

Vuelo de 

ocasión 

especial 

(Novios, 

aniversarios  

festejos) 

Vuelo panorámico de 45 a 60 

minutos sobre la comunidad 

Ramo de flores, Pastel y lona con 

mensaje  

Certificado de vuelo 

Brindis de mezcal al finalizar el 

vuelo 

2 $4000.00 por 

persona

 

 

 

Publicidad de este servicio, principalmente se deberán utilizar páginas web y redes sociales, 

con apoyo de trípticos, así como ligas en distintas páginas de deportes extremos  

Se recomiendan descuentos de un 15 por ciento en vuelos de lunes a jueves, para 

incentivar la demanda del servicio en dichos periodos, así como el aumento de la pernocta 

en las instalaciones de la empresa. 

 

Para poner en marcha el servicio de vuelo en globo aerostático, se deberán de considerar 

los siguientes costos del equipo e instalaciones  
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Compra de Globo aerostático, con un valor de $ 750,000.00  

Características Técnicas 

    

Tipo: Globo tripulado operado con aire caliente 

Marca: Sepansa 

Modelo: Condor 

Categoría: AX-7 

Volumen: 77,000 ft3 

Circunferencia: 46 mts. 

Envolvente: Tela Nylon 

Desplegados: Tres anuncios de 32 mts2 cada uno, colocados en el envolvente del globo. 

Canastilla: Ratán con capacidad para dos personas 

Combustible: Gas propano 

Equipo:  

- 3 tanques de 20 kg c/u para gas L.P. 

- Ventilador de 3.5 H.P. 

- 3 cuerdas de anclaje de globo. 

Peso vacío: 450 kg. 

 Para 5 personas (4 turistas y Piloto)  

 

Capacitación y licencia de vuelo para 3 personas con un costo de $150,000.00 en  

El costo de para la puesta en marcha del servicio, es de $900,000.00 sin considerar el costo 

las instalaciones de oficina y bodega necesarias el mantenimiento del globo aerostático.  

 

Limitaciones, el vuelo en globo está limitado a las condiciones meteorológicas, 

principalmente el factor viento, siendo 20 km/h la velocidad máxima para autorizar el 

despegue del globo.  

Según datos del Instituto Nacional de investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria, 

históricamente los vientos no superan los 13km /h a lo largo del año (SAGARPA, 2015) 

Para poner en marcha este producto turístico se deberá contratar y capacitar al siguiente 

personal: 

 3 Pilotos, se necesitaran capacitar y obtener licencia de los mismos 

 5 Ayudantes generales para el inflado, doblado y transporte del globo 

 1 Encargado de bodega y mantenimiento del globo 
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 1 Secretaria   

 1 Auxiliar de oficina 

 

Producto de turístico gastronómico. 

 

En el estado de Oaxaca existe una vasta riqueza gastronómica, por lo cual se plantea a la 

empresa el aprovechar dicha riqueza en su beneficio a través del conjunto de productos, 

servicios, experiencias e inspiraciones gastronómicas materiales e inmateriales, de la sierra 

norte del estado, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas 

de manera prioritaria y complementaria como principal motivo de desplazamiento del turista 

que llega a la región. 

 

Dentro de los platillos tipos del estado se encuentran:  

 

Mole coloradito 

Mole amarillo 

Mole verde 

Mole rojo 

Mole almendrado 

Mole mancha manteles 

Mole negro 

Cecina 

Caldo de piedra,  

Empanadas de diferentes guisos 

Tlayudas 

Diferentes tipos de pan, según la región 

Variedad de postres típicos,  

Buñuelos 

Nieves de agua y leche 

Frutas en almíbar 

Bebidas típicas 

Mezcal 

Champurrado 

Chocolate con atole 
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Agua de chilacayote 

Téjate 

 

De manera específica el segmento de mercado al que va dirigido este producto es toda 

aquella persona interesad en la gastronomía típica del estado de Oaxaca, que cumpla  con 

las características del segmento de mercado proyectado de manera general para la 

empresa.  

Cuadro 22:  Producto turístico gastronómico 
       
Producto 
turístico   Turismo gastronómico 

Recursos y equipamiento de apoyo 

Paisaje Bosque húmedo,  con pequeños ríos y cascadas 

Pueblos típicos Pueblo indígena de origen zapoteco 

Arquitectura local 
Mayoría de casa de adobe, con construcciones de 

concreto. 

Gastronomía Comida regional, comida típica oaxaqueña. 
Artesanía/ productos 
típicos Productos artesanales de madera  

Equipamientos especiales  Área de cocina tradicional para 12 personas 

Otros    

Actividades a desarrollar  

Elaboración de platillos típicos oaxaqueños       
Elaboración de bebidas  típicas oaxaqueñas 
Elaboración de postres y dulces típicos oaxaqueños     
convivencia grupal 
convivencia con amigos  
  
Servicios turísticos disponibles  

cabañas  con una capacidad de 80 personas 
Hoteles  con capacidad de  50 personas promedio 
restaurantes, y cafeterías  en la localidad 

centro de medicina tradicional  

Utilidad de la experiencia para el turista 

acercamiento a la cultura y tradiciones  dela región       
conocimiento de la gastronomía de la región     
experiencia de cocinar y descubrí nuevos ingredientes    
ambiente agradable y en contacto con a naturaleza     
experiencia de convivencia grupal       
fotografía de productos gastronómicos        
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Acciones para la puesta en marcha del producto  

Mejora de recursos 

Equipamiento o 
infraestructura 

necesaria organización  

Acordonamiento de acceso 
a cocina comunitaria 

Cocina tradicional de 
leña y gas 

determinación de encargado y 
ayudantes del lugar 

Acondicionamiento para 
recibir al turista 

Compra de utensilios 
de cocina para 20 

personas 
Publicidad y promoción del 

producto turístico 

Mejoramiento de trampas 
de  grasas 

Construcción de horno 
de pan rustico 

organización de bodega y 
recompra de insumos básicos  

capacitación de personal 
administrativo 

  

Molinos de semillas y 
chiles 

Compra de insumos 
básicos para la 
preparación de 

alimentos  
 

El canal de distribución y la publicidad para este producto turístico, son las páginas web de 

la empresa, redes sociales, apoyadas por carteles y folletería, de manera directa con los 

consumidores finales, también se deberán gestionar ligas con páginas web de escuelas de 

gastronomía, páginas de turismo, etc., en el estado, y ofrecer cursos presenciales de al 

menos  40 hrs que brinden un amplio panorama de la gastronomía oaxaqueña, 

considerando el hospedaje en la empresa.  

 

No se determinó un presupuesto base para la puesta en marcha del servicio, ya que la 

infraestructura actual  (restaurante Los Molinos) puede servir para ofrecer el servicio de 

manera inmediata.  

Para la puesta en marcha de este producto turístico, se deberá contratar al siguiente 

personal independientemente del que cuenta en el restaurante Los Molinos: 

 

 1 Coordinador de eventos gastronómicos 

 2 Chefs, con conocimiento de comida tradicional oaxaqueña 

 2 Ayudantes generales  

 

De llevarse  a cabo la implementación de todas las tácticas de mercadotecnia propuestas 

se tendrá que contratar un mínimo de 27 personas, las cuales deberán tener su lugar de 
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residencia dentro de la comunidad, con lo cual se generaran los mismo empleos directos, 

estudios sobre empleos indirectos en actividades turísticas, dicen que se crean tres 

empleos indirectos, esto impactara en al menos 80 empleos indirectos relacionados con el 

turismo, con los respectivos beneficios sociales para la comunidad. 

 

6.4. Táctica de comunicación comercial. 

 

Orientación creativa de los elementos publicitarios: 

 

Para el desarrollo de la táctica creativa se parte de que el principal objetivo de la empresa 

el cual es: la venta de la experiencia que conlleva las actividades del turismo naturaleza. 

Con base en lo anterior se llevó acabo la selección de imágenes, así como del mensaje que 

llevan, bajo el lema “Vive la naturaleza”,  bajo este concepto se desarrolla la parte gráfica. 

 

 Objetivo que se pretende con la táctica: Informativo  

• Introducir la oferta del servicio 

• Creación de conciencia de marca 

• Venta personal 

• Prueba del servicio 

 

Bajo estos parámetros se hizo la elección de elementos gráficos, fotografías  de turismo 

naturaleza,  (rapel, tirolesa y ciclismo de montaña). Con la frase principal “Vive la 

Naturaleza…”    
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Fig. 32  Tipo de inserción propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Fig. 33  Tipo de inserción propuesta 

 

 

Elaboración propia 
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Para el caso de medicina tradicional se deberá respetar el diseño que tienen 

actualmente 

Fig.34  Tipo de inserción propuesta medicina tradicional 

 

 

Fuente (Comite de Pueblo Mágico. Capulalpam de Méndez , Oaxaca, 2014) 
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Selección de instrumentos  de comunicación comercial. 

 

I. Publicidad 

Cuadro 23:  Instrumentos publicitarios 

Instrumento  Tamaño Lugar de difusión Cantidad  Temporalidad  

Folletos  Tríptico 1 

carta  

Intermediarios, y 

oficinas de turismo 

15 000 1 año para 

todo el tiraje 

Poster  90*60 cm Intermediarios y 

oficinas de turismo  

6000 1000 cada  2 

meses 

Página web 15 pantallas 

en 

diferentes 

dispositivos 

Internet, con difusión 

en redes sociales, 

paginas 

especializadas en 

botánica, deportes 

extremos, medicina 

alópata, herbolaria, 

yoga, fitness, 

buscadores 

especializados, 

universidades y 

asociaciones 

turísticas   

1principal 

5 

Subpáginas 

una por 

cada 

producto 

turístico 

diseñado  

12meses con 

administración 

de contenidos 

de manera 

semanal 

Spot televisivo 60 

segundos 

Páginas web, y 

medios electrónicos  

30 copias 

digitales  

1 producción 

anual  
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Cuadro 24:  Análisis perfil de consumidor de periódicos y revistas, con circulación en el 

estado de Oaxaca 

medio 

Perfil del lector 

sexo Edad (años) NSE Escolaridad 

H
om

bres 

M
ujeres  

17-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

66 A B C D 
P

rofesional 

preparatoria 

secundaria 

prim
aria 

A diario 
noticias, 

vanguardia en 
la información 

52% 48% 
15
% 

25
% 

24
% 

21
% 

9
% 

2
%

10
% 

10
% 

41%
23
% 

49% 28% 9% 7% 

Capital 
Oaxaca 

69% 31% 
17
% 

26
% 

46
% 

10
% 

1
% 

0
13
% 

30
% 

27%
30
% 

60% 15% 9% 5% 

El imparcial 
de Oaxaca 

56% 44% 
4
% 

33
% 

38
% 

21
% 

4
% 

0
39
% 

55
% 

5% 0 38% 41% 
16
% 

5% 

Noticias, voz 
e imagen de 

Oaxaca 
73% 27% 

3
% 

23
% 

39
% 

30
% 

5
% 

0
17
% 

20
% 

41%
12
% 

1% 43% 
47
% 

9% 

Síntesis sin 
libre 

expresión no 
hay libertad 

58% 42% 
5
% 

27
% 

34
% 

28
% 

4
% 

2
%

19
% 

30
% 

41%
9
% 

62% 16% 6% 4% 

Fuente (SEGOB, 2015) 

Elaboración: Propia 

 

Cuadro 25:  Análisis de periódicos y revistas con circulación en el estado de Oaxaca 

medio Publicación Periodicidad Circulación

Circulación 
en 

mercados 
meta 

Costo de 
publicación

¼  plana 
color 

A diario noticias, 
vanguardia en la 

información 
periódico diaria 46 500 40 000 $ 9 000.00

Capital Oaxaca periódico diaria 19 420 16 500 $15 000.00
El imparcial de 

Oaxaca 
periódico diaria 34 300 20 100 $6 000.00 

Noticias, voz e 
imagen de Oaxaca 

periódico diaria 27 900 20 000 $9 500.00 

Síntesis sin libre 
expresión no hay 

libertad 
periódico semanal 9 800 4 000 $ 4 500.00

Fuente (SEGOB, 2015) 

Elaboración: Propia 
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Considerando el segmento de mercado al que se pretende llegar con los medios masivos, 

y los datos obtenidos del análisis de los mismos se determina que la mejor opción para la 

empresa es la publicación en  el diario, El imparcial de Oaxaca y A diario noticias. Dada la 

cobertura, el perfil de lector, y su circulación de los mercados meta propuestos. 

 

Presupuesto de la comunicación 

Para llevar a cabo el programa de Publicidad en la Ciudad de Oaxaca, Bahías de Huatulco 

y Puerto escondido, se deberá de contar con un presupuesto aproximado de $400,000.00 

Desglosado de la siguiente manera. 

Cuadro 26:  Presupuesto de comunicación comercial 

Concepto Costo 

Diseño gráfico y hospedaje de la página web  por 

un periodo de 5 años, con actualizaciones cada 15 

días  

$61,000.00

Costo de publicaciones en periódicos, 2 veces por 

semana en un periodo de 8 meses ¼ de plana 

color 

$ 250,000.00

Trípticos  diseño gráfico y  tiraje  de 15000 pza $15,000.00

Poster  diseño gráfico y tiraje  de 5000 pza $10,000.00

Total $ 336,000.00

Se considera un 5 % para imprevisto y otros 

gastos de la estrategia 

$17,000.00

Visita a medios de comunicación y agentes 

operadores de turismo  

$ 25,000.00

Costo de elaboración de la Estrategia  $22,000.00

Total  $400,000.00
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6.5. Táctica de Promoción de ventas  

 

Dentro de la propuesta de promoción de ventas, se considera que se deben aprovechar las 

características de la artesanía de la localidad, siendo las producidas con madera las que 

son típicas del lugar, por lo tanto el principal material de elaboración de productos 

promocionales deberá ser de este material: los mismo se recomienda pedir a la Capulálpam 

Toys la elaboración ya que cuenta con la maquinaria y conocimiento necesario, creando 

sinergias dentro de la comunidad en beneficio social de la misma. 

 

Además se centrara la tactica en el consumidor final, retomando el concepto de vivir la 

experiencia de convivencia con la naturaleza de manera grupal, o familiar, con base en lo 

anterior se proponen los siguientes artículos promocionales: 

Llaveros, separadores de libros, lapiceras, porta retratos, porta llaves. 

 

Fig. 35  Figuras de artículos promocionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de  Diseño Propio. 
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El uso promocional de los anteriores elementos deberá ser el siguiente: 

Entrega de un elemento  promocional por cada día de pernocta por familia o grupo en la 

empresa, en temporada baja. 

En temporadas de alta afluencia turística solo se entregaran llaveros y separadores de 

libros dado su bajo costo, se deberá considerar a los turistas internacionales y aquellos que 

llegan a la empresa  de lugares lejanos. 

Dentro de los costos de los elementos promocionales se considera la elaboración e 

impresión con serigrafía de los mismos a una tinta. 

Cuadro 27:  Costos de los elementos promocionales 

Elemento 

promocional 

Cantidad a producir Costo por unidad Total

Llavero  2000 $8.5 $17 000.00

Porta llaves 500 $20.00 $10 000.00

Porta retrato 1000 $30.00 $3 000.00

Separador de libros 2000 $5.00 $10 000.00

Lapicero 500 $50.00 $25 000.00

totales 6000 $ 65 000.00

 

Fuente. Elaboración propia 

El presupuesto anterior se consideró para ser distribuido a lo largo de un año, estos artículos 

promocionales también son susceptibles de venta al público en los diferentes 

establecimientos de la empresa, aumentado un 20%  sobre el costo de cada unidad. 
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Dado el incipiente uso de las redes sociales (Facebook, Instagram, twitter, etc.) se le 

propone a la empresa, el uso de descuentos sobre compra, principalmente en el parque 

recreativo Los Molinos con la siguiente mecánica. 

 Mecánica uno.- Tomarse una foto dentro de la cabaña o al momento de registro, 

subirla al menos a una red social indicando el lugar y el motivo de visita, mostrarla 

al momento de pago de los alimentos y bebidas para obtener un 5% de descuento 

sobre la cuenta total. 

 Mecánica dos.- Dentro del servicio de renta de bicicletas, se deberá dar una hora 

gratis, por la publicación de una foto en redes sociales, demostrable al momento de 

registro. Fortaleciendo el uso de este servicio 

 Mecánica tres.- Dar un pase gratis al servicio de  tirolesa, por la publicación en el 

atrio o centro del pueblo mágico, demostrable al momento de registro del servicio. 

En todas la promociones anteriores, se debe aclarar a los turistas, que no son acumulables, 

y se sujetaran a las demanda del servicio en cuestión, se deberán reforzar de lunes a 

viernes, y en general en temporada de baja afluencia turística. 
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6.6 Táctica de relaciones publicas  

 

La táctica se deberá centrar en la creación de un departamento responsable de las 

relaciones públicas de la empresa, ya que uno de los problemas que se identificó en el 

diagnóstico es la poca o nula participación que tienen los medios de comunicación y redes 

sociales, en el incremento de la afluencia turista a la empresa, este departamento deberá 

ser incluido en el organigrama, y su principal objetivo será:  

 

 Generar una imagen institucional de la empresa Turismo Ecológico Capulálpam 

Mágico S.P.R. de R.I. a través de técnicas  de comunicación para mantener 

informados, tanto a los turistas, medios de masivos de comunicación, agencias de 

viajes como a los trabajadores de la empresa, de las actividades de la empresa. 

 

Para llevar a cabo la tarea anterior se deberán satisfacer los siguientes elementos: 

 

 Crear una base de datos de medios de comunicación en los cuales ha aparecido la 

empresa y con los que mantiene relaciones institucionales. 

 Crear una base de datos con las principales agencias turísticas de la ciudad de 

Oaxaca, Puebla, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido, proponer acuerdos de 

colaboración con ellas, con la finalidad de promover la empresa en estos mercados 

emisores turísticos, considerando de manera especial al turista internacional. 

 Elaborar una base de datos, con los planeadores de eventos así como con 

pequeñas y medianas empresas, de la ciudad de Oaxaca, para promover el 

producto turístico de reuniones.  

 Generar libro de hechos físicos, (facbook) con noticas, reportajes, boletines, en los 

cuales ha sido mencionada el pueblo Mágico o la empresa, para poder utilizarlo en 

la comercialización de productos turísticos a intermediarios y clientes en general. 

 Generar un archivo gráfico de manera  digital, con las actividades de la empresa, 

para ser utilizado en las publicaciones hechas en redes sociales. 

 Establecer una persona encargada de dar seguimiento diario a los comentarios 

tanto en redes sociales como de los medios de comunicación que involucren 

directamente a la empresa. 
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 El departamento deberá elaborar de manera semestral, sondeos de opinión sobre 

los servicios que presta la empresa y proponer a la gerencia general soluciones  de 

acuerdo con la opinión de los turistas. 

 El departamento deberá administrar la página web y redes sociales de la empresa, 

generando contenidos para los mismos, y  evaluando mensualmente el desempeño 

de estos medios de comunicación.  

 El departamento deberá generar boletines informativos de manera mensual para los 

medios de comunicación, en los cuales promueva el turismo y las actividades que 

se realizan en la empresa, en ellos se debe de reforzar el sentido de identidad de la 

comunidad, y la experiencia de  convivencia con la naturaleza. 

 En cada uno de los locales de la empresa se deberán poner buzones de 

recomendaciones, para que los turistas emitan las mismas, procurando hacer sentir 

a los mismos, el tomar en cuenta sus sugerencias a través de correos electrónicos 

o publicaciones en redes sociales. 

 El departamento deberá elaborar juntas mensuales con los principales encargados 

de la empresa, en donde se atiendan las problemáticas tanto laborales como en la 

prestación de servicios, procurando llegar a soluciones optimas en poco tiempo. 

Fomentando en todo momento el trabajo en equipo. 

 El encargado de relaciones públicas de la empresa, se deberá hacer cargo de la 

campaña de publicidad en medios impresos, así como de la correcta distribución de 

los elementos promocionales propuestos. 

 Elaborar base de datos de turistas que obtuvieron artículos promocionales, para dar 

seguimiento a los mismo creando con ello programas de lealtad y servicio de 

posventa, así como ofertándoles promociones para sus futuras visitas a la empresa. 

 

 

Para la creación del departamento de relaciones públicas se tendrá que contratar como 

mínimo a 4 personas con los siguientes puestos: 

 

 Un responsable del departamento, con conocimientos de mercadotecnia 

 Dos auxiliares administrativos con conocimientos de computación en específicos de 

redes sociales y estadística descriptiva 

 Una secretaria para actividades administrativas 
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La creación de este departamento, impactara en la creación de 12 empleos indirectos, 

mismos que beneficiaran socialmente, en su conjunto a un total de 16 familias de la 

comunidad. 

 

 

6.7  Cronograma de actividades para puesta en marcha de la estrategia. 

 

Para llevar  a cabo las estrategias y tácticas antes propuestas, se elaboró el siguiente 

cronograma de actividades, el cual fue diseñado para ponerse en marcha, al inicio de 

cualquier  mes del año.  

 

Dentro del mismo, la empresa deberá fijar las otras actividades que realiza, y programar las  

estrategias de acuerdo a sus propias necesidades en dichas fechas, es importante recalcar 

que la estrategia está orientada a elevar la afluencia turística en los periodos de baja 

demanda.  
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6.8 Evaluación de las estrategias. 

 

Para llevar a cabo la evaluación de las diferentes estrategias y tácticas, se deberá tomar en 

cuenta, los siguientes aspectos.  

 

 En cada uno de las tácticas se deberá contar con cuestionarios de opinión por parte 

de los turistas, acerca de los servicios, valorando el cómo conocieron el servicio o 

promoción. (Control) 

Para medir el desempeño general de las tácticas, se deberá contabilizar el número total de 

turistas que realizan actividades económicas en la empresa, en periodos de 30 días, 

comparándolo con el mismo periodo del año anterior,  para determinar los porcentajes de 

incremento del turismo. 

 

Dicho medidor, reflejará el uso de las tácticas mercadologías, con el cumplimiento general 

de la estrategia. 

 

 Del registro histórico del servicio de medicina tradicional, contabilizar el último dato 

de afluencia, y compáralo en la fecha marcada, estableciendo si se cumplió la meta 

proyectad o si se debe cambiar la estrategia. 

 El producto de turismo de reuniones, al ser nuevo, se deberá considerar que se lleve 

al menos un evento cada 2 meses en el primer año, y el año siguiente 1 evento cada 

mes, con al menos 50 participantes  

 El servicio de vuelo en globo aerostático se deberá evaluar la su afluencia turística 

cada mes, haciendo los cambios pertinentes en la prestación del servicio, dado que 

es un producto nuevo se tendrá que considerar un retorno de inversión mínimo a un 

año. 

 El producto turístico gastronómico, por su implantación no se tienen datos, por lo 

que se deberán promocionar talleres al menos cada 15 días en temporada de baja 

afluencia turística, con al menos 10 participantes por sección. 

 

En las tácticas de publicidad, los cuestionarios de opinión, se deberá incluir el cómo conoció 

la empresa, y el lugar de donde visita a la empresa por parte del turista, deberá reflejarse 

el incremento en los medio de comunicación, así como de los otros mercados emisores 

turísticos, de manera significativa al momento de hacer la evaluaciones de la estrategia. 
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Los agentes turísticos intermediarios, tour operadores y agencias de viajes, no se tiene 

registro de ellos, por lo tanto se deberá crear registro especifico de la afluencia por parte de 

este tipo de canal de distribución y en su caso de ser satisfactorio, el lograr alianzas 

comerciales para incrementar la afluencia turística por este medio 

 

La evaluación de la promoción de ventas, se debe de ver reflejada en aumento en el tráfico 

de la página web, así como aumentos sustanciales en las redes sociales. En lo que respecta 

a  la entrega de materiales físicos, se reflejara en la cantidad de artículos promocionales a 

la fecha de evaluación de la estrategia, considerándose si se deben adquirir más o no. 

 

La creación del departamento de relaciones públicas, su indicador de efectividad estará en 

relación directa a los contenidos elaborados, así como el mejoramiento en la atención a 

clientes, los sondeos de opinión de los turistas forman parte de la evaluación del 

departamento de relaciones públicas. 

 

Sirve para medir el desempeño del departamento de relaciones públicas en general,  de 

manera específica para logar los objetivos de la estrategia se deberá medir  el núm. total 

de  visitantes contra los comentarios positivos que tiene de la empresa de la siguiente 

manera: 

 

	 	 	 	
	 	 	 	

ú . 	 	 	 	 	
 

 

Además de los indicadores anteriores se recomienda  auditar cada tres mees  todas las 

actividades de comunicación realizadas por la empresa, así como realizar encuestas de 

opinión en particular del departamento de relaciones públicas. 
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Conclusiones 

El turismo hoy día, es visto como un factor de desarrollo, económico y social, a nivel local 

y regional de las comunidades en las que se llevan a cabo actividades turísticas, tal es el 

caso del Pueblo Mágico de Capulálpam de Méndez, Oaxaca, comunidad indígena de origen 

zapoteco, la cual hace 10 años opto por la actividad turística en la comunidad, como fuente 

económicas para el desarrollo de los habitantes de la comunidad. 

En su conjunto las autoridades municipales y comunales, eligieron la actividad turística 

como fuente de sus ingresos, considerando que su principal activo estaba al alcance de su 

mano, la naturaleza, este activo no se tenía que comprar o hacer grandes inversiones para  

obtener recursos de él, se comprendió que su cuidado y preservación les aseguraría 

ingresos tanto para las generaciones actuales como para las futuras. 

En el proceso que la comunidad emprendió para lograr ser un destino turístico, se constituyó  

la empresa Turismo Ecológico Comunitario Capulálpam Mágico, S.P.R. de R.I. La empresa 

ha seguido su ciclo de vida normal, y en un periodo de 10 años se ha ido afianzado como 

empresa social, contribuyendo con el desarrollo de la comunidad, sin embargo la misma 

empresa había percibido que tenía en ciertos periodos del año, una baja afluencia turística, 

repercutiendo en subutilización de servicios turísticos y en sus ingresos económicos. 

Es en este contexto, que a través de la implementación de la estrategia de mercadotecnia, 

basadas en el enfoque de las experiencias, la cual busca revertir la problemática antes 

mencionada.  

La estrategia tiene su base teórica en la economía de las experiencias, donde se busca que 

los consumidores acedan a un bien o servicio, no por el beneficio tangible que les aporta, 

si no como fuente de satisfacción, psicológica o emocional, hacia su persona. 

El turismo hoy día, de manera general, no busca la venta de servicios, sino en la apreciación 

del patrimonio de las comunidades, es decir las experiencias culturales, deportivas, 

medioambientales, que las localidades les pueden aportar a los consumidores como 

fuentes de bienestar.  
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Teniendo en cuenta lo anterior y dentro de los objetivos general y particulares  que persigue 

esta tesis, se sugieren las táctica de mercadotecnia de diversificación de productos 

turísticos, táctica de comunicación comercial y la táctica de penetración en mercados 

emisores turísticos primarios.  

Dentro de la diversificación de productos turísticos se propuso el producto de medicina 

tradicional, el cual actualmente tiene una baja participación de su demanda y del mercado 

resultando en un alto grado de subutilización, para el cual se desarrolló la propuesta de 

relanzamiento de este producto turístico para comercializarlo como parte de la misma 

empresa. 

Se propone la creación del producto de turismo de reuniones, el cual no está dentro de los 

productos que ofrece la empresa, este tipo de turismo es planteado para ser 

comercializados en los periodos en que la empresa tiene una baja afluencia turística 

aprovechando la planta turística existente. 

De la misma manera se desarrolló el producto de turismo de aventura, vuelo en globo 

aerostático, siendo un producto innovador ya que no se realiza este tipo servicio turístico 

en ninguna parte del estado, el cual busca atraer a un público más joven e innovador que 

atraído por  nuevas emociones el cual desea estar en contacto con la naturaleza. Se deberá 

promover su uso entre semana para fortalecer la afluencia turística en estos días. 

Se planteó el diseño de producto turístico gastronómico, el cual está enfocado a fortalecer 

el aspecto cultural de la comunidad a través de las actividades propias de la empresa, 

utilizando para ello las instalaciones con las que se cuentan, dirigido al público en general, 

el cual se busca mejorar la afluencia turística en las temporadas del año con poco turismo 

en la comunidad, el cual acercará al turista, a las experiencias de convivencia con la 

naturaleza así como con la comunidad indígena.  

El tema de la utilización de medios publicitarios es de suma importancia, para dar a conocer 

a la empresa, dentro del perfil del consumidor que se obtuvo a través de la investigación, 

revelo que muchos de los consumidores llegaron a lo localidad por: recomendación de 

amigos y familiares, por lo tanto el uso de redes sociales es indispensable para publicitar a 

la empresa, en este sentido junto con la promoción de ventas y las relaciones públicas, se 

aborda la utilización de la difusión en medios electrónicos. 
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La utilización de los medios impresos, es parte importante de la comunicación de toda 

compañía, fuera del ámbito de las dependencias federales, no se encontró publicidad de la 

empresa en medios impresos, por lo tanto se ha propuesto su utilización en los mercados 

primarios emisores turísticos, para fortalecer su conocimiento. 

En el ámbito de las promociones también se utilizan reforzadores de las empresas 

vinculadas con la experiencia de convivencia con la naturaleza, dentro del área de 

relaciones públicas, se consideró la creación del departamento, y sus funciones que deberá 

cumplir. Siendo de vital importancia lo relacionado con los intermediarios así como con el 

turista, ya que las opiniones de ellos ayudaran a la publicidad y comercialización de la 

empresa por nuevos consumidores. 

Con base en el estudio de la afluencia turística de la empresa, y de otros estudios que se 

han realizado en la comunidad, se pudo elaborar un perfil general de consumidor y de la 

utilización de sus servicios, mismo que utilizó para el desarrollo de toda la estrategia. 

A través de la identificación de este perfil de consumidor, y del estudio de afluencia turística, 

se determinó que los principales mercados emisores turísticos, son la ciudad de Oaxaca, 

así como Bahías de Huatulco, y Puerto escondido, en los cuales se busca reforzar el 

conocimiento de la localidad así como la prestación de sus servicios turísticos, mediante 

las tácticas de comunicación comercial. 

La utilización correcta de las estrategias antes descrita, generará los flujos de turistas en 

temporadas de poca afluencia, esto conlleva a evitar la subutilización de la planta turística, 

con debidos beneficios, económicos de la empresa, impactando en el mejoramiento de la 

comunidad. 

La implantación de los productos turísticos y del departamento de relaciones públicas, 

generara beneficios sociales, al generar nuevos empleos, directos e indirectos, dentro de 

la comunidad, los cuales afianzaran el sentido de pertinencia social de la empresa y su 

compromiso con los pobladores de la comunidad. 

A través de las diferentes tácticas, independientemente de mejorar la afluencia y la sub 

utilización de planta turística, se busca beneficiar a la comunidad con los empleos directos 

e indirectos que se crean al implementar dichas tácticas, de la misma manera ninguna de 

las tácticas utilizadas compromete los recursos actuales de la comunidad promoviendo sus 

actividades turísticas futuras. 
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Recomendaciones 

Para  mejorar el desempeño social y económico de la empresa, y que pueden apoyar al 

éxito de las estrategias planteadas, fuera del ámbito de la mercadotecnia, se hacen las 

siguientes recomendaciones: 

 Realizar capacitación en la prestación de servicios para la atención del turista 

 Generar manuales de administración  

 Otorgar becas para cursos de idiomas del personal de la empresa 

 Elevar los sueldos del personal  de empresa  así como el otorgamiento de 

reconocimientos de manera semestral,  como forma de motivación. 

 Profesionalización de los directivos y mandos medios de la empresa, garantizando 

con ello la calidad de los servicios turísticos. 

 Fomentar  el cambio generacional en los en los puestos de la empresa, teniendo en 

cuenta las curvas de aprendizaje, y minimizando los efectos negativos de estas. 

 Coordinar con los diferentes comités de la asamblea de comuneros las actividades 

culturales, como lo son el museo de sitio, la iglesia y las bandas musicales para 

ofrecerlos a los turistas y obtener beneficios económicos a favor de la comunidad. 

En el ámbito de la investigación, se obtuvo muy poca información de las actividades 

culturales de la población con relación al turismo, por lo tanto se debe fortalecer el 

conocimiento y difusión de dichas actividades, que se desarrollan en la comunidad y que 

no fueron contempladas en las estrategias por no tener los vínculos bien definidos con  la 

empresa. 

La gastronomía típica del lugar tiene muy poca difusión, razón por la cual se creó este 

producto turístico, sin embargo se pueden hacer convenios de colaboración con 

universidades que tengan en su currículo la licenciatura en gastronomía, para rescatar los 

platillos típicos de la zona y darles un nuevo concepto y ser comercializados turísticamente. 

En la comunidad existen diferentes empresas, las cuales deberán aprovechar las sinergias 

para el desarrollo del turismo en la comunidad, en beneficio de todas las partes. Existen 

proyectos con cierta consolidación, como Capulálpam Toys, los cuales pueden servir de 

modelos de negocios para demás empresas. 
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Dentro del ámbito de las artes gráficas no se encontró ningún elemento visual que 

demuestre esta actividad por lo tanto se recomienda por tanto la generación de talleres en 

el ámbito de las  artes gráficas que involucre a artistas de la zona, como puede ser la 

escuela de pintores oaxaqueños, la cual ha estado en auge en los últimos 5 años, 

proponiendo  a ellos estancias y espacios  para exposiciones y para la impartición de cursos 

tanto a la comunidad como a los turistas. El mismo caso se puede abordar para expresiones 

como la fotografía o el cine, los cuales a largo plazo son fuentes publicitarias de la 

comunidad. 
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