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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente se pueden encontrar lugares donde se realizan actividades ecológicas y de 

aventura, pero de donde surgen o a que rama de servicios pertenecen; investigando se puede 

encontrar con la principal rama que es el Turismo, donde localizamos el Turismo de Naturaleza 

el cual a su vez se divide en tres secciones diferentes como son: Turismo de Aventura, Turismo 

rural, y Ecoturismo, estos sub-ramas anteriores se desprenden de la Naturaleza debido a que 

son actividades que interactúan de forma directa e indirecta con la gran naturaleza que se 

encuentra en gran parte de la República Mexicana. 

En específico hay ciertos Estados de la República que gracias a sus condiciones climatológicas 

dan lugar a centros de recreación donde se pueden practicar los diferentes tipos de turismo de 

naturaleza. 

El  presente trabajo de Tesis es para recibir el grado de Licenciados en Relaciones Comerciales 

por la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás; Es un proyecto 

que tiene como fin de dar a conocer más características e información acerca del turismo de 

naturaleza, y poder ayudar a su correcta difusión comunicativa. 

Así mismo el objetivo principal es proponer una campaña de comunicación comercial a un 

Centro de Turismo de Naturaleza ubicado en el Estado de México a 40 min del D.F., dicho 

centro cuenta con una infraestructura media  como talleres de educación ambiental con el fin de 

crear conciencia en los pequeños, se puede practicar turismo de aventura como escalada, 

rappel y caminata es suficiente para ser un centro de  nueva introducción al mercado de 

servicios turísticos. 

Los nuevos segmentos de mercado que en la actualidad se están diversificando, se puede 

saber cuáles sus nuevos intereses, gustos y nuevas costumbres, de igual manera el turismo ha 

tomado un nuevo rumbo para que gente encuentren nuevos caminos, lugares y sitios que no 

son muy concurridos pero que esconden grandes bellezas naturales, es ahí donde se localiza el 

turismo de naturaleza y se realizan diferentes actividades de tipo de turismo; como de turismo 

de aventura, turismo rural y ecoturismo; actividades que en conjunto pueden ser una opción 

muy buena para  las personas que  buscan salir de la rutina y escapar un poco de la ciudad y 

del ruido.   
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Además de dar una breve introducción de los conocimientos básicos de la mercadotecnia de 

donde podemos identificar la publicidad, la promoción y la comunicación que cada empresa 

debe realizar para poder posicionar a su producto o servicio dentro un segmento de mercado 

que desea atacar. 

Se trató de trabajar en conjunto con el dueño del Centro de Turismo de Naturaleza y asesorarlo 

para crearle un proyecto que se ajustara a sus ideas, pensamientos y presupuesto ayudándolo 

a mejorar la imagen y al mismo tiempo dar a conocer al target las nuevas atracciones; ubicado 

a 40 min del Distrito Federal, dicho centro, reforzó el deseo por aprender y conocer acerca de 

los tipos de Turismo que se pueden realizar en México; de igual manera, se mostró que no es 

necesario tener una gran infraestructura para estar dentro del mercado, este centro ya era 

conocido por su peña que permite a escaladores practicar, divertirse y distraerse de la exigente 

vida urbana. 
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METODOLOGÍA 
 

CENTRO TURÍSTICO DE NATURALEZA  

 

Problemática 

El Centro de Turismo de Naturaleza se encuentra en una fase de cambios estructurales y de 

servicios, por lo que se remodelarán las cabañas, el acceso y control de estacionamiento será 

más eficiente, ya que se pretende Diseñar una campaña de comunicación comercial para 

fortalecer la imagen segura del Centro de Turismo de Naturaleza debido a la inseguridad que se 

vivió hace unos años basándonos en los principios de Mercadotecnia así mismo apoyándonos 

en las características del Turismo de Naturaleza. 

 

Justificación 

El Centro de Turismo de Naturaleza busca atraer un segmento de nivel escolar básico para la 

práctica de ecoturismo proporcionando diversas actividades ecológicas así como talleres de 

educación ambiental con el fin de crear conciencia en los pequeños, además de practicar 

turismo de aventura como escalada, rappel y caminata; cabe señalar que se pretende la 

captación de dicho segmento en un período de 5 meses, ese decir, de Enero a Junio ya que 

debido a la temporada de lluvias el escalódromo no es lo suficientemente apto para personas 

de este nivel escolar para practicar este deporte. 

 

Es en este punto donde entra en práctica todos aquellos conocimientos adquiridos durante la 

carrera de Relaciones Comerciales porque se puede investigar el mercado, analizar y proponer 

la mejor toma de decisión para poder realizar una campaña de comunicación comercial que 

ayude a este Centro de Turismo de Naturaleza. Así mismo se desea recuperar la inversión 

fijada para destinarla a la infraestructura turística del lugar como cabañas, terrazas, vía ferrata. 

 

Hipótesis 

- Trabajo: Si difundimos el centro turístico Las Peñas a escuelas de nivel básico se podrá captar 

un nuevo segmento de mercado. 

- Nula: Si no difundimos de manera correcta la información del centro turístico Las Peñas se 

captará la atención del segmento no deseado. 
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Objetivo 

Demostrar que el diseño de una campaña de comunicación permite al Centro de Turismo de 

Naturaleza una difusión correcta para llamar la atención del segmento de mercado elegido. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer los principios básicos de la mercadotecnia 
 

2. Describir los elementos que integran una campaña de comunicación comercial 
 

3. Conocer las características del Turismo de Naturaleza para poder diseñar las estrategias 
de comunicación 
 

4. Determinar los puntos principales que integra el Centro de Turismo de Naturaleza 
 

5. Aplicar los conceptos anteriores  a la campaña de comunicación  
 

6. Expresar gráficamente el medio por el que se dará a conocer la campaña de 
comunicación 

 
7. Presupuestar el costo de la campaña     

 
 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 

1. ¿Cuáles son los principios básicos de la mercadotecnia? 
 

2. ¿Qué elementos integran una campaña de comunicación comercial? 
 

3. ¿En qué consisten las características del Turismo de Naturaleza para poder diseñar las 
estrategias de comunicación? 
 

4. ¿Cuáles son los puntos principales que integra el Centro de Turismo de Naturaleza? 
 

5. ¿Cómo se aplican los conceptos anteriores a la campaña de comunicación? 
 

6. ¿Por qué medio se expresará gráficamente la campaña de comunicación? 
 

7. ¿En qué consiste presupuestar el costo de la campaña?
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TITULO 

DEL 

TRABAJO 

 

PREGUNTA 

GENERAL DE 

INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO 

GENERAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS  

ESPECIFICOS 

 

PREGUNTAS 

 ESPECIFICAS 

 

 

 

 

 

Propuesta de 

campaña de 

comunicación 

comercial 

para un 

Centro de 

Turismo de 

Naturaleza 

 

 

 

Como crear una 

campaña de 

comunicación comercial 

para un  Centro de 

Turismo de Naturaleza  

dirigida a escuelas de 

nivel básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar una campaña de 

comunicación comercial 

para el Centro de 

Turismo de Naturaleza 

para las escuelas de 

nivel básico regional en 

un periodo de 3 meses. 

 

 
1. Conocer los principios básicos 

de la mercadotecnia  

 

2. Describir los elementos que 

integran una campaña de 

comunicación comercial 

 
3. Conocer las características del 

Turismo de Naturaleza para 
poder diseñar las estrategias 
de comunicación 
 

4. Determinar los puntos 
principales que integra el  
Centro de Turismo de 
Naturaleza 
 

5. Aplicar los conceptos anteriores  
a la campaña de comunicación  
 

 

6. Expresar gráficamente el medio 
por el que se dará a conocer la 
campaña de comunicación 
 

 

7. Presupuestar el costo de la 
campaña     

 

1. ¿Cuáles son los principios básicos de 

la mercadotecnia? 

 

2. ¿Qué elementos integran una 

campaña de comunicación comercial? 

 

3. ¿En qué consisten las características 

del Turismo de Naturaleza para poder 

diseñar las estrategias de 

comunicación? 

4. ¿Cuáles son los puntos principales 

que integra el  Centro de Turismo de 

Naturaleza? 

 

5. ¿Cómo se aplican los conceptos 

anteriores a la campaña de 

comunicación? 

 

6. ¿Por qué medio se expresará 

gráficamente la campaña de 

comunicación? 

 

7. ¿En qué consiste presupuestar el 

costo de la campaña? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Tipo de Investigación 

 

Investigación Documental y Cualitativa  

Se realizó una investigación documental primeramente, ya que queremos proveer el lado 
teórico de la mercadotecnia y la publicidad aplicadas a una campaña de Comunicación 
Comercial, tomando como práctica un Centro de Turismo de Naturaleza. 

Se realizó la investigación cualitativa con el objetivo de reunir las características del mercado 

que disfruta de realizar actividades turísticas al aire libre, como conocer nuevos lugares 

ecológicos, utilizar elementos sustentables que podemos emplear para cuidar el medio 

ambiente y es fundamental enseñarlo en el nivel básico escolar del país. La técnica más 

utilizada en la investigación fue entrevista de profundidad ya que platicamos con el dueño del 

Centro de Turismo de Naturaleza quien se encargó de explicarnos a detalle desde los inicios 

del Centro hasta los nuevos proyectos y tecnologías en vías de aplicarse. 

 

Horizonte Espacial y Temporal 

El horizonte espacial son Distrito Federal y Toluca con sus respectivas Áreas metropolitanas,  

teniendo como fin un periodo de 3 meses que es el tiempo estimado que durará la campaña 

una vez que se lance al mercado.  

Sujeto de Estudio 

Escuelas de Nivel básico que tengan en su plan de estudios asignaturas como Educación 

Ambiental o Medio Ambiente, que se localizan en las zonas de estudio. 

Población y Muestra 

La población tomada en cuenta son las escuelas de nivel básico del D.F, Toluca y sus 

respectivas áreas, y la muestra son escuelas de la misma zona de nivel económico C+ y C 

 

Instrumentos y Métodos a utilizar para el Estudio 

Al iniciar la investigación sólo se tenía conocimiento de los conceptos básicos y actividades eco 

turísticas por lo que se implementó una guía de tópicos abierta, de esta manera nos 

encontramos con un panorama muy amplio de información para estructurar por capítulos.   
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Los instrumentos que se aplicarán para el desarrollo serán, la aplicación de encuestas como 

método de evaluación que ayuden a identificar tanto ventajas como desventajas del uso de 

medios, así como determinar los beneficios sobre abarcar más mercado meta. 

 

Variables o  Categorías  de Análisis 

 

Diagrama  Sagital 

Campaña de 
Comunicacion 

Centro de 
Turismo de 
Naturaleza 

Comunicacion 

Centro 
deTurismo de 
Naturaleza 

Comunicación 

Turismo de 
Naturaleza 
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VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Comunicación 

comercial 

Es la comunicación con objetivos 

determinados dirigida a blanco 

específica  con un mensaje a 

través de vehículos 

seleccionados con rangos 

presupuestados. 

Desarrollando las estrategias 

creativas y de medios, que 

vinculen el segmento ya 

captado y se posicione en el 

nuevo mercado, basándose en 

la submezcla de la cuarta p’s 

que es la Promoción. 

Promoción de 

ventas 

Reportes de 

Ventas 

¿Qué instrumento 

de medición se 

utilizará para 

obtener una 

estadística de 

ventas? 

Publicidad Rating 

Relaciones 

públicas 

Imagen social 

Venta personal Evaluación de 

servicio 
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VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Turismo de 

Naturaleza 

El Turismo de 

Naturaleza es todo 

aquel viaje 

motivado por 

experimentar, 

conocer, 

comprender, 

participar y disfrutar 

de la naturaleza en 

su estado más 

auténtico y puro. 

Es el viaje donde se  

realizan actividades 

recreativas como los 

son el Ecoturismo, 

el Turismo rural y el 

Turismo de 

Aventura; en 

contacto directo con 

la naturaleza y las 

expresiones 

culturales presentes 

en ella, con una 

actitud y 

compromiso de 

conocer, respetar, 

disfrutar y participar 

en la conservación 

de estos valiosos 

recursos. 

 

 

 

ECOTURISMO 

 

 

Técnicas ecológicas 

¿Cómo se aplican las 

tecinas ecológicas & 

talleres en Centro de 

Turismo de Naturaleza? 
Talleres ecológicos 

TURISMO RURAL 

 

Expresiones culturales ¿Qué tipo de cultura, 

tradiciones así como 

religión se practica en la 

zona? 

¿Qué actividades se 

realizan con más 

frecuencia en el Centro 

de Turismo de 

Naturaleza? 

TURISMO DE AVENTURA Rappel 

Montañismo 

 

 

ACTITUD 

Camping 

Energía ¿Cuáles son las 

emociones así como el 

comportamiento que 

presentan cuando visitan 

el Centro de Turismo de 

Naturaleza 

 Relajación 
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Matriz de congruencia metodológica (explicación) 

 
Como se muestra en cada uno de los cuadro anteriores, el realizar una breve explicación de lo 

que es el Turismo de Naturaleza, de donde surge, como se clasifica, así como las actividades 

más representativas que caracterizan a cada una de ellas, se puede detallar como ayuda este 

pequeña información a la Comunicación comercial, porque proyecta de diversas formas la 

manera de trazar una campaña que dé a conocer este tipo de servicios que poco a poco han 

entrado al mercado turístico del País. 

 

Comenzado con las dimensiones del Turismo de Naturaleza, son sus actividades como el 

Ecoturismo, el cual contribuye al cuidado del medio ambiente fomentando una cultura 

ecológica; el Turismo rural  donde se aprecian las expresiones culturales de cada región del 

país y el Turismo de Aventura donde se expresa toda sensación que cada ser humano 

interpreta a su manera. 

 

Tomando en cuenta esas dimensiones la Comunicación comercial las relaciona con ideas para 

elegir la mejor manera de transmitir emociones, puntos de vista, sensaciones al público meta 

que desea impactar con la campaña de comunicación. 

 

Y todo eso se notará reflejado en estadísticas de venta, evaluaciones del servicio al usuario, 

imagen social responsable, pero sobre todo ante la captación de un nuevo segmento de 

mercado como son las escuelas de nivel básico, por la implementación de actividades 

ecológicas que actualmente las escuelas están fomentando a los alumnos. 
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CAPÍTULO I  LA MERCADOTECNIA Y LA COMUNICACIÓN COMERCIAL INTEGRAL 

 

1. Mercadotecnia 

Introducción 

Las integrantes de esta investigación concebimos un concepto general de la mercadotecnia que 

lo traducimos como la correcta determinación de necesidades y deseos de un mercado meta, 

por medio de la coordinación en un departamento específico como dirección de marketing o 

dirección de comercialización, que busque la satisfacción absoluta mediante la persuasión en 

un punto de venta a un precio determinado de una forma eficaz y eficiente distinta de la 

competencia, de este modo facilitando el intercambio nacional o internacional de un producto o 

servicio que cubra un perfil fijado. 

 

Figura 1. Concepto de Mercadotecnia 

 

Fuente: (LRC M. en C. Maria del Carmen Laguna Espinoza, 2010) 
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El esquema anterior se retoma de la información contenida en apuntes de la asignatura Taller 

de Mercadotecnia Táctica, impartida por la M. en C. y LRC María del Carmen Laguna Espinoza, 

el cual lo identificamos como base para realizar una definición de mercadotecnia encaminado al 

título de la presente tesis ya que queremos definir los puntos específicos para determinar el 

producto, precio, plaza y promoción; a continuación se detallan las variables de la mezcla de 

mercadotecnia. 

 

Mercadotecnia es Emoción, sentidos y valor, para generar una experiencia 

De manera general, el también llamado marketing experiencial se puede definir como la acción 

o el conjunto de las mismas que buscan provocar una emoción en el consumidor al interactuar 

con una marca o producto, con la intención de generar una relación a largo plazo a través de 

una experiencia inolvidable. 

En este sentido, según International Experiential Marketing Association, este tipo de marketing 

se puede denominar como “una estrategia que intenta estimular los sentidos de consumidor, 

causar emoción y dar vida a las promesas que hace una marca por medio de experiencias 

únicas y auténticas, que tienen lugar antes, durante y en todas las interacciones posibles luego 

de comprar un producto”. 

Por su parte, el especialista Scott Christ, indica que “el marketing de experiencia trata de 

establecer conexiones entre las marcas y los consumidores, (por lo que) compromete los 

sentidos de los consumidores y les permite interactuar físicamente con sus marcas de 

preferencia”. 

 

Al respecto Max Lenderman -considerado como uno de los pioneros en este campo- a través de 

su libro “Marketing Experiencia: La revolución de las marcas”, propone cinco puntos básicos 

para entender con claridad lo que es una buena estrategia de marketing de experiencia. Con 

base en esto, compartimos 5 estrategias realizada por grandes marcas que te ayudarán a 

comprender mejor este concepto: 

 

1.-Un beneficio claro para el consumidor 

Una experiencia de esta naturaleza debe ofrecer al consumidor un beneficio claro y 

significativo, que sea el principal detonador para interactuar con la marca fuera de la zona de 

confort. 
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2.-Comunicación personal 

La marca y el consumidor a través de estas acciones deben tener la capacidad de interactuar y 

comunicarse mediante un diálogo personal. 

 

3.-Involucrar de forma memorable 

No sólo se trata de entregar un beneficio al consumidor y establecer un diálogo personal, sino 

que estos dos deben lograrse gracias a un acto único. 

 

4.-El consumidor al centro 

En este tipo de estrategias el producto y las marcas deben pasar a un segundo plano y poner al 

consumidor al centro de la historia. 

 

5.-Empoderamiento total 

Lo anterior da al consumidor un poder único, el cuál querrá hacer saber al resto del mundo. Es 

importante darle las herramientas necesarias para que logre este cometido. 

 

1.1 Mezcla de mercadotecnia 

Ya que sabemos que es mercadotecnia; es necesario mencionar que para poder realizar 

objetivos se necesita conocer la mezcla de mercadotecnia mejor conocida como las “4P’s”. 

 

Kotler uno de los autores más conocidos en Mercadotecnia define a la mezcla de 

mercadotecnia como: el conjunto de herramientas tácticas controlables de marketing que la 

empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de 

marketing incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su 

producto. Las muchas posibilidades pueden reunirse en cuatro grupos de variables que se 

conocen como las “cuatro P’s”; producto, precio, plaza y promoción. (Kotler & Keller, 2012, págs. 

9-10) 

 

A continuación se describe a detalle cada uno de los componentes de la mezcla de 

mercadotecnia. 
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 1.1.1 Producto 

En primer lugar debemos entender con claridad el significado de “producto”; 

 Cuando vamos de compras adquirimos beneficios representados en productos o 

servicios. 

 Estos beneficios satisfacen nuestras necesidades (vestido, alimentación, vanidad, 

conocimiento, etc.) 

Los cambios en la percepción hacia el producto son muy importantes, tanto para la empresa 

como para el cliente meta. Los cambios se pueden realizar a través de la modificación en su 

precio, distribución, empaque, marca, servicio, etc. 

Hay que tener especial cuidado y tener bien definida la identidad que queremos para el 

producto o servicio para no dar una impresión errada al cliente meta. 

Recordemos las etapas del desarrollo de nuevos productos: 

ETAPA 1: Generación de ideas. 

ETAPA2: Selección de ideas. 

ETAPA3: Análisis del negocio. 

ETAPA4: Desarrollo de prototipos. 

ETAPA5: Prueba de mercado y ajuste. 

ETAPA6: Venta y mejora. 

Ahora las características de las innovaciones relacionadas con su tiempo de adopción; 

 Ventaja relativa a lo ya existente. 

 Compatibilidad tecnológica y cultural. 

 Grado de complejidad. 

 Facilidad de prueba. 

 Facilidad de mostrar su eficacia. 

La mezcla y línea de productos obedece a la estrategia de la empresa y, por tanto, a la forma 

como desea posicionarse en el mercado. 

 

El producto se compone además de: 

 

MARCAS: 

 Nombre + logo 

 Registro de marca 

 Marca – CALIDAD 

 Selección apropiada 
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 Estrategia de genéricos para marca futura 

 

EMPAQUE: 

 Normatividad nacional e internacional 

 Adaptable a nuevas líneas de productos  

 Servicios: selección de instalaciones adecuadas para su presentación 

Es importante ofrecer un valor agregado a la marca, ya sea un regalo o una característica 

diferente a la competencia. 

Es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o 

consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos 

materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. Las decisiones 

respecto a este punto incluyen la formulación y presentación del producto, el desarrollo 

específico de marca, y las características del empaque, etiquetado y envase, entre otras. Cabe 

decir que el producto tiene un ciclo de vida (duración de éste en el tiempo y su evolución) que 

cambia según la respuesta del consumidor y de la competencia y que se dibuja en forma de 

curva en el gráfico. Las fases del ciclo de vida de un producto son: 

 

 Lanzamiento 

 Crecimiento 

 Madurez 

 Declive 

Figura 2. Ciclo de vida de un producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_producto
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Ciclo_Pr
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Fuente: (McCarthy, 2001, pág. 46) 

 

En sentido “estricto”, un producto es un conjunto de atributos fundamentales unidos en una 

forma identificable. Cada producto se identifica por un nombre descriptivo (o genérico) que el 

común de la gente entiende, como acero, seguros, raquetas de tenis o entretenimiento. (Stanton, 

2008, pág. 220) 

 

En marketing necesitamos una definición más amplia de producto para indicar que los clientes 

no compran en realidad un conjunto de atributos, sino más bien de beneficios que satisfacen 

sus necesidades. (Stanton, 2008, pág. 220.) 

Es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, precio, calidad 

y marca, además del servicio y la reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un 

servicio, un lugar, una persona o una idea. En esencia, pues, los clientes compran mucho más 

que un conjunto de atributos cuando adquieren un producto: compran satisfacción en la forma 

de los beneficios que esperan recibir del producto. (Stanton, 2008, pág. 221) 

1.1.2  Precio 

El precio es la cantidad de  recursos financieros (dinero) y/o físicos (cuando  se  cambia un 

producto  por otro, en este caso  “trueque”) que está dispuesto  a pagar el  consumidor  o 

cliente   por un  bien  o servicio  siempre  y  cuando  satisfaga sus necesidades o cumpla con 

los requisitos requeridos, es decir que este sea de  utilidad  en términos de uso, tiempo y lugar.   

Cuando se dice uso se refiere  a que el producto le sirva al cliente de  acuerdo  a sus 

necesidades, de tiempo si  lo  puede adquirir en el  momento  y lugar  cuando  el producto está 

disponible en los  lugares a donde  los  consumidores acuden. (Avila, 2008, pág. 12) 

 

Metodología de fijación de precios: 

• Punto de partida a la competencia. 

• Cubrimiento de costos y fijación de márgenes de ganancia 

• Fijación de precios por parte de los intermediarios – clientes (mercados internacionales) 

 

Precios de descreme versus penetración: 
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En la modalidad de descreme, el vendedor fija inicialmente los precios en un nivel alto y 

concentra sus esfuerzos de marketing en aquellos clientes que podrían atribuir un alto valor al 

producto. Luego, una vez agotado ese segmento, los precios se reducen para llegar a un grupo 

más grande de compradores potenciales que no estaban dispuestos a pagar el mayor precio. El 

proceso se repite hasta que el vendedor llega a todos los clientes potenciales con el precio más 

bajo que está dispuesto  a cobrar. 

 

La estrategia de penetración es todo lo contrario. El vendedor ingresa inicialmente con un 

precio bajo, con la expectativa de cerrarles el paso a los competidores y de establecer una 

posición de predominio en el mercado. El costo de la estrategia de penetración son las 

utilidades sacrificadas al cobrar inicialmente a un grupo de clientes un precio mucho menor del 

que estarían dispuestos a pagar. La ventaja está en la posibilidad de conseguir una gran 

participación en el mercado. 

Liderazgo de los precios. 

 

El líder en precios por lo general es la compañía más grande de la industria. Su decisión de 

elevar los precios, puede ser considerada benéfica por toda la industria y representar la pauta 

para los demás. Por otra parte, si los competidores no la siguen, la compañía iniciadora debe 

por lo general retractarse de su anuncio de subir los precios o arriesgarse a perder una porción 

significativa de las ventas. 

Respecto al precio también se debe tener en cuenta: 

• Políticas de descuento ( por volumen, por cliente frecuente, por franja de precios, etc. ) 

• Condiciones de pago y cobro (políticas de cobro de cuentas y pago a los proveedores.) 

• Políticas de motivación a los vendedores 

• Impuestos aplicables al producto o servicio 

• Seguros, riesgo cambiario, preferencias de arancel 

 

Algunas dificultades de la asignación del precio surgen por la confusión sobre su significado, 

aun cuando el concepto es fácil de definir en términos usuales. Sencillamente, el precio es la 

cantidad de dinero u otros elementos de utilidad que se necesitan para adquirir un producto. 

(Stanton, 2008, pág. 338) 
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 1.1.3  Plaza (Distribución) 

 

La propiedad de un producto se tiene que transferir de alguna manera del individuo u 

organización que lo elabora al consumidor que lo necesita y lo compra. Los bienes también 

tienen que ser transportados físicamente desde donde se producen hasta donde se necesitan. 

Por lo común, los servicios no se pueden enviar, sino más bien se producen y se consumen en 

un mismo sitio. (Stanton, 2008, pág. 402) 

 

El papel de la distribución dentro de la mezcla de marketing consiste en hacer llegar el producto 

a su mercado meta. La actividad más importante para llevar un producto al mercado es la de 

arreglar su venta y la transferencia de derechos del productos al cliente final. (Stanton, 2008, pág. 

402) 

 

Importante para  distribución: 

• Identificar la forma más efectiva de llegar al cliente, de acuerdo con la estrategia 

empresarial. 

• Realizar benchmarking si es necesario. 

• Coordinar y alinear la cadena de abastecimiento. 

• Seleccionar integrantes de confianza. 

• Poder controlar y flexibilizar la cadena. 

• Seleccionar intermediarios de experiencia y con capacidad de respuesta. 

 

 1.1.4 Promoción 

 

La Promoción desde la perspectiva del marketing, sirve para lograr los objetivos de una 

empresa. En ella, se usan diversas herramientas para tres funciones promocionales 

indispensables: informar, persuadir y comunicar un recordatorio al auditorio meta. La 

importancia relativa de esas funciones depende de las circunstancias que enfrenten la 

compañía. (Stanton, 2008, pág. 505) 

 

Es fundamental hablar acerca de la mezcla de promoción; donde podemos  explicar la 

comunicación comercial; la cual incluye los aspectos más importantes a considerar para la 

realización de una campaña de comunicación. 
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Determinación de la mezcla de promoción 

Mezcla de mercadeo es la resultante de la combinación de ciertos componentes, los cuales se 

estudiarán más adelante.  La mezcla de mercadeo debe estar en función de la naturaleza del 

mercado que se desea atender. Es una respuesta que ofrece la empresa a las necesidades y 

deseos de sus clientes. Pero, a la vez, busca obtener una réplica por parte de sus 

consumidores (resultados en ventas). Desde las grandes corporaciones multinacionales hasta 

las pequeñas microempresas, todas las compañías diseñan una mezcla de mercadeo, de 

acuerdo con sus condiciones particulares. Como los mercados son dinámicos, y los 

consumidores cambian continuamente sus gustos y preferencias, la mezcla de mercadeo debe 

ser también dinámica, a fin de adaptarse con el transcurso del tiempo a las nuevas realidades 

económicas y sociales. La mezcla de mercadeo implica a la vez un esfuerzo y una inversión 

financiera, y de su grado de acierto depende en gran medida el éxito o el fracaso de una 

empresa. El concepto de mezcla de mercadeo es válido para cualquier tipo de empresa. Lo 

mismo puede aplicarse a una compañía fabricante, a una distribuidora, a un hospital, una 

universidad o una orquesta filarmónica.  

 

Una mezcla de promoción es la combinación de ventas personales, publicidad, promoción de 

ventas y relaciones públicas de una organización. Una mezcla promocional efectiva es parte 

fundamental prácticamente de todas las estrategias de marketing. (Stanton, 2008, pág. 513) 

 

 

1.2 Sub mezcla de Promoción 

 

Una mezcla de promoción es la  combinación de ventas personales, publicidad, 

promoción de ventas y relaciones  públicas de una  organización. Una  mezcla 

promocional efectiva es parte fundamental prácticamente de todas las estrategias de 

marketing. La diferenciación del producto, el posicionamiento, la segmentación del 

mercado el comercio. 

 

Así mismo el amplio término de Comunicación de marketing incluye publicidad, pero 

también incluye una serie de técnicas de comunicación relacionadas que se utilizan en el 

marketing como promoción de ventas, relaciones públicas, respuesta directa, eventos y 

patrocinios, empaque y venta personal. (William Wells, 2007, pág. 8) 
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1.2.1 Promoción de Ventas 

Se considera promoción de venta a todo el conjunto de instrumentos de mercadeo tendientes a 

estimular una respuesta más fuerte e inmediata por parte de los consumidores. Su misión, por 

tanto, es ofrecer incentivos a corto plazo con el fin de apoyar los esfuerzos de la publicidad y la 

venta del personal, procurando aumentar el valor del producto y haciendo su compra más 

atractiva, rápida y abundante por parte de los clientes.  

 

En primer lugar, la promoción es una acción selectiva. Esto implica que concentra sus esfuerzos 

en un producto o en una gama de productos, en una determinada región comercial, en un 

segmento de consumidores o en un tipo de establecimientos. 

 

En segundo lugar, la promoción de ventas es una acción intensiva. Es un esfuerzo 

relativamente breve pero fuerte. Los resultados son más visibles cuando su duración es muy 

corta e intensa. Esta intensidad requiere el mantenimiento de una excelente coordinación entre 

la promoción de ventas.  

 

 

1.2.2 Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de comunicación estratégica coordinadas 

y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con 

los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, 

fidelidad y apoyo de los mismos en acciones presentes y/o futuras. 

 

Las Relaciones Públicas implementan técnicas de negociación, marketing, publicidad y 

administración para complementar y reforzar su desempeño en el marco de un entorno social 

particular y único que debe ser estudiado con máximo esmero para que esas acciones puedan 

ser bien interpretadas y aceptadas por los distintos públicos a quiénes se dirige un programa de 

Relaciones Públicas.(Martini, 1998) 
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1.2.3 Publicidad 

 

Un observador consciente ve la publicidad como algo más que un mensaje de ventas que 

ocupa un espacio dentro y alrededor de las noticias, revistas y programas de televisión y radio; 

es una forma compleja de comunicación que opera con objetivos y estrategias que conducen a 

varios tipos de consecuencias en los pensamientos, sentimientos y acciones del consumidor. 

Pero no cabe duda que la publicidad puede ser eficaz para influir en la gente; ha evolucionado 

conforme la sociedad cambiaba y ha tenido un efecto en ella, al mismo tiempo que la sociedad 

ha tenido un efecto en la publicidad. (William Wells, 2007, pág. 5) 

 

La definición estándar de publicidad tienes cinco componentes básicos: 

 Forma de comunicación pagada, aunque los anuncios de servicio público, utilizan 

espacios y tiempo donados. 

 Identifica al patrocinador 

 Intenta persuadir al consumidor o influir en él 

 Llega a un gran público de posibles consumidores 

 La publicidad no se dirige a una persona en particular. 

 

Entonces, una definición moderna de publicidad sería: la publicidad es comunicación 

persuasiva pagada que utiliza medios masivos o impersonales, así como  otras formas de 

comunicación interactiva, para llegar a una amplia audiencia y conectar a un patrocinador 

identificando con el público meta. (William Wells, 2007, pág. 5) 

 

 

1.2.4 Venta personal 

En este apartado analizáremos las herramientas de comunicación interactiva – uno a uno – de 

la mercadotecnia directa y las ventas personales. 

 

En primer lugar, la mercadotecnia directa es un sistema de mercadotecnia y es interactiva, lo 

cual significa que los compradores y vendedores pueden intercambiar información entre sí de 

manera directa. 
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La clase de publicidad que usan los comercializadores directos se llama publicidad de 

respuesta directa (o de acción). Esto se debe a que siempre están dirigidos a estimular 

alguna acción o respuesta de parte del cliente o prospecto 

 

Tipos de actividades de mercadotecnia directa 

 Ventas directas: representantes de los comercializadores venden a los clientes en forma 

directa, ya sea en su hogar o en el trabajo, en lugar de a través de un establecimiento 

minorista o algún otro intermediario. Las ventas directas pueden ser por venta personal  

(cara a cara) o telemercadeo. 

o Venta personal (cara a cara) lejos de una ubicación minorista se refieren a un 

método de mercadotecnia de bienes de consumo, todo desde enciclopedias y 

seguros hasta cosméticos y productos nutricionales. 

En las ventas directas personales, el representante introduce el producto con el 

cliente, convence al cliente del valor del producto y, si tiene éxito, completa la 

venta, son la mejor herramienta de comunicación de mercadotecnia para la 

formación de relaciones, porque el representante de ventas y el cliente están 

frente a frente. 

 

 

Ventajas de la venta personal. 
 
La ventaja más grande, es su naturaleza personal. La situación uno a uno facilita la 
retroalimentación instantánea. Y el representante tiene la flexibilidad para ajustar la 
presentación, adaptándola en forma específica a las necesidades e intereses del prospecto 
particular. 
 

Desventajas de la venta personal. 
 
Algunos inconvenientes es la mano de obra muy intensiva y por consiguiente muy costosa. Una 
función importante es reducir el costo de las ventas al comunicar tanta información relevante 
como sea posible sobre la compañía y sus productos antes que el vendedor llame siquiera. El 
vendedor tiene un poder increíble ya sea para formar o para romper una relación delicada. 
Funciones de los vendedores 

1. Recopilar información  

2. Proporcionar información 

3. Cumplimiento de pedidos 
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4. Formación de relaciones (Arens, Weigold, & Arens, 2008) 

 

 

1.3 Modelo del Proceso de Comunicación Comercial  

Todos sabemos que la comunicación es un aspecto fundamental en la existencia humana y la 

publicidad es comunicación. Para comprender la publicidad, hay que entender o saber algo 

acerca de la comunicación y de la comunicación de masas en particular.  

 

Modelo de comunicación por los medios masivos 

La publicidad es información que se transmite a través de medios masivos como: radio, 

revistas, televisión o computadoras. 

 

 

Figura 3. Modelo de Comunicación 

 

 

Fuente: (Thomas C O'Guinn, 1999) 

 

Éste muestra la comunicación de masas como un proceso en el que interactúan individuos e 

instituciones. Tiene dos componentes principales, cada uno representa procesos casi 

independientes: producción y recepción. Entre éstos están los procesos de mediación 

(interpretación) de acomodación y negociación no es tan compleja como parece. Investiguemos 

cada parte del modelo. 

 

Al ver de izquierda a derecha en el modelo, primero se  ve el proceso de producción de la 

comunicación. Aquí se elabora el contenido de cualquier comunicación masiva. Un anuncio, 

como otras fuentes de comunicación masiva, el producto de instituciones (como cadenas o 
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redes, corporaciones, agencias de publicidad y gobiernos) interactúan para producir contenido 

(lo que aparece en una página como anuncio impreso, o en una videocinta como anuncio de 

televisión, o en el monitor de una computadora en el sitio en la red de una compañía). La 

creación del anuncio es una interacción compleja del contenido o del mensaje del anunciante; 

las expectativas del anunciante relativas al deseo de información del público meta; las 

suposiciones del anunciante sobre como el auditorio interpretarán las palabras e imágenes de 

un anuncio; y las convenciones, reglas y reglamentos del medio que trasmite el mensaje.  

La publicidad es pocas veces el producto de un individuo; más bien es un producto de 

colaboración social. 

Al pasar a la derecha, se aprecia que los procesos de mediación de la acomodación están entre 

las fases de producción y recepción.  

La acomodación y la negociación son las formas como los consumidores interpretan los 

anuncios. Los miembros de la audiencia tienen algunas ideas sobre cómo el anunciante quiere 

que ellos interpreten el anuncio. 

 

Los comunicadores también tienen sus propias necesidades, agendas e interpretaciones 

preferidas. También conocen la forma cómo piensan otros consumidores acercan ese producto 

y mensaje. Dado todo esto, llegan a una interpretación del anuncio que hace sentido, sirve a 

sus necesidades, se ajusta a sus antecedentes personales con una categoría de productos y la 

marca y no siempre es totalmente incompatible con la forma como el anunciante quería que los 

consumidores vieran el anuncio. En otras palabras, los receptores del anuncio deben acomodar 

estas fuerzas, significados y agencias en competencia y luego negociar un significado o una 

interpretación del anuncio. Es por eso que decimos que la comunicación es inherente a un 

proceso social; lo que un mensaje significa para cualquier consumidor es una función, no de un 

pensador solitario aislado, sino de un ser inherentemente social que responde acerca de lo que 

él o ella sabe acerca de los productores del mensaje, otros receptores del mismo y el mundo 

social en el que residen el bien o servicio y el mensaje acerca de él. Ahora bien, debemos 

reconocer que ésta interpretación ocurre muy rápido y sin mucha contemplación. Sin embargo, 

sucede.  

 

El nivel de interpretación consciente podría ser mínimo o podría ser extenso, pero siempre hay 

una interpretación, decimos que los procesos de producción y recepción son independientes, en 

parte porque aunque los productores de un mensaje pueden controlar la colocación de un 

anuncio en un medio, no pueden controlar, ni siquiera vigilar de cerca la recepción real y la 
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interpretación del anuncio. Los miembros del anuncio están expuestos a publicidad fuera de la 

observación directa del anunciante y son capaces de interpretarla (por supuesto, la mayoría de 

las interpretaciones del público tampoco provienen de la nada). De igual modo, el público tiene 

poco control o aporta poco a la producción del mensaje debido a estos aspectos de la 

comunicación, el modelo muestra que tanto productores como receptores son imaginados así,  

en el sentido de que los 2 no tienen un contacto directo significativo entre ellos, pero tienen un 

sentido general de cómo es el otro. (Thomas C O'Guinn, 1999, págs. 13-15) 

 

Conociendo los principios básicos de mercadotecnia, así como el modelo de comunicación, se 

puede introducir en el tema de cómo diseñar una campaña de comunicación, al establecer las 

principales características de la mercadotecnia.   
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CAPÍTULO II COMUNICACIÓN INTEGRAL 
 

2. Como diseñar una campaña de comunicación comercial 

Para diseñar una campaña de comunicación se deben tomar en cuenta elementos que ayuden 

a elaborar un plan que guíe en el proceso; como efectuar un análisis de la situación de la 

empresa y del mercado; establecer a situación a resolver; definir el segmento de mercado 

plantear y establecer objetivos, estrategias y tácticas; crear un mensaje, elegir los medios 

adecuados, realizar una evaluación de la eficacia de la publicidad, destinar un presupuesto y 

finalmente verificar que el Costo-Beneficio sea lo que desea la empresa. 

Fuente: (LRC. M. en F. Roberto Mendoza Benitez, 2009) 

 

 

2.1  Análisis de la Situación 

 

 

2.1.1 Análisis PEST 

Las estrategias no deben surgir de la nada, deben responder al entorno del negocio, de ahí la 

importancia de realizar un análisis de la situación actual del entorno general de la sociedad. 

Pronosticar, explorar y vigilar el entorno es muy importante para detectar tendencias y 

acontecimientos clave del pasado, presente y futuro de la sociedad. EL éxito o supervivencia de 

la sociedad se debe en numerosas ocasiones a la capacidad que desarrolla la misma para 

predecir los cambios que se van a producir en su entorno. (Daniel Martinez Pedrós; Artemio Milla 

Gutierrez, 2005) 

 

La metodología empleada para revisar el entorno general es el análisis PEST, que consiste en 

examinar el impacto de aquellos factores externos que están fuera del control de la empresa, 

pero que pueden afectar a su desarrollo futuro.  

 

En el análisis PEST  definiremos cuatro factores clave que pueden tener una influencia directa 

sobre la evolución del negocio; la Figura 4 sintetiza dichos factores: 
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Figura 4. Análisis PEST 

 

 

Fuente: (Daniel Martinez Pedrós; Artemio Milla Gutierrez, 2005) 
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En el análisis de los factores clave del entorno se debe responder a cuatro preguntas básicas. 

 ¿Cuáles son los factores que pueden tener relevancia en el sector en el que desarrolla 

su actividad mi sociedad? 

 ¿Cuáles de entre estos factores relevantes tiene un impacto importante para mi 

empresa? 

 ¿Cuál es la evolución prevista de estos factores en un horizonte temporal de 3-5 años? 

 ¿Qué oportunidades o desventajas genera para mí la evolución prevista de dichos 

factores?(Daniel Martínez Pedrós; Artemio Milla Gutiérrez, 2005) 

 

 

2.1.2 Análisis FODA 

 

La matriz de fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas (FODA o SWOT, siglas en inglés 

de stregths-weaknesses- opportunities-threats) es una importante herramienta de conciliación 

que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: las estrategias FO (fortalezas 

oportunidades), las estrategias DO (debilidades oportunidades), las estrategias FA (fortalezas-

amenazas) y las estrategias DA (debilidades-amenazas). Conciliar los factores externos e 

internos clave es la parte más difícil  del desarrollo de una matriz FODA y exige muy buen juicio; 

y no hay una serie de conciliaciones que se la mejor de todas. (David, 2008, pág. 221) 

 

Hay ocho etapas implicadas en la elaboración de una matriz FODA: 

1. Listar las oportunidades externas clave de la empresa. 

2. Listar las amenazas externas clave de la empresa. 

3. Listar las fortalezas internas clave de la empresa. 

4. Listar las debilidades internas clave de la empresa. 

5. Conciliar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar el resultado 

de las estrategias FO en la celda apropiada. 

6. Conciliar las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar las 

estrategias DO resultantes. 

7. Conciliar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las estrategias FA 

resultantes. 

8. Conciliar las debilidades internas con las amenazas externas y registrar las estrategias 

DA resultantes.(David, 2008, págs. 221-222) 
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Aunque la matriz FODA se utiliza ampliamente en la planeación estratégica, el análisis tiene 

algunas limitaciones. Primero, la matriz FODA no muestra cómo lograr una ventaja competitiva, 

por lo que no debe ser un fin en sí misma. La matriz constituye el punto de partida para llevar a 

cabo un análisis sobre cómo podrían implementarse las estrategias propuestas, así como para 

considerar los gastos y beneficios que podrían conducir en última instancia a la ventaja 

competitiva. En segundo lugar, el análisis FODA es una evaluación estática en el tiempo 

(imaginar una fotografía).  Una matriz FODA es como estudiar una sola toma de una película en 

la que se ven los personajes principales y el escenario, pero que no ofrece ningún indicio del 

argumento. Cuando las circunstancias, las capacidades, las amenazas y las estrategias 

cambian, existe la posibilidad de que la dinámica de un entorno competitivo no quede de 

manifiesto en una solo matriz, en tercer lugar, el análisis de la matriz FODA podría llevar a la 

empresa a acentuar demasiado un único factor interno o externo a la hora de formular las 

estrategias. Hay correlaciones entre los factores clave internos y externos que la matriz FODA 

no revela y que pueden ser importantes para idear estrategias. (David, 2008, págs. 224-225) 

 

 

2.1.3 Matriz BCG 

Las divisiones autónomas (o los centros de utilidades) de una organización conforman lo que se 

llama la cartera de negocios. Cuando las divisiones de una empresa compiten en diversas 

industrias, a menudo es necesario desarrollar una estrategia separada para cada negocio. La 

matriz  Boston Consulting Group (BCG) está específicamente diseñada para mejorar los 

esfuerzos de una empresa multidivisional en la formulación de estrategias. (David, 2008, pág. 

227) 

La matriz BCG representa gráficamente las diferencias entre las divisiones en términos de la 

posición relativa de su participación de mercado y la tasa de crecimiento industrial. La matriz 

BCG permite que una organización multidivisional maneje su cartera de negocios examinando 

la posición relativa de participación  de mercado y la tasa de crecimiento industrial de cada 

división en relación con las otras divisiones de la organización. La posición relativa de 

participación de mercado  se define como la razón ente la participación de mercado de una 

división en una industria particular y la participación de mercado de la principal empresa rival en 

esa misma industria. (David, 2008, pág. 227) 
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En la Figura 5 aparece un ejemplo  de una matriz BCG. Cada círculo representa una división 

separada. El tamaño del círculo corresponde a la proporción de los ingresos corporativos 

generados por esa unidad de negocio y la rebanada de pastel indica la proporción de 

utilidades corporativas generadas por esa división. Las divisiones situadas en el cuadrante I de 

la matriz BCG se llaman “Interrogantes”, las situadas en el cuadrante II se llaman “Estrellas”, las 

del cuadrante III “Vacas lecheras” y las del cuadrante IV se llaman “Perros” (David, 2008, pág. 

230) 

 

Figura 5. Matriz BCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(David, 2008, pág. 231) 

 

 Interrogantes: Las divisiones que se encuentran en el cuadrante I tiene un abaja posición 

selectiva de participación de mercado; sin embargo, compiten en una industria de alto 

crecimiento. Las necesidades de efectivo de estas empresas son generalmente altas y su 

generación de efectivo es baja. Estos negocios se llaman Interrogantes porque la 

organización debe decidir si los consolida mediante una estrategia intensiva (penetración 

de mercado, desarrollo de mercado o desarrollo de productos) o si los vende. 
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 Estrellas: Los negocios del cuadrante II (las estrellas) representan las mejores 

oportunidades a largo plazo de la organización en términos de crecimiento y rentabilidad.  

Las divisiones con una alta participación relativa de mercado y una alta tasa de crecimiento 

en su industria deben recibir una inversión sustancial para mantener o fortalecer sus 

posiciones dominantes. La integración directa, hacia atrás y horizontal, así como la 

penetración de mercado, el desarrollo de mercado y el desarrollo de productos son 

estrategias que estas divisiones deberían tomar en cuenta. 

 

 Vacas lecheras: Las divisiones colocadas en el cuadrante III tiene una alta posición 

relativa de participación de mercado, pero compiten en una industria de bajo crecimiento. 

Se les llama  Vacas lecheras porque generan efectivo superior a sus necesidades, pero 

también porque  se les “ordeña” a menudo. Muchas de las Vacas lecheras de hoy eran 

estrellas ayer. Las divisiones del cuadrante de las Vacas lecheras se deben  administrar 

para que mantengan su sólida posición tanto como sea posible. El desarrollo de productos 

o la diversificación concéntrica son estrategias atractivas para las Vacas lecheras fuertes. 

Sin embargo, conforme una de estas divisiones se vuelve débil, la reducción o la 

desinversión resultan más  apropiadas. 

 

 Perros: Las divisiones del cuadrante IV de la organización tiene una baja posición relativa 

de participación de mercado y compiten en una industria lenta o de ningún crecimiento de 

mercado; son Perros en la cartera de la empresa. Por su débil posición interna y externa, 

estos negocios a menudo se liquidan, se venden o se reducen. Cuando una división se 

convierte inicialmente en un Perro, la reducción puede ser la mejor estrategia a seguir, 

puesto que muchas divisiones en este cado han recobrado fuerzas (después de una 

vigorosa reducción de activos y gastos) para convertirse en divisiones viables y 

rentables.(David, 2008, págs. 230-231) 

La ventaja principal de la matriz BCG es que dirige la atención hacia el flujo de efectivo, las 

características de la inversión y las necesidades de varias divisiones de una organización. Las 

divisiones de muchas empresas evolucionan con el tiempo; los Perros se convierten en 

interrogantes, las Interrogantes se convierten en Estrellas, las Estrellas se convierten en Vacas 

lecheras y las Vacas lecheras se convierten en Perros en un movimiento en sentido contrario a 

las manecillas del reloj.  
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Con menos frecuencia, las Estrellas se convierten en interrogantes, las Interrogantes en Perros, 

los Perros en Vaca lecheras y las Vacas lecheras en Estrellas (en un movimiento en el sentido 

de las manecillas del reloj). En algunas organizaciones no hay un movimiento cíclico evidente. 

Conforme para el tiempo, las organizaciones deben esforzarse por lograr una cartera de 

divisiones integrada sólo por Estrellas. (David, 2008, pág. 231) 

 

 2.1.4 Conclusión de la Situación de mercado  

Una vez que se tienen los puntos anteriores se realiza un análisis para poder determinar cuál es 

la situación a la que se enfrenta el mercado, así como identificar puntos de referencia que 

puedan ayudar a la solución de la misma esto con el fin de poder definir los objetivos así como 

las estrategias y tácticas a seguir para la resolución de la situación y la determinación del 

segmento de mercado al que se le dirigirá la campaña de comunicación. 

 

2.2 Definir objetivos 

El propósito de la publicidad es vender algo, un bien, servicio, idea, persona o lugar, ya sea en 

ese momento o después. Para alcanzar esa meta, se establecen objetivos específicos que se 

reflejan en anuncios e incorpóralos a una campaña publicitaria. (Stanton, 2008, pág. 557) 

Los objetivos de la publicidad son: 

 El Respaldo a las ventas personales. 

 Mejorar las relaciones con el distribuidor. . 

 Introducir y posicionar un producto nuevo. 

 Expandir el uso de un producto. 

 Reposicionar un producto existente 

 Contrarrestar la sustitución. (Stanton, 2008, pág. 557) 

Deben ser claros y estar definidos en forma específica, además, deben ser considerados por 

todas las empresas y personas involucradas en el proceso. Una vez que se elaboraron todas 

las propuestas de comunicación integral, es necesario revisar si existe una congruencia entre lo 

que se busca y se propone. 

A continuación se ven algunos ejemplos de los objetivos y beneficios que se pueden incluir en 

un plan publicitario, el cual será parte del plan de mercadotecnia, sobre todo en lo que respecta 

a apoyar a la empresa y las marcas. 
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Objetivos generales y beneficios más comunes:  

1. Ayudar al programa de venta personal. La publicidad se usa para que los vendedores 

puedan abrir las puertas de los clientes y de esta forma ofrecer sus productos y 

servicios.  

2. Crear o mejorar la imagen de la marca o de la empresa. 

3. Llegar a las personas inaccesibles para los vendedores y/o mejorar las relaciones con 

los intermediarios. 

4. Penetrar en un nuevo mercado geográfico. 

5. Conquistar un nuevo grupo de  clientes. 

6. Introducir un nuevo producto o servicio. 

7. Aumentar las ventas de todo el ramo de la industria. 

8. Aumentar las ventas de un producto. 

9. Contrarrestar prejuicios o dudas de los consumidores. 

10. Mejorar la imagen ante los consumidores. 

11. Crear tráfico en una tienda. 

12. Incrementar el grado de asociación-reconocimiento de la marca. 

Objetivos y estrategias en función del comportamiento del cliente 

1. Lograr nuevos usuarios de una categoría o giro. 

2. Conservar la fidelidad, satisfacción y preferencia de los clientes actuales. 

3. Atraer consumidores poco fieles o poco frecuentes a una marca en especial 

(compradores indecisos o que tienden a preferir a quien les ofrezca algo atractivo en un 

momento dado). Este grupo es muy voluminoso y característico en épocas de recesión 

económica. 

4. Atraer consumidores de otras marcas 

 

 

 

Otros objetivos de publicidad que se fundamentan en los efectos que una marca puede ejercer 

sobre una industria, categoría o inclusive sobre una marca en especial son: 
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1. Grado de necesidad de compra de la categoría de productos: es la percepción que 

puede tener una persona sobre una línea de productos y el grado de interés que pueda 

llegar a tener hacia ella. Por ejemplo, una persona desea satisfacer sus necesidades de 

comunicación entre su trabajo, hogar y automóvil. 

Puede seleccionar entre telefonía celular, radio localizador, teléfonos públicos o bien 

puede quedarse como está y arriesgarse a estar incomunicado a cambio de conservar 

su dinero. 

2. Reconocimiento de marca: significa que un porcentaje específico de usuarios actuales y 

potenciales conozca, reconozca y asocie la marca. Por ejemplo, si se trabaja para una 

compañía que comercializa telefonía celular, intentaremos que al menos un grupo de 

personas la reconozca o recuerde espontáneamente a medida que surge una 

necesidad, en este caso, de comunicación en movimiento. 

3. Actitud hacia la marca: valor integral percibido, después de determinar cómo se ve 

(personalidad de marca y empresa), es necesario establecer cómo se desea que se vea. 

Posteriormente hay que tratar de generar un lazo positivo, de ser posible, emocional con 

el cliente en potencia, todo lo cual dependerá de la categoría en la que están ubicados, 

por ejemplo: una empresa de telefonía celular que hace el mayor esfuerzo por ofrecer 

una mezcla de atributos (seguridad para la familia, precios justos, conveniencia o 

servicios únicos, etc.) busca que el cliente sienta que esta marca o empresa es la que 

ofrece un mayor valor integral. Para ganar el apoyo emocional del mercado, la marca 

debe acercarse de modo adecuado. 

4. Intención de compra hacia la marca. Se trata de conocer y desarrollar en el cliente 

(actual y potencial) el deseo y la intención de compra de una marca en especial. Ése es 

el objetivo ¿lo harán con nuestra marca? En muchos casos hay anunciantes que llaman 

la atención de sus cliente, ya sea vendiendo una situación genérica o bien la categoría. 

5. Acceso y facilidad de compra. Es el balance entre los cuatro elementos de la mezcla de 

mercadotecnia: disponibilidad o acceso a la adquisición del producto o servicio, precio 

de éste, propuestas publicitarias o promocionales, esfuerzos de los vendedores y 

distribuidores. 
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2.3 Segmentación de mercados (Definición del mercado meta) 

Segmentar el mercado es uno de los importantes dentro de la compaña; ya que se define el 

nicho de personas a las que se debe dirigir la campaña de comunicación. La gente de 

mercadotecnia y publicidad sabe que, con base en sus necesidades, deseos y archivos 

mentales, los consumidores dejan “huella en la arena”, las señales reveladoras de donde viven 

y trabajan, que compran y como pasan su tiempo libre.  

Al seguir esas huellas, los comercializadores pueden encontrar y definir grupos de 

consumidores o usuarios con necesidades y deseos similares, crear mensajes para ellos y 

saber cómo y a donde enviar sus mensajes.  

Los comercializadores agrupan estas características compartidas en categorías (conductuales, 

geográficas, demográficas y pictográficas) para identificar y segmentar los mercados de 

consumo. 

Existen métodos para segmentar mercados; a continuación en la Figura 6 se explica el método 

de segmentar mercados: 

 

Tabla 1. Método para segmentar mercado de consumo  

VARIABLES ANÁLISIS TIPICOS VARIABLES ANÁLISIS TIPICOS 

GEOGRÁFICA  DEMOGRÁFICA  

Región Pacífico; montañas, centro 

noreste; central sudoeste; 

central noroeste; central 

sudeste; Atlántico sur; Atlántico 

medio; Nueva Inglaterra   

Edad Menos de 6 años, 6-11;12-19;20-

34;34-49; 50-64; 65+ 

Tamaño de 

condado 

A, B, C, D Sexo Hombre, Mujer 

Clima Norteño; Sureño Tamaño de 

familia 

1-2; 3-4, 5+ 

Tamaño de Ciudad 

o SMSA 

Menos de 5,000; 5,000-19,999; 

20,000-49,999; 50,000-

99,999;100,000-

249,999;250,000-

999,999;1,000,000-

3,999,999;4,000,000 o más 

Ciclo de vida 

familiar 

Joven, soltero; joven, casado, sin 

hijos; joven casado, hijo menor 

de menos de 6 o más; joven 

casado, hijo menor de 6 o más; 

joven soltero, con hijos; mayor , 

casado, con hijos; mayor, soltero, 

con hijos; mayor, casado, sin 
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VARIABLES ANÁLISIS TIPICOS VARIABLES ANÁLISIS TIPICOS 

hijos menores de 18 años; mayor 

soltero; otro 

Densidad Urbana, Suburbana, Rural   

CONDUCTUALES    

Ocasión de compra Ocasión regular, ocasión 

especial 

Ingreso Menos de $10,00; $10,000-

20,000; $20,000-30,000; 

$30,000-40,000; $40,000-60,000; 

$60,000-100,000; $100,000-

150,000; $150,000 y más 

Beneficios 

buscados 

Economía, Conveniencia, 

Prestigio 

  

Estado del usuario No usuario, es usuario, usuario 

potencial, usuario de primera 

vez, usuario regular 

Ocupación Profesional y técnico; gerentes, 

funcionarios y propietarios; 

oficinistas, ventas; artesanos, 

supervisores; operativos; 

agricultores; retirados; 

estudiantes; amas de casa; 

desempleados 

Tasa de uso Usuario ligero, usuario 

mediano, gran usuario 

Educación Escuela primaria o menos; algo 

de bachillerato; graduados de 

bachillerato; algo de universidad; 

graduados universitarios 

Estado de lealtad Ninguno, medio, fuerte, 

absoluto 

Religión Católico, protestante, judío, 

musulmán, otro 

Etapa de 

preparación 

Inconsciente, consciente, 

informado, interesado, 

deseoso, con intención de 

comprar 

Raza  Blanca, negra, asiática, otra 

Sensibilidad al 

factor 

mercadotecnia 

Calidad, precio, servicio, 

publicidad, promoción de 

ventas 

Nacionalidad Estadounidense, inglesa, 

francesa, alemán, escandinava, 

italiana, latinoamericana, del 

Medio Oriente, japonesa, otra. 

PSICOGRÁFICA    

Divisiones sociales Corteza superior, personas 

influyentes, solteros exitosos, 

  



45 
 

VARIABLES ANÁLISIS TIPICOS VARIABLES ANÁLISIS TIPICOS 

seguridad social, mitad del 

camino, mezcla étnica 

metropolitana 

Estilo de vida Luchadores, triunfadores, 

actualizadores 

  

Personalidad Compulsivos, gregaria, 

autoritaria, ambiciosa 

  

 

 

El propósito de los comercializadores es doble: primero identificar a las personas que podrían 

ser sensibles, y segundo, elaborar descripciones ricas de ellas a fin de entenderlas mejor, 

crearles mezclas de mercadotecnia y enviarles publicidad significativa u otras comunicaciones. 

(Arens, Weigold, & Arens, 2008, págs. 169-170) 

 

 

2.4 Definir estrategias y tácticas 

Estrategia no es otra cosa que el conjunto de decisiones relacionadas con las acciones de 

comunicación, de promoción, de relaciones y acciones comerciales, tendentes a conseguir un 

objetivo de negocio concreto previamente fijado desde cómo crear el mensaje, la elección de 

medios, evaluar la eficacia de la publicidad, organización para la publicidad, destinar 

presupuesto y el costo-beneficio que se obtendrá. 

Para mayor comprensión de este concepto, en la tabla 1  se presenta en forma concreta cuales 

son las acciones estratégicas y tácticas y los resultados que se pueden esperar. 
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Tabla 2. Clases de acciones estratégicas y tácticas 

Sector de actividad: turismo, 

entretenimiento, hoteles, etc. 
Acciones estratégicas Resultados esperados 

1. Valorar aspectos 

tangibles e intangibles 

Hacer énfasis en los aspectos 

intangibles del servicio, tratando 

de destacarlo frente a la 

competencia  

Cliente interesado 

2. Ofrecer servicios 

siempre renovados 

Creatividad y osadía  Cliente cautivado 

3. Crear programas de 

fidelidad de clientes 

Presentar programa de fidelidad 

de fácil comprensión 

Cliente fiel 

 

4. Invertir en tecnología de 

servicios 

Invertir en tecnología dura 

basada en equipos y tecnología 

blanda basada en los sistemas  

Diferenciación tecnológica para 

obtener ventajas competitivas  

5. Crear valor para los 

servicios ofrecidos  

Ofrecer beneficios de valor a 

partir de la investigación de 

mercado 

Crear vínculos con clientes  

6. Invertir en la marca del 

servicio  

Invertir en publicidad de la marca  Lograr que la marca sea muy 

recordada 

7. Preparar una distribución 

competente 

Procurar estar más cerca del 

consumo, sea por vía internet o 

por los canales de distribución 

Facilitar la compra del servicio 

8. Invertir en una fuerza de 

ventas eficaz  

Formar un equipo competente 

para negociar 

Atender las expectativas del 

cliente a través de una venta 

honesta  

9. Gerenciar las 

expectativas de los 

clientes  

Establecer vínculos con los 

clientes  

Cliente fiel 

10. Invertir en programas de 

calidad 

Entrenar a las personas en 

atención de calidad 

Servicios valorizados por la 

calidad  

Fuente: http://www.iberoonline.com/v3/ve/lecturas/vespciii03.html  
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2.4.1 Crear un mensaje 

Una vez que se conoce la situación de mercado, se procede a desarrollar las estrategias y 

tácticas que se aplicarán en la campaña, el siguiente paso se le conoce como estrategia 

creativa, se compone de los siguientes elementos con el fin de impactar al nicho de mercado 

seleccionado: 

 Promesa básica: es el concepto de la campaña, puede ser tangible o intangible, la 

premisa única de venta es la ventaja competitiva. 

 Gimmic: se refiere al objeto, color o sonido que llama la atención desde el primer 

momento que se conoce. 

 Tono: forma de transmitir la idea del anuncio, por ejemplo: alegre, amigable, interesante, 

etc. 

 Estilo: se refiere a “cómo” se va a transmitir el mensaje dependiendo de la atmósfera, es 

decir, dependiendo del lugar donde se encuentre. 

 Detalles de ejecución: son los argumentos sobre la importancia de ciertas características 

que ofrece el producto o servicio, como son: 

o Texto:  

 Descriptivo: se describe el producto. 

 Imperativo: utiliza frases como: búscalo ya, pruébalo, no te quedes ello. 

 Interrogativo: nos invita a través de una pregunta o en el anuncio la 

encontramos implícita. 

 Testimonial: una persona reconocida o respaldo de alguna asociación 

invita a que prueben el producto. 

 Informativo: informa características del producto (ariel con microesferas-

whyskas-8 de cada 10 gatos lo prefieren). 

 Narrativo: usado con más frecuencia, se plantea una historia o cuento 

donde va implícito las características del producto. (galletas emperador, 

papas sabritas, aspirina). 

o Tipo de imagen:   si se va a utilizar una alterna donde aparezca: 

 El producto solo o con texto 

 Una parte del producto 

 El producto en su medio ambiente 

 Resultados del producto (técnica antes / después) 
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 Ilustraciones simbólicas (ilustraciones que aluden al producto pero no se 

presenta al producto, ej. El palacio de Hierro, tarjetas de crédito, tiendas 

departamentales porque no muestran el servicio sino los beneficios del 

servicio) 

o Sonido 

 Si hay o no 

 Si hay efectos porque la estructura lo requiere como música siempre y 

cuando identifiquen al producto ya sea un jingle o single especifico. 

 

o Color 

 Especifico 

 No porque este en el producto forma parte 

 Es el que ayuda a realizar el contraste 

o Apelaciones; son los motivos, sentimientos, deseos o necesidades que se 

perciben del público objetivo que se utilizaran para que se tenga conexión 

anuncio perfil. 

 Justificaciones; en esta parte se menciona por qué todo lo anterior tiene relación con el 

público objetivo, en función a los objetivos que se desean alcanzar con el desarrollo de 

la campaña de comunicación comercial.  

(LRC. M. en F. Roberto Mendoza Benitez, 2009) 

 

 

2.4.2 Elegir medios 

Una vez que el mensaje es creado, se necesitan elegir los medios adecuados para transmitir 

dicho mensaje, para esto se tiene que hacer una selección exhaustiva. 

 

Para poder identificar los medio adecuados para la campaña es importante saber qué 

características que tienen, además de conocer bien las ventajas y desventajas que ofrece tanto 

a la empresa como al público que se dirige; así como los productos o servicios que van a ser 

publicitados por esos medios, tomando en cuenta siempre el objetivo de la campaña, es decir la 

promesa básica. 
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Existen otros factores que algunas empresas llegan a tomar en cuenta como lo son: 

 Cobertura: a qué tipo de público se dirige el medio, tomando en cuenta que debe 

abarcar la mayor parte del público objetivo al que se dirige la campaña. 

 Costo: este debe de considerarse porque el presupuesto que es destinado para la 

campaña, el cual se divide en las diferentes campañas publicidad, promoción de ventas 

y relaciones públicas; es decir que  el dinero que se invertirá tendrá un porcentaje 

destinado para cada una y este se deberá considerar para la cotización y contratación 

del medio. 

Características de los  principales medios: 

Televisión: es un medio  relativamente caro, pero tiene el potencial de ofrecer una gran 

audiencia. (Stanton, 2008, pág. 561) 

Correo  directo: tiene el potencial de ser un medio más personal  y selectivo. 

Periódico: son flexibles y oportunos, el costo por millar es relativamente bajo. 

Radio: el costo  es bajo y con un gran alcance, solo produce impresiones auditivas. 

Sección Amarilla: es una fuente de información que conoce la mayoría de las personas y lo 

negativo es que está rodeado por mensajes de la competencia. 

Revistas: es un medio en el cual se destacan la calidad de impresión y color, puede llegar al 

mercado  nacional  a un costo relativamente bajo. 

Publicidad fuera de casa: tecnología  computarizada permite crear reproducciones visuales, 

estructuras tridimensionales. 

Medios interactivos: permite al receptor responder  el mensaje publicitario inmediatamente  

atreves del  mismo  medio como el  internet (Stanton, 2008, pág. 564)  

 

 

2.4.3 Evaluar la eficacia de la publicidad 

Se sabe que la Publicidad es complicada y puede “afectar” a las personas de muchas formas 

diferentes. En el nivel más básico, la publicidad funciona si las personas le prestan atención, 

están conscientes de la marca y recuerdan tanto la marca como la publicidad. Eso es impacto  

en el nivel perceptivo. Pero un anuncio también  puede estar diseñado para crear otros cinco 

tipos de respuesta general: Puede proporcionar  información útil, tocar emociones, darle 

personalidad una marca, cambiar las actitudes del consumidor y hacer que las personas 

actúen. 
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A continuación se muestra un modelo de facetas donde se pueden analizar los efectos de la 

publicidad: 

Figura 6.  Modelo de facetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (William Wells, 2007, pág. XXII) 

 

Los directores generales requieren pruebas de que  la  publicidad es valiosa. Si el dinero 

invertido  produce tantas ventas como  podría cosecharse si se destinara el mismo dinero a 

otras actividades de marketing. Pero por  otra parte, prometen que sólo  cierto número  de 

personas estarán expuestas a un anuncio. 

Dificultad de la evaluación: es difícil medir las ventas de  la  publicidad. Por la misma naturaleza 

de la mezcla del marketing. Los factores que dificultad de la evaluación son: 

   

 

Cognición 
(Necesidades) 
Información 

Aprendizaje cognitivo 
Diferenciación 
Recordación 

Afectivo/Emoción 
(Requerimientos) 

Gusto 
Emociones 
Resonancia 

Persuasión 
Actitudes 

Argumentos 
Participación 
Motivación 
Influencia 
Convicción 

Lealtad 

Asociación 
Simbolismo 

Aprendizaje condicional 
Imagen de marca y 

personalidad 

Percepción 
Exposición, selección 

atención 
interés, relevancia 

conciencia 
reconocimiento 

Comportamiento 
Probar, comprar 

repetir  la compra 
 

Otros: Visitar, llamar 
hacer clic, 

referir, recomendar 
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 Objetivos diferentes: aunque toda la  publicidad está destinada aumentar las  ventas, los 

resultados  no siempre están destinados a dar resultados inmediatos. 

 Efectos con el tiempo: incluso en un anuncio que debe tener un efecto inmediato en las 

ventas que puede producir resultados en semanas o meses después.  

 Problemas de medición: los consumidores no saben si acaso un anuncio influyo en su 

conducta. 

Tres métodos para la recordación: 

 Reconocimiento: se muestra a la gente un anuncio y se le pregunta si lo han visto 

antes. 

 Recordación asistida: se le pregunta a la gente si puede recordar haber visto 

anuncios de determinada marca. 

 Recordación sin ayuda: se le pregunta a la gente si puede recordar haber visto 

anuncios de cierta categoría de productos. (Stanton, 2008, págs. 565-566) 

 

 

2.4.4 Organización para la publicidad 

Hay  tres formas en las que la empresa maneja  su  publicidad: 

 Establecer un departamento  interno de publicidad 

 Conectar con una agencia de publicidad 

 Usar una combinación de un departamento interno y una agencia externa 

Se requiere gente creativa  para que prepare el texto, material de video, diseño de audio y 

formatos. Expertos en medios de comunicación para la elección de medios apropiados, comprar 

tiempo o espacio y organizar el calendario de apariciones de los  anuncios. 

 

Departamentos  internos 

Los departamentos internos se encargan de la organización de la publicidad para que estos no 

tengan que recurrir a alguna agencia externa, en caso de que alguna compañía haya adoptado 

el concepto de marketing el jefe de departamento de publicidad reportará al director ejecutivo 

de marketing  
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Agencias de publicidad. 

Las agencias  de publicidad son compañías independientes que proveen servicios publicitarios 

especializados. Las  agencias de publicidad planean y ejecutan campañas publicitarias 

completas  

Departamento interno y agencia externa. 

El departamento de publicidad  aprueba los planes y anuncios de la agencia, la cual es 

responsable de reparar y ejercer el presupuesto para la publicidad y coordina  la publicidad con 

las ventas personales. (Stanton, 2008, págs. 567-568)  

Destinar un presupuesto. 

Una vez establecido un presupuesto para promoción, debe asignarse a cada actividad 

comprendida en el programa general de promoción. En el caso de una marca particular, una 

campaña desearía tener varios anuncios, así como, ventas promocionales y actividades de 

relaciones públicas, dirigidas a diferentes audiencias meta, todo al mismo tiempo. (Stanton, 2008, 

pág. 557) 

 

2.5 Destinar presupuesto 

 

Establecer los presupuestos de promoción es tarea en extremo desafiante porque la 

administración no cuenta con normas o estándares confiables para determinar cuánto 

gastar por todo en publicidad, ventas personales y el resto de la mezcla de promoción o 

qué parte del presupuesto total se ha de asignar a cada componente de la mezcla. 

 

Las actividades promocionales se presupuestan en general como gastos de operación 

corrientes, lo que implica que sus beneficios se utilicen de inmediato. Sin embargo se ha 

sugerido que la publicidad (y es de suponer que también otros esfuerzos promocionales) 

deben considerarse como una inversión de capital, aun así debe tratarse como un gasto 

para propósitos contables. La razón es que los beneficios y réditos sobre gastos 

promocionales son como las inversiones, que a menudo no son inmediatamente evidentes, 

sino que se acumulan y hacen patentes al cabo de varios años. (Stanton, 2008, pág. 519) 

Hay cuatro métodos de presupuesto promocional comunes: porcentaje de ventas, todos 

los fondos disponibles, seguimiento de la competencia y presupuesto por tarea u objetivo. 
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Estos métodos se analizan con frecuencia en conexión con el presupuesto de publicidad, pero 

se pueden aplicar a cualquier actividad promocional, así como para determinar el presupuesto 

promocional total. (Stanton, 2008, pág. 557) 

 

 

2.6Costo-Beneficio 

ROI de la  publicidad  y eficiencia de los  medios 

El ROI Es un método de evaluación contable. Es una razón financiera que compara los 

beneficios netos de cualquier proyecto, contra sus costos reales. Proyecto puede ser cualquier 

cosa, como la compra de un bien de capital (carro, casa, maquinaria, equipo).  

 

Más recientemente se ha descubierto, que el ROI, es útil para toda clase de proyectos en los 

cuales se deben evaluar los resultados. 

 

ROI=GANANCIAS – INVERSIÓN 

INVERSIÓN 

 

Al termino de este capítulo se concluye cuáles son los pasos que se deben llevar a cabo para la 

realización de una campaña de comunicación, desde definir una estrategia hasta saber cómo 

transmitirla al público meta, es así que a continuación  se verán los aspectos del Turismo de 

Naturaleza los cuales son punto importante para el desarrollo de la logística de la campaña de 

comunicación y así poder realizar el análisis de los puntos básicos del turismo de naturaleza así 

como de lo que abarca para poder diseñar una campaña de comunicación adecuada para el 

Centro de Turismo de Naturaleza.  
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CAPÍTULO III LOS CENTROS TURÍSTICOS DE NATURALEZA EN ESTADO DE MÉXICO 

3. Los Centros Turísticos de Naturaleza en el Estado de México. 

 

Para dar inicio a este capítulo es vital proporcionar un panorama general acerca de la 

clasificación del turismo, nuestro propósito es hacer más entendible esta información con base 

a la SECTUR, por lo que  plasmamos 2 esquemas: 

 El primero con un contenido universal de la clasificación del turismo. 

 El segundo con un enfoque en el turismo de naturaleza, derivando en las actividades 

que se realizan. 

 

Figura 7. Clasificación del Turismo 

 

 

Figura realizada por Soria Galindo Xóchitl con base a la siguiente Información consultada en el 

19/09/2012

Turismo 

Turismo de 
Naturaleza 

Ecoturismo 

Turismo  de 
aventura 

Turismo rural Turismo  Cultural 

Turismo de 
Negocios 

Turismo 

 Científico 
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En este esquema se retoma la clasificación del turismo de naturaleza con los conceptos que derivan del mismo, describiendo en un 

sentido abstracto las actividades de cada uno. 

 

Figura 8. Clasificación del turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura realizada por Trejo Vega María Elena con base a la siguiente Información consultada en 

http://mx.visitmexicopress.com/en/pressmx/pres_naturaleza  el 19/09/2012 

Consecuentemente se 
derivan 3 conceptos 
más que se pueden 
mezclar entre sí en un 
solo lugar, 
encontrando más 
repetidamente el 
Ecoturismo y Turismo 
de Aventura 
 

Ecoturismo 

Turismo de 
Aventura 

Turismo Rural 

Turistas que disfrutan de la naturaleza 
y que desean apoyar y en la 

conservación del medio ambiente 

Práctica de actividades recreativas, 
asociadas a desafíos impuestos por la 
naturaleza, se pueden desarrollar en 
tierra, agua y aire. 

Su actividad principal es el desarrollo 
de la cultura local, tomando como 
punto importante la naturaleza que 
existe en el entorno. 

Turismo 

Turismo de 
Naturaleza 

Viaje para conocer, 
participar y disfrutar de 
un lugar cuyo estado no 
ha sido modificado por la 
mano del hombre. 

http://mx.visitmexicopress.com/en/pressmx/pres_naturaleza
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Los anteriores esquemas dan una breve referencia sobre el Turismo en general y como es que 

se puede dividir, haciendo diferencia entre un turismo convencional a uno especializado. A 

continuación se explica detalladamente un concepto así como las actividades de cada 

clasificación. 

 

 

3.1 Turismo de Naturaleza 

Anteriormente se comentó de donde surge el turismo de naturaleza, a continuación un poco 

más de información sobre los tipos de turismo para dejarlo más en claro. 

El Turismo de Naturaleza es todo aquel viaje motivado por experimentar, conocer, comprender, 

participar y disfrutar de la naturaleza en su estado más auténtico y puro. 

Este tipo de turismo representa una herramienta valiosa para generar un desarrollo sostenible, 

genera ingresos directos e indirectos en las comunidades locales, promueve el uso sostenible 

de los recursos naturales y reduce la amenaza de pérdida de biodiversidad. 

La Secretaría de Turismo (SECTUR) 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”. 

(SEMARNAT, 2012) 

 

Este Turismo cuenta con una clasificación para poder aprovechar cada una de sus 

características, desde un paseo por un pueblo mágico haciendo turismo rural, hasta dejar a 

tope la adrenalina con un rappel o un scouting. A continuación se presenta la clasificación del 

Turismo de Naturaleza. 

 

 

3.2  Clasificación del turismo de naturaleza 

Dentro del turismo de naturaleza se puede identificar tres tipos de turismo: Ecoturismo, Turismo 

de aventura y Turismo Rural; para fines de conocimiento general, dependiendo el lugar se 

pueden localizar los siguientes, esto puede ser en una mezcla ya sea turismo rural con 

ecoturismo, turismo de rural con turismo de aventura, turismo de aventura con ecoturismo o un 

mix de los tres tipos. 
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Con base a la información de primera mano para fines de la presente tesis el  “Centro Turístico” 

combina el ecoturismo con el turismo de aventura. 

 

 

3.2.1 Ecoturismo 

La Secretaría de Turismo entiende y define el concepto de ecoturismo desde la perspectiva de 

que es un producto turístico, que está dirigido para aquellos turistas que disfrutan de la Historia 

Natural, y que desean apoyar y participar activamente en la conservación del medio ambiente, 

definiéndolo como: “Los viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas de 

apreciación y conocimiento de la naturaleza a través del contacto con la misma” 

 

A continuación se muestra la Figura 9 que muestra las actividades más reconocidas y 

practicadas en este segmento. 

 

Figura 9. Ecoturismo 

 

Fuente: (Varios, 2011) 

 

 

 

 

 



58 
 

3.2.2 Turismo de Aventura 

La Secretaría de Turismo define al Turismo de Aventura como: “Los viajes que tienen como fin 

realizar actividades recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza. Este 

segmento está compuesto por diversas actividades agrupadas de acuerdo al espacio natural en 

que se desarrollan: tierra, agua y aire.”(Varios, 2011) 

 

Cabe mencionar que las actividades que enseguida se anotan, no son las únicas conocidas en 

el mercado, sin embargo para el caso de México son las que se están desarrollando por las 

características geográficas y climatológicas del país 

A continuación se muestra en la Figura 10, las actividades que se realizan en este tipo de 

turismo de naturaleza. 

 

Figura 10. Turismo de Aventura 

 

Fuente: (Varios, 2011) 
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3.2.3 Turismo Rural 

 

Turismo rural es “aquella actividad que se basa en el desarrollo, aprovechamiento y disfrute de 

nuevos productos presentes en el mercado e íntimamente relacionados con el medio rural” (cfr. 

García Cuesta”). En ella tienen un valor importante los paisajes naturales, la fauna y la flora, las 

costumbres y tradiciones, la arquitectura, los alimentos, las bebidas regionales, etcétera. 

 

El turismo rural permite dinamizar las actividades económicas tradicionales y valorizar las 

particularidades culturales locales, ofreciendo al mismo tiempo posibilidades de empleo a la 

población, con lo que se ayuda a frenar el éxodo rural. (Varios, 2011) 

 

A continuación se muestra la tabla 2 donde se describen las actividades que se pueden realizar 

en el turismo rural: 

 

Tabla 3.  Actividades del Turismo Rural 

Talleres artesanales 

 

La experiencia se basa en participar y aprender la elaboración de 

diferentes artesanías en los escenarios y procedimientos 

autóctonos. Existen talleres de alfarería, madera, piel, vidrio, 

barro, papel, juguetes, fibras vegetales, etc. 

Etnoturismo 

 

Viajes que se relacionan con los pueblos indígenas y su hábitat, 

con el fin de aprender de su cultura y tradiciones. 

Vivencias místicas 

 

Ofrece la oportunidad de vivir la experiencia de conocer y 

participar en la riqueza de las creencias, leyendas y rituales 

divinos de un pueblo heredados por sus antepasados. 

 

Fotografía rural 

 

Esta actividad es de gran interés para aquellos viajeros que 

gustan capturar en imágenes las diferentes manifestaciones 

culturales y paisajes del ambiente rural. 

Talleres 

gastronómicos 

Este tipo de actividades tienen la motivación de aprender, 

preparar y degustar la variedad gastronómica que ofrecen los 

anfitriones de los lugares visitados. 

Preparación y uso 

de medicina 

tradicional 

El conocer y participar en el rescate de una de las más ricas y 

antiguas manifestaciones de la cultura popular mexicana, que es 

la preparación y uso de medicina tradicional. 
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Eco arqueología 

 

Estos viajes a zonas arqueológicas implican interés de los turistas 

por conocer las relaciones entre el hombre y su medio ambiente 

en épocas antiguas, así como su importancia actual como forma 

de identidad cultural y conservación ambiental. 

(Actividades del Turismo Rural) 

 

 

3.3  Centros Turísticos de Naturaleza del Estado de México  

 

Tabla 4. Centros turísticos en el Estado de México 

 

(Compilación de todos los centros turisticos ubicados en el Edo. de México) 

 

 

Nombre Zona Municipio Ubicación Servicios

Valle de Bravo Suroeste Valle de Bravo Suroeste Esquí, Canotaje, Regatas, Pesca deportiva, 

Vuelos en Alas Delta, Parapente, Ciclismo de 

montaña, Escalada, Rappel, Tirolesa

Parque Nacional Desierto 

del Carmen

Noroeste Tenango Sureste de 

Tenancingo

Ciclismo

Tenancingo Noroeste Tenango Norte de 

Tenancingo

Viaje en Globo

Parque Hermenegildo 

Galeana

Noroeste Tenango Sureste de 

Tenancingo

Campamentos, Caminata, Paseo a caballo

Peñón del Diablo Sur Temascaltepec Centro de 

Temascaltepec

Alpinismo, Rappel, Parapente, 

Cascadas La Concepción Norte Aculco Oeste de 

Aculco

Rappel, Campismo

Parque El Salto de 

Chihuahua

Oeste Ixtapan del 

Oro

Oeste de 

Ixtapan del Oro

Caminata, Campismo

Presa del Llano Noreste Villa del 

Carbón

Suroeste de 

Villa del 

Carbón

Caminata, Campismo, Pesca deportiva, 

Canotaje

Presa Taxhimay Noreste Villa del 

Carbón

Noreste de 

Villa del 

Carbón 

Esquí acuático, Kayac, Paseo en velero, 

Campismo

Grutas de la Estrella Sur Tonatico Sur de Tonatico Rappel

Salto de Tzumpantitlán Sur Tonatico Sur de Tonatico Rappel

Presa Brockman Noreste El Oro Noreste de El 

Oro

Campismo, Caminata, Pesca deportiva

Santuario de la Mariposa 

Monarca La Mesa

Noreste El Oro Poniente de El 

Oro

Paseo a caballo, Caminata, Ciclismo de 

Montaña

http://www1.edomexico.gob.mx/turismo/esp/index.html#edomex    encontrado el 4 de Octubre de 2011

Centros Ecoturísticos en el Estado de México
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 3.4 Relación tiempo-clima  
 

Concepto clima 

Conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado de la atmósfera en 

una región a través de la medición de la temperatura, presión atmosférica, 

precipitaciones, humedad, etc. Registrados durante un período de tiempo generalmente 

de 30 años. 

Elementos del Clima 

 Temperatura: se establece mediante promedios, obteniendo temperaturas medias ya 

sean diarias, mensuales, anuales, etc. Y de oscilación o amplitud térmica que es la 

diferencia entre el mes más frío y el mes más cálido de un lugar. 

 Precipitaciones: se establecen mediante los totales recogidos en los pluviómetros, las 

cantidades se suman y determinan el régimen pluviométrico del lugar o zona, 

estimándose como lugar seco o húmedo. 

 Presión atmosférica: en las masas de aire, los distintos niveles de temperatura y 

humedad determinarán los vientos, su dirección y fuerza. La presión del aire se mide 

con el barómetro que determina el peso de las masas de aire por cm2, se mide en  mini 

bares y se considera un nivel de presión normal el equivalente a 1.013 mbs. 

 Humedad: se mide con el higrómetro que establece el contenido en vapor de agua. Si 

marca el 100% el aire ha llegado al máximo nivel de saturación, más del 50% se 

considera el aire húmedo, menos del  50% se considera aire seco. 

Factores del clima 

Dependiendo de estos variarán los elementos del clima 

 Latitud: dependiendo de ésta se determinan las grandes franjas climáticas como en el 

ecuador, permite un mayor calentamiento de las masas de aire, disminuyendo 

progresivamente desde los trópicos hacia los polos que quedan sometidos a las 

variaciones estacionales según la posición de la Tierra en su movimiento de traslación 

alrededor del Sol. 

 Altitud: respecto al nivel del mar influye en el mayor o menor calentamiento de las masas 

de aire. Es más cálido el que está más próximo a la superficie terrestre, disminuyendo 

su temperatura progresivamente a medida que nos elevamos unos 6.4 ºC cada 1000 

mts. de altitud. 
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 Localización: la situación de un lugar, en las costas o en el interior de los continentes es 

un factor que establece el clima de una región. 

Tabla 5. Tipos de clima 

 

Tipos Subtipo Temperatura  
promedio °C  

Precipitaciones 
mm anuales 

Vegetación 
natural  

Observaciones 

CÁLIDO Ecuatorial 25 °C - + de 
2000 mm 

- diarias Selva 
-temperatura 
elevada 

-escasa  variación térmica 

Tropical Inv. 15 °C 
Ver. 25 °C 

- + de 1500 mm 
- se concentran 
en verano  

Sabanas y 
Bosques 
tropicales  

Se diferencian bien 
verano e invierno 

Subtropical 
(con estación 
seca) 

Inv. 10 °C 
Ver. 25 °C 

- + de 800 mm 
-Predominan 
lluvias invernales  

Monte y 
Bosque 
Mediterráneo 

- transición entre 
verano e invierno 
- veranos cálidos y 
secos 
- inviernos 
moderados y 
lluviosos 

Subtropical 
(sin estación 
seca) 

Inv. 10 °C 
Ver. 20 °C  

- + de 1000 mm 
- regular durante 
todo el año  

Selva y Bosque 
tropical  

clima húmedo con 
transición durante 
verano e invierno. 

Desértico Día + de 35 °C 
Noche - de 10 
°C  

- de 200 mm  Desierto  -Gran amplitud 
térmica. 
-Lluvias escasa y 
regulares. 

TEMPLADO 

Oceánico Inv. 8 °C 
Ver. 18 °C  

Regular durante 
todo el año 

Pradera -Escasa oscilación 
térmica anual 
-Efectos moderados 
del mar 

Transicional Inv. 6 °C 
Ver. 20 °C  

Gran variación 
según la zona  

Pradera o 
Estepa 

  

Continental Inv. 0 °C 
Ver.22 °C  

+ de 500 mm  Estepa Gran amplitud 
térmica entre 
estaciones 

FRÍO 

Oceánico Inv. 0 °C 
Ver 10 °C  

Nevadas 
1000 mm 

Bosque 
caducifolio  

-Predominan en el 
hemisferio norte. 
-Escasa oscilación 
térmica anual 

Continental Inv. -10 °C 
Ver 10 °C  

Nevadas 
500 mm  

Taiga  - +de 30°C de 
amplitud térmica 
-Inviernos 
prolongados 

Nival Inv. 15 °C 
Ver 5 °C  

Nevadas 
300 mm  

Tundra  Nieve y hielo 
permanente 

De montaña Según la 
altura y la 
zona  

Gran variación 
según la zona 

Varía según las 
regiones de 
montaña  

-La temperatura 
disminuye con la 
altura 
-Se crean 
microclimas 

Desértico Inv. -10 °C 
Ver 8 °C  

hasta 300 mm  Tundra y 
Estepa 

-Gran amplitud 
térmica 
-Lluvias escasas y 
regulares 
-Gran cantidad de 
agentes erosivos 
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Fuente: SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. El tiempo, el clima y la salud Boletín Informativo. 
Fuerza Aérea Argentina. www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Clima.htm 

 

Existe una relación muy estrecha entre el clima de un lugar y las actividades desarrolladas por 

el hombre, según lo indica el servicio meteorológico nacional. 

 Los climas de temperatura uniformes son favorables para la salud. 

 Los climas con tiempos meteorológicos variables exigen esfuerzos físicos y mentales. 

 Los climas con tiempos meteorológicos demasiados constantes dan lugar a la apatía. 

Concepto tiempo 

Analiza la atmósfera, sus cambios y variaciones para un momento y lugar preciso, registra las 

evoluciones que se van produciendo en ella y prevé que condiciones se van a dar en la 

superficie terrestre en cuanto a temperaturas máximas y mínimas 

 

Cambios en el tiempo 

Se debe a desplazamientos sobre la superficie de la tierra de masas de aire que tienen 

características diferentes de temperatura, humedad, presión atmosférica, etc. 

 Masas de aire polar: reciben menos energía solar y cubren no solo las regiones polares, 

también parte de la zona que se considera templada. 

 Masas de aire cálidas: pueden ser: 

o Tropicales marítimas: tienen carácter cálido y alto grado de humedad ya que se 

extienden a lo largo de los grandes océanos sometidos por la radiación solar a 

una evaporación intensa. 

o Tropicales continentales: son de carácter cálido pero no presentan alto grado de 

humedad, tienden a ser secas. 

Los contactos entre las diferentes masas de aire de desigual temperatura y grado de humedad 

son bruscos, originando tormentas y precipitaciones de diversa consideración, a éste fenómeno 

se le denomina “frentes”. 

 

Relación entre tiempo y clima 

Puede decirse que Madrid, París y Caracas tienen el mismo tiempo en un momento dado, un 

día con lluvia en las 3 capitales da lugar a un mismo “tiempo lluvioso”.  

http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Clima.htm
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Sin embargo es evidente que estas 3 ciudades no tienen el mismo clima ni siquiera parecido. 

Prueba de ello es la diferente vegetación que rodea a cada una de ellas: 

 Exuberantemente tropical en Caracas 

 Abundante en bosques y praderas en París 

 Reseca y esteparia en Madrid 

Así pues el tiempo traduce algo que es instantáneo, cambiante y en cierto modo irrepetible; el 

clima en cambio se refiere a los mismos fenómenos pero los traduce a una dimensión más 

permanente duradera y estable. (NACIONAL) 

 

3.5 Aspectos legales relevantes aplicables a los Centros Turísticos de Naturaleza del 

Estado de México 
 

A continuación los aspectos legales por los que se regula el Turismo de Naturaleza para dar un 

régimen legal y social de cómo operan los lugares que dan este tipo de servicio. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-09-TUR-2002, Esta norma es obligatoria en el territorio 

nacional, el objetivo es definir los procedimientos, seguridad y protección al turista y 

medio ambiente que realizan los guías de turista. Las nuevas tendencias en el turismo 

de aventura exigen guías altamente capacitados, la Norma previene esquemas para la 

obtención de la credencial de reconocimiento de seguridad, información al medio 

ambiente, patrimonio cultural y natural. 

Los guías especializados pueden prestar sus servicios en la modalidad de Turismo de 

Naturaleza del cual se desprende el: 

- Turismo de Aventura: buceo, descenso en ríos, excursionismo, escalada, 

ciclismo de montaña, cañonismo, espeleismo, entre otros. 

La Secretaría de Turismo puede suspender, negar o revocar la credencial de 

reconocimiento si observa irregularidades en el cumplimiento de reglas de acceso, 

operación, información, seguridad e higiene de acuerdo a la modalidad de que se trate. 

Para vigilar esta Norma la Secretaría de Turismo en coordinación con otros organismos 

estatales de Turismo, se encargará de que la información proporcionada por el prestador 

sea legítima, así como las condiciones de la prestación del servicio, independientemente 

de la competencia que tenga la Procuraduría Federal del Consumidor. 
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En caso de incumplimiento de esta Norma, el guía especializado tendrá que acatar las 

sanciones previstas en la ley y en las demás disposiciones aplicables.  

Hay dos formatos que deben tener los Centros Eco turísticos para certificar a sus guías, así 

como guías especializados en actividades específicas (SECTUR, 2012) 

 

FORMATO 1. 
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FORMATO 2. 

 



67 
 

CAPÍTULO IV LA EMPRESA “CENTRO TURÍSTICO DE NATURALEZA” 
 

4.1 Antecedentes  

El Centro Turístico de Naturaleza en años pasados era un terreno grande y como punto de 

atracción una peña para escalar y hacer rapel, llegaban visitantes a realizar actividades de 

camping, rapel, espeleología, escalada, etc. donde al final del día el lugar quedaba sucio, 

debido a que no tenían cuidado del lugar y dejaban la basura de sus alimentos y bebidas en el 

lugar. 

Hace 3 años aproximadamente el dueño del Centro de Turismo de Naturaleza, realizó un 

cercado del lugar para así determinar el área total del Centro, diseñando senderos, terrazas, 

pequeñas cabañas, así como un lugar provisional para una letrina, ubicando contenedores de 

basura cerca de las cabañas y en puntos estratégicos por donde pasan los visitantes  

 

4.2 Características  

Es un lugar de tamaño regular que cuenta con una gran cantidad de árboles, su punto de 

atracción es una peña que gracias al paso del tiempo ha obtenido ciertas características que 

hacen posible que escaladores realicen actividades propias del deporte, también cuenta con 

grandes formaciones rocosas en las cuales se planea instalar cabañas con baños secos, 

cambiadores, una estancia y una recamara; esto de acuerdo a las dimensiones de la roca.  

En el Centro de Turismo de Naturaleza se realizó un sendero para las personas que gustan de 

caminatas; además se pretende colocar unas canaletas para reutilizar el agua pluvial que se 

capte. 

Sobre la peña ya se ha empezado hacer un sendero para las personas que gustan de 

caminatas; además se pretende colocar unas canaletas para reutilizar las aguas fluviales que 

se depositan en la peña. 
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4.3 Ubicación  

El centro se ubica en los alrededores del Pueblo de Salazar, colindando al oriente de la capital 

del Estado de México y al poniente del Distrito Federal, en el límite entre ambas entidades. 

 

Tabla 6. 

 

Fuente: (Modificación personal con guía de SCT) 

 

Esta tabla fue obtenida de la página de CAPUFE, en el apartado “traza tu ruta” como ejemplo 

para visualizar el tiempo, distancia y costo de caseta en automóvil desde el Zócalo de la Cd. De 

México como punto central del Distrito Federal al Centro de Turismo de Naturaleza, sin 

embargo en la página de CAPUFE no se encuentra la localidad de Salazar por lo que se editó 

la tabla y se agregaron los 2 puntos faltantes con su respectivo kilometraje y tiempo para llegar 

al Centro de Turismo de Naturaleza. 

 

Si deseas viajar en autobús debes trasladarte a la central camionera de Observatorio y abordar 

un autobús con destino a la  Marquesa el costo aproximado es entre $30 y $50, una vez 

transcurrido un tiempo de 25 minutos aproximadamente se encontrará del lado derecho un 

señalamiento con el nombre Salazar, se deberá bajar ahí y comenzar una caminata hacia 

adentro del pueblo de aproximadamente 40 min. siguiendo la carretera hasta ver de frente el 

Centro de Turismo de Naturaleza 

 

 

 

 

 

Nombre Edo. Carretera Long. (Km) Tirmpo (Hrs) Caseta o Puente Automóvil

Cd. De México (Zócalo) - Monumento a Cuauhtémoc DF Zona Urbana 3200 00:09

Av. Reforma (Monumento a Cuauhtémoc - Chapultepec)DF Zona Urbana 2400 00:03

Circuito Interior (Chapultepec - Av. Tacubaya) DF Zona Urbana 1600 00:02

Av. Constituyentes (Circuito Interior - Periférico) DF Zona Urbana 2400 00:03

Av. Constituyentes (Periférico - Reforma) DF Zona Urbana 6300 00:09

Entronque Reforma / Constituyentes - La Marquesa Mex Mex 015D 22000 00:12 La Venta $65.00

La Marquesa- Salazar Mex Mex 015D 1100 00:02

Salazar -  Centro de Turismo de Naturaleza Mex Zona Rural 2085 00:15

TOTAL 41085 00:55 $65.00

Ruta de Cd. De México (Zócalo), Distrito Federal a Pueblo Salazar, México
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Mapa 1.  Ubicación del Centro turístico de Naturaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Ubicación del Centro Turístico de Naturaleza) 

 

 

4.4 Clima  

El clima que predomina en esta área geográfica por ser parte del Estado de México es 

templado sub húmedo con lluvias en verano y temperatura media entre los 10 y 16° centígrados 

con precipitaciones. 

Las lluvias se presentan durante el verano en los meses de junio a septiembre. 

Presenta dos tipos de clima: templado, con verano fresco, temperatura media anual entre 12 y 

18° C; semifrío, con verano fresco, temperatura media anual entre 5 y 18° C; y el semifrío con 

verano fresco, temperatura media anual entre 5 y 18° C, en invierno temperatura media menor 

de 10° C  

En primavera, se puede apreciar un clima semi-seco, caluroso y ocasionalmente húmedo, que 

cambia con la aparición de lluvias periódicas, seminublados o vientos ocasionales.  

El verano que prevalecen nublados frecuentes, lluvias intensas y ligeras posteriormente, que se 

prolongan por semanas o meses cambiando con ello el aspecto o panorama general del lugar; 

se notan, en estas condiciones que pasto, árboles y todo tipo de yerbas y plantas reverdecen 

dando una sensación de naturaleza viva en todos los confines del lugar. 
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Con la llegada del otoño, se marcan los cambios de tonalidad en los colores de paisajes 

naturales y hay una disminución de lluvias aunque pueden presentarse algunas muy intensas.   

El invierno, en cambio, destaca por la ausencia de nubosidad adquiriendo el cielo un aspecto 

limpio y clima semi-cálido-frío, coincidiendo con el cambio de temperatura que se manifiesta 

sobre todo en las mañanas y noches (descenso de temperaturas y aparición de heladas). (Tipo 

de clima) 

 

 

4.5 Infraestructura 

Hasta el momento la infraestructura con la que cuenta el centro turístico son: cuenta con letrina, 

cabañas provisionales, cuenta con área para camping, senderos para caminatas, escalada en 

roca. 

Se prevé la instalación de baños secos son baños ecológicos; es un sistema de disposición de 

excretas, que separa la orina de estas, por medio de una taza separadora.  

No usa agua para su operación. El sistema se basa en la alternancia de dos cámaras, mientras 

una está en uso, la otra permanece en reposo. 

Figura 11. Ejemplo: De doble cámara 
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La materia fecal queda separada de las aguas grises (agua de la ducha y del lavamanos), orina 

y suelo, permitiendo así su descomposición en una de las cámaras aisladas del ambiente, que 

adquiere temperatura y ventilación gracias a la captación de energía solar a través de las 

cubiertas de las cámaras y el tubo de ventilación, evitando todo riesgo sanitario.  

Las aguas grises y la orina son dirigidas hacia una pequeña cámara desengrasante y luego a 

una fosa de infiltración. 

Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El producto final de las cámaras, es un abono inocuo y puede ser usado para plantar árboles 

por ejemplo.  

El baño puede ser integrado a viviendas existentes y constituye una solución completa que 

incluye lavamanos, ducha y tina (bañera), ofreciendo toda la comodidad y dignidad de un baño 

convencional urbano y sin contaminar el medio ambiente. 
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Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así como cabañas que permitirán el descanso de los usuarios del centro, las cuales cuentan 

con dormitorio y un sanitario ecológico; un sistema para captación de aguas fluviales que 

permitirá al abastecimiento de agua para todo el centro y pode conservar este elemento tan 

importante para todos, y finalmente una tienda de comestibles para aquellas personas que 

desean adquirir alimentos tanto naturales y procesados (latas atún, agua embotellada, dulces) 

así como de souvenirs1. 

 

 

4.6 Actividades 

 

4.6.1 De ecoturismo 

Dentro de las actividades del Ecoturismo se pueden encontrar desde los talleres de cuidado 

ambiental, hasta la infraestructura de los baños, la captación de las aguas fluviales, esto con la 

finalidad de disfrutar y apreciar sus atractivos naturales, por medio de un proceso que 

promueve la conservación. 

                                                           
1
Un souvenir, suvenir o recuerdo (del francés souvenir: ‘objeto que sirve como recuerdo de la visita a un lugar’) 
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Así mismo dichas actividades están diseñadas con ciertas características que hacen que el 

centro sea único en esta región. 

 

4.6.2 De turismo de aventura 

Para las actividades que se realizan en el centro se nombran las siguientes, montañismo, 

escalda, caminata, espeleología, rappel, así como camping; todas estas actividades dentro del 

centro turístico cuentan con áreas específicas para poderse realizar, debido a que es un terreno 

muy variado. 

 

 

4.7 FODA 

A continuación can base a la información recabada se realiza un análisis FODA para poder 

determinar estrategias de la campaña de comunicación. 

Figura 14. 
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4.8 Matriz BCG 

 

Servicio Estrella 

Vía Ferrata: Debido a que es una ruta por la cual se puede escalar a la cumbre de una 

montaña o realizar una travesía por la misma con  ayuda de las instalaciones de acero 

como son las escalerillas, puentes colgantes, barandales, agarraderas, torilesas, entre 

otras, sus características permiten en el Centro resaltar las actividades eco turísticas a 

personas que no están acostumbradas a realizar ese tipo de actividades, y desean 

empezar a practicar. Este servicio es el que se valora como el que tendrá mayor 

participación el mercado, así como crecimiento, y aprovechando este servicio se podrá 

maximizar el mercado meta. 

 

Vaca 

Escalada en roca: Esta actividad  se coloca en el cuadrante Vaca debido a que los 

profesionales y aficionados que disfrutan de esta actividad desde hace 8 o 6 años 

aproximadamente y solo lo visitan los fines de semana regularmente en los meses de 

Febrero a Junio. Los demás meses debido a la temporada de lluvias e invierno, las 

condiciones en la peña no son favorables para realizar la actividad. 

 

Niño problema 

Taller de educación ambiental: Dentro de este cuadrante se colocó porque la selección de 

personal altamente capacitado para impartir los talleres a niños de educación básica. El 

taller se sitúa en el cuadrante de niño problema debido a que no se ha puesto en marcha 

esta actividad por lo tanto no se sabe con certeza la rentabilidad de éste. 

 

Perro 

Camping: Esta actividad es perro porque la estadía de los campistas es esporádica y la 

probabilidad de retorno es 50-50, por lo cual necesita más estrategias para impulsarla, de lo 

contrario se podrá prescindir de ella.  

 

 

 

 

 



75 
 

4.9  Situación del Mercado Actual 

En base a la investigación de los aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos que 

afectan el Macroambiente de un Centro de Turismo de Naturaleza. 

 

Como aspectos políticos encontramos programas ecológicos donde su principal objetivo es la 

protección de la flora y fauna propias del parque, atención a especies en peligro de extinción, 

creando hábitats adecuados, mantener el estado actual de los paisajes, proteger el entorno 

natural contra el deterioro originado por el hombre. 

 

Actualmente en el Estado de México no existe una ley o norma que regule la protección del 

equilibrio ecológico, solamente el Código Administrativo del Estado de México  tiene una 

comisión ordinaria o permanente que atiende lo relacionado al medio ambiente. Sin embargo en 

todo el territorio nacional se aplica el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

LGEEPA. La Ley Federal de Turismo, establece la facultad de planear, promover y fomentar la 

acción turística, promueve el turismo social, protege el patrimonio histórico y cultural de las 

regiones del país, establece las formas de coordinación del Gobierno Federal con los estados y 

municipios. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, regula la conservación, 

producción y el aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país. El Sistema Nacional de 

Información Ambiental y de Recursos Naturales es un conjunto de bases de datos estadísticos, 

cartográficos, gráficos, documentales, etc. dedicados a recopilar, organizar y difundir la 

información acerca del ambiente y los recursos naturales del país.  

 

En 2006 documentos de la FAO, Capítulo 8 de la Ley Ambiental mencionan como pilares de la 

nueva política ambiental en México, los siguientes conceptos: 

• Integralidad: se tomarán en cuenta las relaciones agua, suelo, aire, recursos forestales y 

biodiversidad. 

• Nueva gestión: énfasis por detener y revertir la degradación de ecosistemas. 

• Valoración de recursos naturales. 

La principal innovación que secretarías de estado e instituciones de gobierno federal incorporen 

la sustentabilidad en sus respectivos programas sectoriales.  

El Gobierno Federal menciona que la política exterior debe servir como palanca para promover 

el desarrollo humano sustentable para mejorar los niveles de vida de mexicanos en territorio 

nacional como de los migrantes.  
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De acuerdo al PND 2007-2009 se llevan a cabo programas de apoyo a proyectos de energías 

renovables en municipios evaluados por la SEMARNAT, distintas organizaciones como 

SEDESOL, FIDE, SECRETARIA DE ENERGÍA, SAGARPA, BANCOMEXT, entre otros, otorgan 

un tipo de financiamiento federal en algunos casos con la colaboración del Banco Mundial. 

 

El Partido Verde Ecologista es una organización de ciudadanos ecologistas comprometidos con 

el respeto por las manifestaciones de vida, protección del medio ambiente y la contención del 

deterioro ecológico. En materia internacional existen grupos de presión como PETA,  GREEN 

PEACE  Y GREEN HEART dedicadas a la protección de animales en peligro de extinción, 

conservación del medio ambiente y en contra de alimentos transgénicos. 

 

Como aspectos económicos donde se puede decir que el sector turístico ha retomado su 

tendencia ascendente pese a la crisis mundial del 2009, un apoyo a esta tendencia es gracias a 

la devolución del IVA a turistas extranjeros de hasta el 50% de las compras hechas en territorio 

Mexicano, aunque la desventaja es para los Mexicanos que resentirán el aumento de 

impuestos, la restricción al crédito y el desempleo. 

 

Las estadísticas de la SECTUR señalan que el año 2010 se terminó con cerca de 22 millones 

de turistas internacionales y 165 millones de mexicanos viajando al interior de la república, esto 

se debe en parte al tipo de cambio en la página del SAT del peso mexicano en cuánto al dólar. 

 

La forma en la que un Parque Turístico se difunde es por medio del internet o por medio de la 

divulgación de recomendaciones aunque uno de los motivadores de los clientes o usuarios  es 

por la confianza de los consumidores para que el servicio del parque se mantenga estable, es 

decir si el consumidor se da cuenta que el servicio ofrecido cumple con sus necesidades, 

hablamos de que le empresa tendrá muchas ventajas en comparación de la competencia, así 

como la calidad del mismos. El ahorro va disminuir.  

El consumidor ha pasado la fase del miedo y se atreverá a aumentar el consumo, por encima 

de lo que aumenta su renta, lo cual es un factor positivo para la demanda turística interna en 

2011. 
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4.10 Competencia  

La competencia que tiene actualmente el centro turístico es poca debido a que no todos los 

centros están registrados oficialmente, por lo cual se reduce la lista como se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 7. Competencia del centro turístico de naturaleza 

(Competencia del Centro de Turismo de Naturaleza)

 

(Competencia del Centro de Turismo de Naturaleza) 

 

Una vez conociendo que dentro del Turismo en general se pueden realizar diferentes 

actividades como las que se practican en el Turismo de Naturaleza. 

 

 

Nombre Zona Municipio Ubicación Servicios

Valle de Bravo Suroeste Valle de Bravo Suroeste Esquí, Canotaje, Regatas, Pesca deportiva, 

Vuelos en Alas Delta, Parapente, Ciclismo de 

montaña, Escalada, Rappel, Tirolesa

Parque Nacional Desierto 

del Carmen

Noroeste Tenango Sureste de 

Tenancingo

Ciclismo

Tenancingo Noroeste Tenango Norte de 

Tenancingo

Viaje en Globo

Parque Hermenegildo 

Galeana

Noroeste Tenango Sureste de 

Tenancingo

Campamentos, Caminata, Paseo a caballo

Peñón del Diablo Sur Temascaltepec Centro de 

Temascaltepec

Alpinismo, Rappel, Parapente, 

Cascadas La Concepción Norte Aculco Oeste de 

Aculco

Rappel, Campismo

Parque El Salto de 

Chihuahua

Oeste Ixtapan del 

Oro

Oeste de 

Ixtapan del Oro

Caminata, Campismo

Presa del Llano Noreste Villa del 

Carbón

Suroeste de 

Villa del 

Carbón

Caminata, Campismo, Pesca deportiva, 

Canotaje

Presa Taxhimay Noreste Villa del 

Carbón

Noreste de 

Villa del 

Carbón 

Esquí acuático, Kayac, Paseo en velero, 

Campismo

Grutas de la Estrella Sur Tonatico Sur de Tonatico Rappel

Salto de Tzumpantitlán Sur Tonatico Sur de Tonatico Rappel

Presa Brockman Noreste El Oro Noreste de El 

Oro

Campismo, Caminata, Pesca deportiva

Santuario de la Mariposa 

Monarca La Mesa

Noreste El Oro Poniente de El 

Oro

Paseo a caballo, Caminata, Ciclismo de 

Montaña

http://www1.edomexico.gob.mx/turismo/esp/index.html#edomex    encontrado el 4 de Octubre de 2011

Centros Ecoturísticos en el Estado de México
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Se ubicar que dos de esas actividades se practican en el Centro de Turismo de Naturaleza; 

sacándoles provecho a dichas actividades donde se comienza a desarrollar la Campaña de 

Comunicación, con la que se pretende captara al nuevo segmento de mercado, asimismo se 

podrá detallar el perfil del mercado meta  para describir en donde, cuando, como atraer a dicho 

mercado. 
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CAPÍTULO V PROPUESTA DE CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA EL CENTRO TURÍSTICO 

 

5.1 Análisis  para la planeación 

El Centro de Turismo de Naturaleza es un lugar de nueva introducción que durante sus 

primeros años, antes de convertirse en un lugar ecologista, llegaban todo tipo de público a 

realizar actividades de camping, rapel, espeleología, en otras ocasiones realizaban actividades 

donde al final del día el lugar quedaba sucio debido a que esas personas no tenían cuidado del 

lugar y dejaban la basura de sus alimentos y bebidas en el lugar. 

 

Hace 3 años aproximadamente el dueño del Centro de Turismo de Naturaleza, realizó un 

cercado del lugar para así determinar el área total del Centro, diseñando senderos, terrazas, 

pequeñas cabañas, así como un lugar provisional para una letrina, ubicando contenedores de 

basura cerca de las cabañas y en puntos estratégicos por donde pasan los visitantes 

 

El Centro se ubica al oriente de la capital del Estado de México y al poniente del Distrito 

Federal, en el límite entre ambas entidades; para llegar a este Centro hay que tomar la 

carretera número 15 México-Toluca, libre o de cuota, hasta llegar al parque. Son 22 kilómetros 

los que tendrás que recorrer en un tiempo de 25 minutos. 

Si se desea viajar en autobús se debe trasladar a la central camionera de Observatorio y 

abordar un Autobús que lleve a el pueblo de Salazar y el tiempo de recorrido es de  

aproximadamente 35 minutos.  

 

El clima que predomina en esta área geográfica por ser parte del Estado de México es 

templado sub húmedo con lluvias en verano. 

Con ese tipo de clima las actividades que se pueden practicar son de Ecoturismo y de  Turismo 

de Aventura. 

 

En base a la investigación del  PEST, aspectos del Macroambiente que afectan el Centro de 

Turismo de Naturaleza; donde existen programas ecológicos donde su principal objetivo es la 

protección de la flora y fauna propias del parque, mantener el estado actual de los paisajes, 

proteger el entorno natural contra el deterioro originado por el hombre. 

En aspectos económicos se dice que el sector turístico ha retomado su tendencia ascendente 

pese a la crisis mundial del 2009; aunque la forma en la que  el Centro de Turismo de 
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Naturaleza; realiza su difusión no es la más adecuada  debido a que es por recomendaciones 

no es uno de los motivadores de los usuarios; además el Centro tiene muchas ventajas en 

comparación de la competencia. 

 

 

5.2 Definición de la situación 

De acuerdo con la información que se muestra en el punto anterior se llegó a la conclusión que 

la situación a resolver del Centro de Turismo de Naturaleza es la difusión,  debido a que es un 

lugar nuevo en el mercado turístico, el cual necesita trazar de manera correcta un campaña de 

comunicación comercial que le ayude a comenzar a captar nuevo público; al decir nuevo 

público, se refiere al nicho de mercado al que se dirigen los nuevos servicios con los que ahora 

cuenta el Centro de Naturaleza como son la vía ferrata, talleres de educación ambiental, 

cabañas remodeladas, baños secos. 

 

 

5.3 Objetivos de la Campaña 

Para poder dar solución a la problemática del Centro de Turismo de naturaleza se deben definir 

objetivos que ayuden a guiar la campaña de comunicación comercial que se planea proponer. 

Primero se define el Objetivo General, así como los específicos que ayudarán al desarrollo de la 

campaña de comunicación comercial. 

 

Objetivo General 

 Posicionar al Centro de Turismo de Naturaleza ubicado en el Estado de México como un 

lugar seguro al que puedan asistir escuelas de nivel básico en un periodo de 5 meses. 

 

 

Objetivos Específicos  

 Convencer que el tiempo de traslado es de 20 min. así como el bajo costo de entrada 

que tiene el Centro de Turismo de Naturaleza. 

 Mostrarles el cuidado del medio ambiente mediante actividades recreativas y 

entretenidas por medio de los talleres que se impartirán y las visitas guiadas del lugar. 
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así como las visitas guiadas, y con su familia disfrutar de práctica de escalada y vía 

ferrata. 

 Incrementar  las visitas durante el ciclo escolar como son los meses de febrero a mayo y 

de septiembre a noviembre  

 

 

5.4  Definición del Perfil  

Una vez establecidos los objetivos, se procede a definir las características que debe de tener el 

nuevo  público al que se dirige la campaña es el siguiente: 

o Ubicación geográfica: 

 Zona Metropolitana de Valle de México y la Zona Metropolitana de Toluca 

o Datos Demográficos: 

 Nivel Económico: C+, C 

 Género: Femenino y Masculino 

 Edad: entre 6 y 12 años 

 Escolaridad: nivel básico 

 Integrantes de la familia: de 3 a 4 aproximadamente 

o Datos Psicográficos 

 Cultura: ecológica, responsable,  

 Valores: responsabilidad,  

 Deseos/motivaciones: conocer más sobre lo que el turismo de naturaleza 

le puede ofrecer, practicar nuevos deportes, tecnologías aplicadas en el 

campo. 

 Influencia social: activistas, ecologistas, amigos  

 

o Estilo de vida & hábitos 

 Qué compra, donde, cuando y cuánto:  

 Bienes perecederos en tiendas de autoservicio, 1 o 2 veces al mes 

en un promedio de $1000 - $1500, equipos electrónicos en 

almacenes de prestigio y de conveniencia  
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 A dónde viaja, como, cada cuando, con quien 

 Al interior de la República en avión o autobús, en temporada 

vacacional escolar con su familia 

 

 Sistema de transportación,  

 auto propio 

 Convive; 

  con amigos, familiares 

 Hobbies,  

 búsqueda de lugares naturales nuevos por explorar  

 Actividades en tiempo libre, 

  Actividades turísticas como rappel , montañismo, camping, 

actividades de recreación, visitas a museos, caminatas,  

 Tipo de alimentación y bebidas, 

  alimentos saludables así como la bebida agua natural jugos de 

frutas 

 Lugares que frecuenta, 

  bosques, centros recreativos, parques 

 Deportes,  

 extremos y de aventura 

 Gustos musicales, música comercial como pop, rock n`roll, jazz, funk, 

Instrumental y /o Clásica.  

 

Teniendo el perfil de público al que se dirigirá la campaña, conociendo que es lo que lo motiva, 

en que entorno se mueve, como, cuando y como realiza sus actividades, se puede comenzar a 

platear la estrategia creativa que ayudará al logro de los objetivos planteados.  



83 
 

CAPÍTULO VI  ARTE Y PRODUCCIÓN 

 

6.1  Estrategia Creativa 

En este punto es donde se define la manera en que se transmitirá el mensaje al público 

interesado en el  Turismo de Naturaleza, una vez que se tiene dichas características de éste se 

comienza por definir los siguientes puntos que forman la estructura de la campaña de 

comunicación que se propone. 

 

Primero se comienza definiendo la promesa básica o concepto de campaña, que dan pie para 

saber en qué tono, estilo y atmósfera se desenvolverá dicho concepto.   

 Promesa Básica: disfruta\diviértete e interactúa con la naturaleza 

 Lugar para disfrutar y aprender de la naturaleza interactivamente 

 

 Gimmic: color verde 

 

o Tono: alegre 

 

o Estilo: agradable 

 

o Atmósfera: esparcimiento   

Una vez realizado el paso anterior se prosigue a los detalles de la ejecución del mensaje como 

el tipo de texto, las ilustraciones, el color, así como si se hará necesidad de algún sonido. 

 Detalles de Ejecución 

 

o Texto: descriptivo 

 

o Imagen: fotografías del lugar, como la vía ferrata, vista  panorámica que se 

visualiza desde las cabañas. caminata, pequeñas rocas para escalar y 

atravesar salientes rocosas. 

 

o Color: gama de colores tierra (verde y naranja) ya lo cambie diana 

 



84 
 

 

 

 Apelaciones: la diversión se conjuga con el aprendizaje al momento de salir del aula y 

poner en práctica los conocimientos teóricos en un lugar al aire libre, además de la 

emoción y adrenalina que transmite las estructuras creadas para el deporte extremo. 

  

 Justificación: con relación a los objetivos se determina que proporcionando las 

herramientas necesarias como fotografías, colores y emociones donde se sienta 

identificado el público objetivo y se sienta motivado a conocer el lugar. 

 

Una vez terminada la estrategia creativa se procede a realizar la estrategia de medios que 

permitirá seleccionar los más adecuados de acuerdo al  target seleccionado y así poder 

alcanzar el posicionamiento deseado. 

 

Relaciones Públicas 

Duración de la campaña: 3 meses,  del 2 de septiembre de 2013 al 29 de noviembre de 2013 

Concepto de Campaña: Conservación del medio ambiente 

Justificación: El Centro de Turismo de Naturaleza quiere ser uno de los principales centros en 

enseñar sobre las alternativas ecológicas que se pueden llevar a cabo para la conservación del 

medio ambiente, mediante la impartición de talleres de educación ambiental con actividades 

ecoturísticas. 

 

Estrategia Creativa 

 

Promesa Básica: 

 El Centro de Turismo de Naturaleza ayuda a proteger el medio ambiente. 

 disfruta\diviértete e interactúa con la naturaleza 

Resortes Motivacional: 

 El Centro de Turismo de Naturaleza es el único lugar en el Estado de México donde se 

imparten los talleres de educación ambiental con actividades ecoturísticas. 
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 La convivencia con la naturaleza así como al interacción con la misma  ayuda a al mejor 

comprensión y aprendizaje del cuidado de los recursos naturales que tiene el Estado de 

México. 

 

 

6.2 Estrategia de Medios 

 

Para comenzar la estrategia de medios se deben plantear los objetivos que se desean alcanzar 

durante el tiempo que dure la campaña, esto con el fin de que ayuden a realizar los objetivos de 

la misma. 

o Objetivos Medios: 

 Llegar al público objetivo a través de buscadores en portales de internet, 

destinados al turismo de naturaleza 

 Atraer la atención de los padres de familia y maestras a través de imágenes que 

den a conocer las actividades que se realizan en el centro. 

 

Selección de Medios: 

 

Los medios que se eligieron debido a su disponibilidad y costo son medios alternos como lo son 

el internet que será el medio base, para este medio se utilizaran los banner colocadas en 

buscadores como Yahoo!, Google y Bing, que darán acceso al Blog del Centro de Turismo de 

Naturaleza. 

 

Medio Base 

  Datos Cuantitativos: 

Alcance: 1800 

Cobertura: Internacional  

Frecuencia: 2 

 

CXM:    
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Datos Cualitativos: 

Estilo: el tipo de banner que se utilizará es el Rich Media ya que contiene imágenes o 

vídeos además, requiere algún tipo de interacción por parte del visitante, el anuncio se 

mostrará, flotando y desplegándose hacia abajo. Este banner tendrá una medida de 480 

x 320 px. 

 

 

Credibilidad & Prestigio: Es un medio con alta selectividad, posibilidades interactivas, 

con costos relativamente bajos; Internet no es simplemente un medio  más, es una 

experiencia  profundamente diferente, en la que los consumidores en línea pueden sacar 

lo que desean del ciberespacio y dejar atrás el resto. 

 

 

Beneficios: 

Se eligieron los banners porque son  una herramienta de marketing en Internet muy provechosa 

para mejorar el branding de la empresa y atraer grandes cantidades de personas que se 

encuentran en la web. Sin embargo, como toda herramienta de marketing, si no se gestiona 

correctamente, pasa a ser una alternativa muy costosa. Puesto que tratar una campaña de 

banners inicia desde la búsqueda del portal adecuado para promocionarlo así como el diseño 

gráfico que mejores resultados proyecte de acuerdo al presupuesto otorgado por la empresa 

Como la mayoría sabe los banners han sido una de las herramientas más antiguas y usadas en 

la promoción de una página web; es por eso que su formato de publicidad es excelente para 

mejorar el branding de la empresa y para obtener grandes volúmenes de tráfico en un período 

concreto de tiempo a través de un contador virtual o también conocido por el número de “clic” 

que presionan para entrar al banner, el seguimiento se llevará a cabo a partir de que el cliente 

registre sus datos, a la brevedad su petición será atendida por el personal a cargo de la 

campaña, invitándole a visitar El Centro de Turismo de Naturaleza, cada mes se emitirá un 

informe sobre los avances y limitantes que se han presentado, así como un listado de las 

propuestas de mejora.  
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Medios Apoyo 

 POSTERS 

POP 

 DATOS CUANTITATIVOS (POSTER) 

 ALCANCE:  10 personas en un día 

 COBERTURA: Nivel básico del D.F. y su área metropolitana y área 

metropolitana de Toluca 

 Frecuencia: Diario 

 Costo : $2.80 

 

 DATOS CUALITATIVOS (POSTER) 

 

Datos Cualitativos: 

Estilo: el diseño del póster es de tipo persuasivo además de informativo ya que se 

pretende crear el interés de visitar el lugar a partir de imágenes coloridas, mencionando 

teléfonos y dirección de blog    

 

Credibilidad & Prestigio: El Centro de Turismo de Naturaleza, es un lugar que comienza 

su largo camino dentro del negocio de servicios, aunque ya era conocido por gente que 

se dedica a realizar actividades de espeleismo, así como montañismo y rappel,  ahora el 

dueño del Centro, está implementando actividades Ecológicas donde se conserve el 

lugar en mejores condiciones. Y que El Centro de Turismo de Naturaleza sea uno de los 

principales del Estado México. 

 

Beneficios: Los beneficios que aporta a la campaña el utilizar este tipo de medio es que gracias 

al tamaño e imágenes llamativas, causa gran impacto en el observador y lo invita a visitar el 

lugar. Los póster se colocarán en las escuelas de nivel básico mencionadas en el flow chart, el 

seguimiento será cada 2 semanas por el periodo que dure la campaña, lo gestionará el equipo 

que propone esta campaña, para proporcionar un seguimiento más cercano y captar el mayor 

número de visitas de este segmento.  
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Pauta por medio con aplicación de presupuesto 

 

Tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar
No. de 

Material 

POP

Características 

POP

Medidas del 

Material
Proveedor

Periodicidad de 

Distribución

Costo del 

POP
Costo Total

Nivel básico del DF, 

AM y AM de Toluca 
2500 Poster´s

4 X 0 tintas sobre 

couche de 150 

grs.

3 meses $ 2.80 c/u 8,400.00$   

SUMA 8,400.00$   

IVA 1,344.00$   

TOTAL 9,744.00$   

Del 2 de Septiembre al 29 de Noviembre de 2013.

Pauta para material POP
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Tabla 9. 

 

Tipo de página Dirección de la página Frecuencia Contratación
Costo 

Mensual
Costo Total

RICH MEDIA www.blospot.com/Centro de Turismo de Naturaleza

 2 de Septiembre 

al 29 de 

Noviembre de 

2013.

Mensual 250.00$    750.00$    

SUMA 750.00$    

IVA 120.00$    

TOTAL 870.00$    

Del 2 de Septiembre al 29 de Noviembre de 2013.

Pauta para banner

www.blogspot.com/CentroDTurismoDNaturaleza 

http://www.blogspot.com/CentroDTurismoDNaturaleza
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6.3 Bocetos, dummies 

 

Formato 3.    Storyboard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliente: Objetivo: 

Empresa: Forma de evaluación: 

Concepto rector: Técnica: 

Tema: Duración: 

Talentos:  
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Formato 4. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cliente: Objetivo: 

Empresa: Forma de evaluación: 

Concepto rector: Técnica: 

Tema: Duración: 

Talentos:  

35,00” 

33,37” 

21,80” 

26,30” 

TA VIDEO  INDICACIONES Y AUDIO  
  técnicas   en 

texto r  de educación 

en r  blanca en una franja 

 

 

Audio:  

  técnicas ( al final de 

  comienzan a ver  

r de Hasta  nueva r  

 

Audio:  

 

  técnicas (continua 

frase hasta  nueva atracción 

r  blancas) . 

 

Audio:  

 técnicas (  ). 

 

Audio:  



92 
 

Formato 5. 
 
 
 
 
 
 

 

Cliente: Objetivo: 

Empresa: Forma de evaluación: 

Concepto rector: Técnica: 

Tema: Duración: 

Talentos:  

  técnicas (     en 

 00,40,57 comienza 

cer  frase  Vía Ferrata  en 

r y franja oscura). 

 

Audio:  

  técnicas (sigue

  frase hasta 

rmi  ). 

 

Audio:  

 

  técnicas (aparece

 girando hacia  r  

 ). 

 

Audio:  

  técnicas (aparece en 

parte  r    

blog  r  

 

Audio:  

51,67” 

45,90” 

43,80” 

37,63” 

TA VIDEO  INDICACIONES Y AUDIO  
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Figura15.  Folleto 

 

 

 

 

 

 

 

Autopista 15 Mex-Toluca
Pueblo de Salazar Km. 36

Blogspot.com/
CentroDTurismoDNaturaleza

Podrás disfrutar con tu familia de 
cómodas cabañas y grandes 

terrazas para acampar
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Figura16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ven y conoce el nuevo Centro 
de Turismo de Naturaleza
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DIVERSION 

ADRENALINA 

Blogspot.com/CentroDTurismoDNaturaleza 

www.centrodeturismolapeña.com.mx 

 

Podrás disfrutar con tu 

familia de cómodas 

cabañas, grandes 

terrazas para acampar, 

juegos recreativos, 

fogatas y la 

impresionante vista 

desde lo alto de La Peña. 

 

 

Autopista 15 México -
Toluca, Pueblo de Salazar 
Km. 36  
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6.4Flow Chart 

 

Tabla 10. 
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Tabla 11. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Tabla 12. 
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Tabla 13. 
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Tabla 14. 
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Tabla 15. 
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Tabla 16. 
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Tabla 17. 
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Tabla 18. 
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Tabla 19. 
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Tabla 20. 
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Tabla 21. 
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Tabla 22. 
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Tabla 23. 
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Tabla 24. 
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Tabla 25. 
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Tabla 26. 
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Tabla 27. 
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Tabla 28. 
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Tabla 29. 
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Tabla 30. 
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Tabla 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Tabla 32. 
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Tabla 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

Tabla 34. 
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Tabla 35. 
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Tabla 36. 
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Tabla 37. 
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Tabla 38. 
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CAPÍTULO VII. INVERSIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA 

 

7.1 Aspectos Legales  

 

Como toda campaña debe cumplir con el apego a normas, leyes y reglamentos, de acuerdo al 

contenido que está presente, esta campaña se aboca a cumplir las siguientes normatividades. 

 El Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria CONAR A.C. 

o Porque de acuerdo al Código de Ética la campaña cumple con la legalidad 

apegándose a las normas jurídicas que se aplican a toda la campaña integral del 

Centro de Turismo de Naturaleza, en la honestidad ya que se refiere al servicio 

con conceptos claros empleando información que respalda que es un lugar 

donde se practica el turismo de naturaleza, es decente porque en los medios 

donde se puede observar no hace uso de ilustraciones vulgares u obscenas, es 

digna puesto que no presenta situaciones discriminatorias o denigrantes, y 

además  acata con tener una competencia justa a causa de no presentar y 

mencionar aspectos de otros servicios que pudiesen verse afectados. (CONAR) 

 

 Código de ética de AMAP 

El  mensaje  publicitario cumple es comprobable  el servicio utiliza debidamente  

imágenes donde se aprecia el cuidado del  medio ambiente. 

Cumple con  los  precipicios del  código de ética como son: 

o LEGALIDAD. Apeado  a  la publicidad a las normas jurídicas vigentes, y a las 

normas que de este Código emanen. 

o HONESTIDAD. La publicidad se hará con rectitud e integridad, empleando 

siempre informaciones y documentaciones adecuadas. 

o DECENCIA. Las personas que intervienen en el quehacer publicitario actuarán o 

participarán respetando los valores morales y sociales de la comunidad, 

entendiendo por éstos al cuerpo de obligaciones entre los individuos y la 

sociedad, en el mismo lugar, tiempo y espacio. 

o VERACIDAD. Libertad de expresar, a través de la publicidad, las características 

o bondades debidamente acreditadas con que cuentan los bienes, servicios o 
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conceptos, omitiendo cualquier expresión que contemple verdades parciales. Las 

descripciones o imágenes relativas a hechos verificables, deben estar sujetas a 

comprobación fehaciente y con bases científicas en el momento que se requiera. 

Debe tenerse especial cuidado en la publicidad dirigida a los niños y jóvenes, 

evitando aprovecharse de su credulidad o falta de experiencia. 

o DIGNIDAD. La abstención de presentar o aludir situaciones discriminatorias o 

denigratorias por razones de raza, edad, sexo, religión, afiliación política, 

nacionalidad o condición social. 

o RESPETO. No denigrar directa o implícitamente los productos, servicios o 

conceptos de un competidor ni copiar sus ideas publicitarias. La denigración de 

un competidor constituye no sólo la falta al honor profesional de quehacer 

publicitario, sino que conduce también a un debilitamiento de la confianza que el 

público dispensa a la publicidad. 

o JUSTA COMPETENCIA. La comprobación de  servicios y podrá llevarse a cabo 

siempre y cuando sean de la misma especie, tomando como referencia idénticos 

elementos objetivos de comparación. Los puntos de comparación deben basarse 

en hechos comprobables y fehacientes, no deben ser seleccionados de manera 

injusta o parcial y en general deben evitar que la comparación pueda engañar al 

consumidor. 

o BIENESTAR Y SALUD. La publicidad en su forma se abstendrá de incluir 

imágenes, textos o sonidos que induzcan a prácticas inseguras, y que por este 

hecho, se atente o ponga en riesgo la salud de los seres humanos y de cualquier 

otro ser viviente (AMAP) CONTINUAR REFERENCIANDO FUENTES CONFORME AL PRINCIPIO, CON REGLAS APA. 

 

 Código de ética de ANP  

o Cumple con el  artículo  5° ya que no  contiene elementos que incidan o apoyen 

actos de violencia o de peligrosidad para el consumidor. 

o Cumple con el  artículo  6° ya que  la  publicidad utiliza no hace alguna 

discriminación por razones de raza,  sexo o religión, ni propone actos que tiendan 

a ellos. 

o Cumple con el  artículo  7° ya que  la  publicidad es veraz y no contiene 

imágenes que   engañar al consumidor respecto al o servicio y particularmente 

con respecto al  

o Precio, valor del servicio 
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o Cumple con el  artículo  16° ya  que  la  publicidad que   va  dirigida a los niños si 

mismo se cuidará especialmente de no destruye su sentido de realidad familiar ni 

contiene declaraciones o presentaciones visuales que lesionen su sentido moral 

o inducirlos a actividades dañinas. (Publicidad)CONTINUAR REFERENCIANDO FUENTES 

CONFORME AL PRINCIPIO, CON REGLAS APA. 

 

7.2 Presupuesto  

 

El presupuesto fue decidido por parte del dueño del centro de turismo ya que de total de los 

ingresos del año que fue de $ 35,000  de ahí se tomó una  parte proporcional  de 14 % para la 

campaña así llegar a la cantidad de $14,000 y  la mayor parte se destinara para mejorar la 

infraestructura del centro. 

 

Entrada________________$  25.00  

Hospedaje en  cabaña____$ 300.00 

Estacionamiento_________$  20.00 

 

Tabla 39. Ventas Totales Anuales 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas totales anuales 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo 

 
Abril 

 
Mayo 

 
Junio 

 
Julio 

 
Agosto 

 
Septiembre 

 
Octubre 

 
Noviembre 

 
Diciembre 

 
Total 

 

 
2,200 

 
3,500 

 
5,150 

 
4,900 

 
4,450 

 
3,000 

 
2,750 

 
2,150 

 
1,050 

 
2,200 

 
1,950 

 

 
 

1,700 
 

$  35,000 
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Tabla 40. Presupuesto 

 

Ventas Totales $35,000 

Porcentaje para campaña 40 % 

Presupuesto anual $14,000 

 

 

Tabla 41. Ventas de Periodos Anteriores 

 

Ventas de periodos anteriores 

Año Ventas 

2010 20,000 

2011 25,000 

2012 35,000 

2013 X 

 

 

Tabla 42. Pronósticos de venta del 2013 

 

 
Pronósticos de venta del 2013 

 

 
Periodo 

 
Año 

 
Ventas (Y) 

 
X 

 
XY 

 
X2 

 

1 2010 20,000 -1 - 20,000 1 

2 2011 25,000 0 0 0 

3 2012 35,000 1 35,000 1 

 2013 68,400    

      

TOTALES  80,000 0 15,000 2 
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Se aplicara el método de los mínimos cuadrados para finalmente calcular las ventas 

pronosticadas del año 2013. 

 a = y / n       b = Xy / X2    

Siendo: 

 y = Ventas de períodos anteriores 
 n = Número de períodos  
 X = Coeficiente  
 

a = 80,000/3                              b = 15,000/2 

a = 26,700                                 b =  7,500 

y = 26,700 + 7,500 * 2 = 68,400 

 

Ventas pronosticadas 2013 = 68,400 

 

Tabla 43.Ventas 

 

 
Ventas 

 

 
Periodo 

 
Año 

 
Ventas (Y) 

 
Aumento 
 

1 2010 20,000 100 % 

2 2011 25,000 125 % 

3 2012 35,000 140 % 

4 2013 68,400 195 % 

 

Las ventas del año 2013 pronosticadas ascendieron a $ 68,400 aproximadamente un 200% 

respecto al año anterior proyectándose así como un excelente  proyecto a futuro 
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7.3 Evaluación  

 

La evaluación de la campaña  se realizará  mediante los formatos que permitirán saber la 

eficiencia y eficacia de la campaña, ayudando a poder realizar cambios, así como saber qué es 

lo que se debe mantener. 

 

Los siguientes formatos ayudarán a realizar la evaluación de la campaña mediante preguntas 

de respuesta múltiple, así mismo para analizar si la campaña está cumpliendo con el objetivo. 
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Formato 6. 

 

1. ¿ Ha visto algun anucio del Centro de Turismo de Naturaleza (XXXXXXX) en alguna pagina web?

SI NO (Terminar Sondeo)

2, ¿En que paginas Web vio el banner?

MSN Blogspot

Yahoo Google-Chrome

Bing Facebook

4¿ Que es lo que más llamo su atención?

 colores actividades

Imágenes otros.

el lugar

5,¿Al ver el anuncio lo motivo a visitar el Centro Turistico?

SI NO

6.¿Que aspectos motivaron su interes por el Centro de Turismo de Naturleza?

las imágenes actividades

el lugar otros

     Observaciones:

Formato de Evaluacion de Campaña de Publicidad (Banners)
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Formato 7. 

 
 

1, ¿ Usted acostumbrta salir a disfrutar de la naturaleza?

SI NO (Terminar Sondeo)

2,¿Usted acostubra tomar algun autobus en terminales del D.F.?

SI NO (Terminar Sondeo)

SI NO (Terminar Sondeo)

4,¿ Que es lo que más llamo su atención?

5,, ¿Qué recuerda del anuncio?

sus colores actividades

Imágenes otros.

el lugar

SI NO

     Observaciones:

Formato de Evaluacion de Campaña de Publicidad (posters)

6,¿Considera que la informacion que contiene el anuncio es adecuada?

3. ¿Ha visto algun anucio del Centro de Turismo de Naturaleza (XXXXXXX) en alguna terminal de autobuses?
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7.4 Rentabilidad 

 

Así como se desea ganar mercado, es necesario saber cuánto se gana en relación a utilidades, 

y para eso se necesita medir la rentabilidad que tendrá la campaña, por lo que se utilizará , el 

indicador financiero que evalúa la efectividad de la inversión de mercado, además de la 

participación de los medios. 

 

Para saber qué porcentaje se obtendrá de retorno, se utiliza la siguiente formula contable, con 

ayuda de las cifras mencionadas en capítulos anteriores. 
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CONCLUSIONES. 

 

 Al concluir con este proyecto de Tesis se llega a la conclusión de que abarcar el 

segmento de mercado especifico que el centro de Turismo de Naturaleza en el cual 

desea posicionarse como son las escuelas de nivel básico educacional, ayudará a dar 

difusión, así mismo realizando un énfasis en que hay turismo de naturaleza al alcance 

de todo público que guste de realizar actividades turísticas y desee conocer lugares que 

el país ofrece al alcance de todos. 

 

 De igual manera el Centro de Turismo de Naturaleza es llamativo,  innovador y atractivo 

para el mercado, siendo así una muy buena propuesta con un ROI de 3.89 esto quiere 

decir que por cada peso invertido se obtiene alrededor de 4, teniendo así de grandes 

son las posibilidades de entrar en el mercado, posicionarse e incrementar sus ganancias 

en 200 %. 

 

 Al aplicar el uso de publicidad BTL, como lo es el internet a través del Blog de la página 

del Centro de Turismo de Naturaleza, se podrá seguir teniendo impacto en el público 

que ya se tiene cautivo, debido a que en ese medio se podrá apreciar tanto los nuevos 

servicios como las nuevas promociones este ofreciendo en determinadas temporadas. 

 

 

 Así mismo  para las personas que llevaron a cabo este proyecto, da una nueva visión 

sobre las diferentes áreas donde se puede aplicar la carrera, se adquieren nuevos 

conocimientos de la misma que se realimenta la carrera con nuevas investigaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

También se aportan las siguientes recomendaciones para las personas que deseen, conocer e 

investigar más sobre este tipo de tema, así como para el Centro de Turismo de Naturaleza que 

brindó la oportunidad de explorar este servicio. 

 Buscar patrocinador de equipo para turismo de aventura para que este, lo contemple 

dentro de su cartera, y a su vez este puede realizar promoción del Centro y este pueda 

tener más afluencia de gente en temporada alta. 

 

 Seguir apoyándose en medios BTL, porque son los medios que actualmente se están 

posicionando en la mente de los consumidores / usuarios. 

 

 Al mencionar el servicio de Vía ferrata, explicar que es un servicio seguro que permite al 

usuario explorar el centro, realizando un tour de15 minutos que explique historia así 

como anécdotas de turista que hayan visitado el lugar que ya sean parte del Centro.  

 

 Realizar Relaciones Públicas con asociaciones ambientales, que puedan brindar 

tecnología ecología al lugar como la que está implementando como los baños secos,  

celdas solares que provén luz, y el sistema de captación de aguas pluviales.  

 

 Dar facilidad para renta de bicicletas que puedan ser utilizadas por los visitantes del 

Centro de Turismo de Naturaleza. 

 

 Dar acceso a un circuito de acondicionamiento físico para los visitantes frecuentes del 

lugar donde puedan realizar diferentes actividades. 

 

 Dentro de los talleres de Educación Ambiental realizar manualidades ecológicas donde 

reciclen materiales. 

 

 Colocar contenedores  para la separación de residuos, como de latas, pet, desechos 

orgánicos y papel.  

 

 Conocer la rama de servicio que se desea promocionar, así como agotar todas las 

fuentes tanto primarias como secundarias que brinden la mayor información posible para 

así sacar el mejor provecho al proyecto que desean promover, comercializar y/o vende 
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GLOSARIO 

 
 

 Aprendizaje cognitivo: explica como las otras especies y el hombre pueden aprender 
conductas nuevas sin experiencia previa o como se pueden recordar respuestas de gran 
complejidad durante un periodo largo de tiempo y sin reforzamiento. 
es.wikipedia.org/teorías_del_aprendizaje 

 
 Aprendizaje condicional: el aprendizaje se produce cuando una persona responde a 

un estímulo y es recompensada por dar una respuesta correcta o castigada por una 
incorrecta. En las aplicaciones prácticas de la mercadotecnia de esta observación se 
aprecian en la publicidad repetitiva, diseñada para reforzar los hábitos de compras. 
html.rincondelvago.com/teoría-delaprendizaje 

 
 Atributos intangibles: para Stanton clasifica los productos en diseño, marca, color, 

calidad y sabor del producto. www.eumed.net/libros-gratis 
 

 Atributos tangibles: según Stanton el empaque se entenderá como actividades 
tendientes a diseñar y producto el contenedor o envoltura de productos buscando 
protección del producto, convencer a intermediarios a través  de un empacado eficaz y 
atractivo y ayudar en la labor de convencimiento a los consumidores (2007) 
 

El envase es el recipiente que contiene el producto individual, con el propósito de 
unificarlo, protegerlo, conservarlo y transportarlo, cubre las funciones de dosificar y 
exhibir el producto. Lerma (2004 pp 33-34) 

 
 BANCOMEXT : Bancomext (Banco Nacional de Comercio Exterior) es una institución 

bancaria gubernamental que se encarga de otorgar apoyos financieros a exportadores e 
importadores, da garantías de crédito, proporciona información relacionada con el 
comercio exterior, y capacita en materia de proyectos de exportación, planes y 
programas. 

 
 Banner: (en español: banderola) es un formato publicitario en Internet. Esta forma de 

publicidad online consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de una página web. 
Prácticamente en la totalidad de los casos, su objetivo es atraer tráfico hacia el sitio web 
del anunciante que paga por su inclusión. 

 
 Branding: es un anglicismo empleado en mercadotecnia que hace referencia al proceso 

de hacer y construir una marca (en inglés, brand equity) mediante la administración 
estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma directa o indirecta al 
nombre y/o símbolo (logotipo) que identifican a la marca influyendo en el valor de la 
marca, tanto para el cliente como para la empresa propietaria de la marca. 

 
 CAPUFE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) es 

un organismo público descentralizado del Gobierno Federal de México, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que opera y da mantenimiento mayor y menor a los caminos 
y puentes federales. También participa en proyectos de inversión y coinversión para la 
construcción y operación de vías generales de comunicación. Su cabeza de sector es la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El máximo órgano rector de 
CAPUFE lo constituye un consejo de administración presidido por el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes. El Lic.Benito Neme Sastré es el actual director general, 
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siendo precedido por Guillermo Castillo Caballero. Las oficinas centrales se encuentran 
en Cuernavaca, Morelos. 

 
 Cognición: Él término cognición etimológicamente del latín cognitio, significa 

aproximadamente: razonar, e implica el conocimiento alcanzado mediante el ejercicio de 
las facultades mentales, lo cual nos lleva a deducir la existencia de un tipo de habilidad a 
la cual denominamos como facultad o capacidad mental, lo a su vez nos permite 
observar con más detenimiento él término mente; definido como facultad intelectual, 
actuando dentro de los marcos del pensamiento, la memoria, la imaginación y la 
voluntad. 

 
 Comunicación masiva: es el nombre que recibe la interacción entre un emisor único (o 

comunicador) y un receptor masivo (o audiencia), un grupo numeroso de personas que 
cumpla simultáneamente con tres condiciones: ser grande, ser heterogéneo y ser 
anónimo. Los medios de comunicación de masas son sólo instrumentos de la 
comunicación de masas y no el acto comunicativo en sí. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas 

 
 Descriptivo: Un estudio descriptivo es un tipo de metodología a aplicar para deducir un 

bien o circunstancia que se esté presentando; se aplica describiendo todas sus 
dimensiones, en este caso se describe el órgano u objeto a estudiar. Los estudios 
descriptivos se centran en recolectar datos que describan la situación tal y como es. 
Los estudios descriptivos clásicos son el estudio de serie de casos y los estudios de 
prevalencia. http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_descriptivo 

 
 Diferenciación: La diferenciación de producto es una estrategia de marketing basada 

en crear una percepción de producto por parte del consumidor que lo diferencie 
claramente de los de la competencia. 
Existen tres razones básicas para diferenciar productos. 

o Estimular la preferencia por el producto en la mente del cliente. 
o Distinguir el producto de los similares comercializados por la competencia. 
o Servir o cubrir mejor el mercado adaptándose a las necesidades de los diferentes 

segmentos. http://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n_de_producto 
 

 Entrevista de profundidad: Entrevista personal, no estructurada y directa en la que un 
entrevistador altamente capacitado sondea a un solo entrevistado a fin de descubrir las 
motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos ocultos sobre un tema. 
http://investigacionadministracion.blogspot.mx/2007/05/entrevista-en-profundidad.html 

 

 
 Escalódromo: del español (subir, trepar) un escalódromo es aquel lugar en el que 

puedes practicar la escalada en roca sin necesidad de salir de la ciudad e ir en busca de 
una montaña natural. http://books.google.com.mx/ 

  
 Esparcimiento: El esparcimiento es un fenómeno humano valorado cada vez más en el 

mundo. Por esparcimiento podemos entender las experiencias que derivan gozo en las 
personas. Las personas gozan este tipo de vivencias por sí mismas. El esparcimiento 
puede ocurrir en medio de situaciones y entornos con normas y reglas particulares.  
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No obstante, la evidencia empírica indica que la noción de “libertad” y su actual ejercicio, 
es la dimensión central entre los múltiples significados que las personas valoran en 
asocio con el fenómeno (Kelly, 1987). https://mx.answers.yahoo.com/question/ 

 
 Ëxodo rural: El éxodo rural o éxodo campesino se refiere a la emigración, generalmente 

de gente joven (adolescentes y adultos jóvenes) del campo a la ciudad. Este proceso es 
muy antiguo y se aceleró con la Revolución industrial y, sobre todo, a partir de la 
segunda mitad del siglo XX. http://es.wikipedia.org/ 

 
 FAO: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

mundialmente conocida como FAO (por sus siglas en inglés: Food and Agriculture 
Organization), es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades 
internacionales encaminadas a erradicar el hambre. http://es.wikipedia.org/ 

 
 FIDE: Fideicomiso privado, sin fines de lucro, constituido el 14 de agosto de 1990, por 

iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en apoyo al Programa de Ahorro 
de Energía Eléctrica; para coadyuvar en las acciones de ahorro y uso eficiente de la 
energía eléctrica. http://www.fide.org.mx/ 
  

 Greenpeace: (del inglés green: verde, y peace: paz) es una ONG ambientalista, 
fundada en el año de 1971 en Vancouver, Canadá; Greenpeace lleva a cabo campañas 
para detener el cambio climático, proteger la biodiversidad, para la no utilización de 
transgénicos, disminuir la contaminación, acabar con el uso de la energía nuclear y el de 
las armas. Además proteger bosques y paisajes naturales. 

 
 Greenhear: es una organización no lucrativa global que conecta a las personas y el 

planeta para crear una comunidad mundial más pacífico y sostenible. Logramos esto 
través de una colección única y diversa de programas que fomenten el intercambio 
cultural, el comercio justo ecológico, el voluntariado, el desarrollo personal y el 
ambientalismo. http://www.greenheart.info/about 

 
 Guía de tópicos abierta: es el documento elaborado por el moderador en donde 

registra las características del grupo a estudiar y las líneas que seguirá en la sesión de 
grupo. Esta herramienta utilizada en investigación de mercados básicamente consiste en 
la recopilación de información útil y valiosa en base a la reunión informal de seis a diez 
personas con características similares y representativas de un segmento bien definido 
de la población sondeada. 
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/2005/administracion/5/1552.pdf 

 
 Horizonte Espacial y Temporal: Los modelos de referencia y de series temporales son 

intrínsecamente estadísticos, y son desarrollados a partir de datos históricos además de 
datos actuales de la generación. Por su naturaleza meramente matemática su horizonte 
temporal es completamente ajustable, pues depende directamente del valor de sus 
parámetros. http://www.slideshare.net/mcaepistemologia/modelos-para-la-elaboracion-de-tesis-
7527885 

 
 Inherente: Que es esencial y permanente en un ser o en una cosa o no se puede 

separar de él por formar parte de su naturaleza y no depender de algo externo. 
http://es.thefreedictionary.com/inherente 
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 LGEEPA: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente 
(Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, LGEEPA o en 
español) es una pieza importante de México protección del medio ambiente la 
legislación aprobada marzo 1988 que define el marco para toda la legislación ambiental 
en México. http://translate.google.com.mx/  

 
 Mercado meta: El significado de Mercado Meta se relaciona con las necesidades que 

tienen las empresas de seleccionar de un segmento de mercado, la población o grupo 
de consumidores a los cuales se quiere llegar, también se le conoce como mercado 
objetivo o target. http://merk2meta.blogspot.mx/2007/06/mercado-meta.html 

 
 Muestra: es un subconjunto de casos o individuos de una población estadística. 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la 
población, para lo cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta 
característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo. 
En tales casos, puede obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo 
con mayor rapidez y menor coste. http://es.wikipedia.org 

 
 

 Osadía: es la intrepidez, el arrojo o la temeridad que refleja el comportamiento de una 
persona. puede presentar diversos matices según el contexto. Su acepción más positiva 
asocia la osadía al valor. Definición de osadía - Qué es, Significado y Concepto 
http://definicion.de/osadia 

 
 PETA: Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) 

(PeoplefortheEthicalTreatment of Animals) es una organización por los derechos de los 
animales. Con base en los Estados Unidos, y con dos millones de miembros y 
partidarios, PETA es el mayor grupo por los derechos de los animales en el mundo. 

 
 

 Pluviómetros: El pluviómetro es un instrumento que se emplea en las estaciones 
meteorológicas para la recopilación, que luego es dirigida a través de un embudo hacia 
un colector donde se recoge y puede medirse visualmente con una regla graduada o 
mediante el peso del agua depositada. http://es.wikipedia.org/wiki/Pluvi%C3%B3metro 

 
 Psicología de conducta: relación funcional que se forma entre estímulo y respuesta 

como resultado de la experiencia de ideas: conexión mental entre ideas, imágenes o 
representaciones por su semejanza o contraste 

 
 

 Recesión económica: Del latín recessĭo, recesión es la acción y efecto de retirarse o 
retroceder (apartarse, separarse, volver hacia atrás). Es el nombre que se le da al ciclo 
económico que se caracteriza por la disminución de la actividad económica de un país. 
Técnicamente se produce una recesión cuando el crecimiento del PIB es negativo de 
forma consecutiva durante tres trimestres. Cuando la recesión es muy profunda y 
prolongada se llama depresión. http://www.ecured.cu/index.php 

 
 Rich media: Un anuncio de Rich Media contiene imágenes o vídeos. Además, requiere 

algún tipo de interacción por parte del usuario. La carga inicial de un anuncio de Rich 
Media es de 40K como mínimo. los anuncios de Rich Media ofrecen más formas de 
captar la atención del público. El anuncio puede desplegarse, flotar, desplegarse hacia 
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abajo (anuncio peel-down), etc. Por otro lado, puede acceder a las métricas agregadas 
del comportamiento del público, incluidos el número de expansiones, de los varios 
eventos de salida y de los vídeos finalizados.  https://support.google.com/richmedia/answer/ 

 
 SAGARPA: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que tiene entre sus 
objetivos propiciar  el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, 
aprovechar mejor las ventajas comparativas de nuestro sector agropecuario, integrar las 
actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y 
estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y 
proyectos propios, así como con las metas y objetivos propuestos, para el sector 
agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 
 Scouting: Exploración o del Movimiento Scout es un movimiento que tiene como 

objetivo apoyar a los jóvenes en su desarrollo físico, mental y espiritual, para que 
puedan desempeñar un papel constructivo en la sociedad, con un fuerte enfoque en el 
aire libre y las habilidades de supervivencia http://translate.google.com.mx/  

 
 SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social Define los compromisos de la actual 

administración para avanzar en el logro de un efectivo desarrollo social: 
Formular y coordinar la política social solidaria y subsidiaria del gobierno federal, 
orientada hacia el bien común, y ejecutarla en forma corresponsable con la sociedad. 
Lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral incluyente y 
corresponsable, para alcanzar niveles suficientes de bienestar 
http://www.sedesol.gob.mx/ 

 
 Selección exhaustiva: El método exhaustivo1 es un procedimiento geométrico de 

aproximación a un resultado, con el cual el grado de precisión aumenta en la medida en 
que avanza el cálculo. http://es.wikipedia.org 

 
 Simbolismo: el simbolismo organizacional se arraiga en la teoría de antropología 

simbólica y la organización simbólica, los eruditos de esta área buscaran los patrones 
del discurso simbólico donde la cultura es una metáfora de ambos símbolos y 
significados. El acercamiento metodológico más común ha sido etnográfico, aunque 
ciertas investigaciones se han basaron en el acercamiento de métodos de investigación 
aplicando encuestas. 
http://www.colparmex.org/Revista/Art20/files/assets/downloads/page0055.pdf 

 
 Vía ferrata: es un itinerario tanto vertical como horizontal (franqueo) equipado con 

diverso material: clavos, grapas, presas, pasamanos, cadenas, puentes colgantes y 
tirolinas, que permiten el llegar con seguridad a zonas de difícil acceso para senderistas 
o no habituados a la escalada. La seguridad corre a cargo de un cable de acero 
instalado en toda la vía y el arnés provisto de un disipador de energía y mosquetones 
especiales de vía ferrata (marcados con una k) que aseguran en caso de caída. La zona 
clásica de vías ferratas se encuentra en los Dolomitas, los Alpes Italianos, aunque 
también las encontramos en gran número en Francia, Suiza, Alemania y poco a poco en 
España. 
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