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GLOSARIO DE TÉRMINOS

A
Agencia de viajes. Es la empresa que contrata o actúa como intermediario en
beneficio de un usuario respecto los servicios y cualquier otro relacionado con el
turismo (SECTUR, 1994). Por lo cual, debemos entender que es una empresa
turística que sirve de intermediario, de asesor y de organizador de planes o
itinerarios, así como la elaboración y venta de paquetes turísticos. Tal como se
muestra en la figura 1.
Figura 1. Principales funciones de las Agencias de viajes.

INTERMEDIAR

ASESORAR

Ser el puente entre
los turistas y los
servicios
turisticos.

A los turistas para
encontrar el servicio
mas adecuado a sus
necesidades.

ORGANIZAR

COMERCIALIZAR

Integrar los servicios
turisticos necesarios
para ofertar
productos atractivos
y novedosos al
mercado.

Desarrollar el
proceso mas
adecuado para la
venta de productos
turisticos.

Fuente: Elaboración propia con información de SECTUR, 2014.

C
Comunidad anfitriona. En el turismo sustentable, es aquella que se encarga de
recibir a los turistas en su interior, en ocasiones dentro de sus propias casas y les
brindan servicios de hospedaje, alimentos, recreación y ocio, con el compromiso
de no afectar el entorno ambiental de la región, obteniendo con ello un beneficio
económico que permite un desarrollo local.

x

E
Estrategia. Es la creación de una posición única y valiosa, que implica un
conjunto de actividades diferentes, con una oferta de valor único y una meta
adecuada.
M
Mercado. Es la organización social a través de la cual los productores o
vendedores (ofertantes) y los consumidores o comparadores (demandantes) de un
bien o servicio especifico entran en relación para realizar transacciones
comerciales.
P
Producto turístico. Es aquel que se integra a partir de los recursos turísticos para
satisfacer la necesidad original del viaje, con la infraestructura y servicios
complementarios disponibles in situ en el destino del viaje (González, 2009). De
igual manera, se sabe que es el conjunto de componentes tangibles e intangibles
que incluye: recursos y atractivos, equipamiento e infraestructura, servicios,
actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos, que ofrecen unos
beneficios capaces de atraer a grupos determinados de consumidores, por que
satisfacen las motivaciones y expectativas relacionadas con su tiempo libre
(SECTUR, 2004).
S
Sustentabilidad. Es el equilibrio entre los seres humanos y los recursos del
entorno, satisfaciendo las necesidades actuales de la generación pero sin
sacrificar el entorno para las generaciones venideras. Un desarrollo sustentable se

xi

traduce en volver compatibles la satisfacción de las necesidades sociales
actuales, con la preservación del equilibrio biofísico y social, presente y futuro
(Vázquez, 2004).
T
Turista. Es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno
habitual, y que además incluye una pernocta en él (Organización Mundial de
Turismo).
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RESUMEN
Las empresas en la actualidad buscan incrementar sus utilidades y clientes de
cualquier forma, sin embargo, cuando no existe una estrategia bien cimentada, la
empresa puede estar destinada al fracaso, pues al no cumplir con las necesidades
ni superar las expectativas del cliente, lo obligan a cambiar de proveedor y con ello
se pierden clientes y dinero para la misma.

Desarrollar una estrategia representa trazar el curso y acciones para cumplir con
un objetivo, en el caso de la presente investigación se ha definido hacer de la
agencia de viajes Explora+ la mejor opción que oferte practicas escolares
diseñadas con base en la atención a las necesidades específicas de los clientes,
ofreciendo un precio competitivo por los servicios brindados y sobre todo
asistencia total al cliente en cada una de sus practicas escolares.

Durante los siguientes capítulos se describirá la información que dio origen a la
presente investigación, con datos actuales sobre el turismo y las generalidades
mismas de la investigación; en el siguiente capitulo se concentra información
relevante sobre el turismo y la sustentabilidad que se aplica en él; posteriormente
de encontrará toda la información necesaria que define

los conceptos de

estrategia y ventaja competitiva para entender el porqué se ha optado por la
opción de diferenciación. También se desarrolla un capitulo con toda la
información de las agencias de viajes para conocer a la propia agencia Explora-T.

Para finalizar se muestra la propuesta de dos practicas escolares diseñadas
conforme las necesidades de la universidad en las cuales se muestran también
los beneficios económicos que se obtienen al realizarlas y se hacen las
observaciones finales con base en la información obtenida durante toda la
investigación.
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ABSTRACT

Companies currently seeking to increase its profits and customers in any way,
however, when there is no well-established strategy , the company may be
doomed to failure since the failure to meet the needs and exceed customer
expectations , they force to switch suppliers and customers and thus money for it
are lost.
Develop a strategy it represents chart the course and actions to achieve a purpose,
in the case of this research has been defined to the travel agency Explora+ the
best option bid school practices designed based on attention to the specific needs
of customers, offering competitive prices for services provided and especially full
customer support in each of their school practices.
In the following chapters the information that led to this investigation , with current
data on tourism and the same generalities of research will be described ; in the
next chapter relevant information on tourism and sustainability applied it
concentrates ; subsequently you find all necessary information defining the
concepts of strategy and competitive advantage to understand why we have
chosen the option of differentiation. a chapter with all the information from travel
agencies to meet the agency Explora+ itself is also developed .
The proposal of two school practices designed according to the needs of the
university in which economic benefits obtained to perform and concluding
observations are made based on information obtained throughout the investigation
also shows shown to finish.
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INTRODUCCIÓN
Para la presente investigación se ha partido de la necesidad de una agencia de
viajes por posicionarse como líder en el mercado de viajes de prácticas escolares,
teniendo la oportunidad de desarrollar un nuevo proyecto que integre un par de
propuestas para que los alumnos de una universidad de turismo puedan realizar
prácticas escolares en las que desarrollen los contenidos vistos en clase y les
permitan conocer cuál es la tendencia sustentable realizada en cada una de ellas.
En conjunto con el desarrollo de propuestas para la universidad, se busca
desarrollar una estrategia objetiva que le permita a la agencia hacerse de una
ventaja competitiva en comparación con su competencia, siendo la mas adecuada
la ventaja de diferenciación, pues en su mayoría, las agencias de viajes ponen
especial énfasis en la promoción de servicios pero descuidan el servicio y atención
al cliente en el momento en que se encuentra realizando su viaje, siendo esto un
elemento de diferenciación respecto al resto de competidores. Por ello, el presente
trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera:
En el capítulo 1, se encontrarán a detalle las razones que originaron la presente
investigación. Aquí se conocerán generalidades del turismo en México, el
problema que se busca solucionar con la investigación y con ello los objetivos que
regirán el desarrollo de la investigación. Se puede encontrar también la matriz de
congruencia, la cual concentra toda la información básica para el desarrollo del
documento y la matriz metodológica que permitió el desarrollo de la entrevista final
para la obtención de información para desarrollar las propuestas.
En el capítulo 2, se comienza con el sustento teórico sobre dos temas de suma
importancia, pues se define el concepto de sustentabilidad y se desarrolla el
concepto de turismo, ambos temas se entrelazan por el desarrollo de proyectos
turísticos con un enfoque transversal de sustentabilidad, ya que su interrelación
permite en primer lugar que los recursos y atractivos naturales no se vean
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afectados por la acción del turismo y en segundo porque permiten brindar a las
comunidades anfitrionas ganancias directas por la oferta de productos turísticos
sustentables; con lo cual ambos obtienen beneficios.
Para el capitulo 3 se desarrolla el segundo objetivo de la tesis, es decir se
encuentra información sobre estrategia y ventaja competitiva las cuales pueden
convertirse en oportunidad de negocio para la agencia de viajes. Aquí se
encontrarán los principales conceptos de dichos temas y con ello determinar la
ventaja competitiva más adecuada para la agencia de viajes.
En el capitulo 4 se complementa la información al desarrollar el tema de agencias
de viajes, permitiendo conocer su clasificación y definición en general, conociendo
estadísticas de la cantidad de agencias que se encuentran en la CDMX y con ello,
identificar las principales características de la agencia Explora+ para decidir los
mejores cursos de acción para el desarrollo de estrategias y tras la aplicación del
instrumento, se concentra la información obtenida durante la entrevista y de ello,
se desarrollan las propuestas finales de prácticas escolares.
En la ultima sección se tienen las conclusiones, en donde se puede destacar los
resultados obtenidos al final de la investigación, enfatizando los futuros alcances y
oportunidades para la agencia.
Es así que el documento se encuentra integrado, concentrando de forma clara y
precisa los principales conceptos teóricos de cada tema, permitiendo al lector
entender fácilmente los conceptos y en su caso, tomarlos como referencia para
futuros trabajos pero sobre todo, ésta tesis integra la parte teórica con la parte
práctica de forma que se atienden necesidades específicas con soluciones
específicas.
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“El éxito, es la habilidad de ir
de fracaso en fracaso
con entusiasmo”

W. Churchill
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES Y PLANTEAMIENTO
DE LA INVESTIGACIÓN

En éste capítulo se encuentran los datos generales que dieron origen a la
presente investigación. Se inicia con el contexto que brinda un panorama general
del turismo y ciertos indicadores de relevancia; posteriormente se delimita el
problema de la investigación así como su justificación. Además, se encuentran el
sujeto y objeto de la investigación, desarrollando las preguntas y objetivos
específicos, con base en el supuesto de la investigación. Para el final se describe
el alcance y tipo de investigación realizada, concentrando toda la información en la
matriz de congruencia y la metodología para el diseño de la investigación, con sus
métodos y técnicas aplicables durante su desarrollo; de lo cual se desarrolla el
instrumento a aplicar a los coordinadores de la universidad.

1.1 Contexto

Para entender con facilidad el documento, es necesario resaltar la
importancia del turismo en sus diferentes niveles, internacional y nacional. Para
ello, el Panorama del turismo internacional en su edición 2015 menciona que, en
las seis décadas recientes, el turismo internacional ha tenido una expansión y
diversificación constante, lo que lo posicionan como uno de los sectores
económicos de mayor importancia, ya que de los 25 millones de turistas que
viajaban en todo el mundo en la década de los cincuentas, para el año 2014
superó a los 1,425 millones de turistas a nivel mundial y según las proyecciones
de la Organización Mundial de Turismo (OMT) se prevé que para el año 2030
superen los 1,800 millones. Algunos datos actuales de importancia para el turismo
internacional se muestran en la figura 2.

Figura 2. Importancia del turismo internacional.

Equivale al 9% del PIB
mundial

Para el 2030 superará los
1,800 millones de turistas

Genera
1/11 empleos
Sus ingresos superan 1.5
millones de dolares
anuales

Representa el 6% del
comercio internacional

Fuente: Elaboración propia con información del Panorama del turismo internacional, 2015.
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Adicionalmente, México se ubicó al ranking 10 de los países mas visitados
a nivel mundial, teniendo para 2014 la llegada de más de 29 millones de turistas,
es decir, un aumento superior al 20% comparado al año anterior. Para el año
2015, con base en las declaraciones realizadas por el Secretario de Turismo
Enrique de la Madrid el día 7 de Enero del 2016, se registró una llegada de más
de 31 millones de turistas extranjeros al país, los cuales generaron una derrama
económica que superó los 17,500 millones de dólares.

En lo que respecta al turismo local o nacional, la Secretaría de Turismo
precisó que los viajes realizados en los periodos de semana santa del 2015
superaron un gasto diario de mil pesos por persona, registrándose la mayor
concentración de turistas en la Ciudad de México, Monterrey, Puerto Vallarta y
Acapulco. Sin embargo, la tendencia del siglo XXI marca la pauta para la
realización de viajes a destinos con atractivos sustentable, los cuales reduzcan su
huella ecológica durante el ofrecimiento de hospedaje, recreación, congresos,
transportación terrestre e incluso en los aeropuertos del país. Algunos de estos
servicios se desarrollan bajo el distintivo S de la Secretaría de Turismo, el cual es
un reconocimiento a las practicas sustentables en el desarrollo de proyectos
turísticos y el compromiso de empresas turísticas que operan en México bajo los
criterios globales de sustentabilidad (SECTUR, 2015).

En la actualidad, los mercados se encuentran en constante evolución,
siempre buscando desarrollar nuevas alternativas que brinden a los clientes la
satisfacción de sus necesidades, así como la vivencia de nuevas experiencias. Sin
embargo, existen otros que buscan cumplirlas sin causar gran impacto al
ambiente, esto es, aquellos que ejercen su tiempo de ocio y recreación al realizar
turismo dentro del país, pero con un elemento clave: la sustentabilidad.

La Organización Mundial de Turismo (OMT) en abril de 1995 celebra la
primer Conferencia Mundial de Turismo Sustentable en Lanzarote (Islas Canarias,
España) en donde define al turismo sustentable como “Aquel que tiene
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plenamente en cuenta las repercusiones actuales, futuras, económicas, sociales y
medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la
industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas” (Organización Mundial de
Turismo, 1995).

Adicionalmente, se define el concepto de Sustentabilidad junto con sus
elementos clave: social, económico y ambiental (Maram. 2012) como eje principal
de la estrategia competitiva y de diferenciación de la agencia sujeto de estudio;
con el fin de plantear un conjunto de estrategias encaminadas a la
comercialización rentable de productos y servicios turísticos comprometiéndose
con la conservación de los espacios naturales, minimizando los impactos
negativos al ambiente así como proporcionar una remuneración económica a las
comunidades anfitrionas con el fin de contribuir al mejoramiento de su calidad de
vida.

1.2

Delimitación del problema de investigación

La agencia de viajes que durante la investigación se denominó Explora+,
fue creada en el año 2010 con el objetivo de ofrecer paquetes turísticos a
estudiantes de la zona norte de la Ciudad de México, atendiendo las colonias
Torres Lindavista, La Escalera, Acueducto, Zacatenco, entre otras, en donde se
concentra una alta población de estudiantes de nivel superior, quienes durante sus
vacaciones de verano, invierno o Semana santa requieren de realizar viajes de
ocio a lugares cercanos a su residencia; por lo que la agencia Explora+ ha
ofrecido este tipo de servicios; sin embargo, uno de sus clientes quien es maestro
en una Universidad que se denominará Internacional que imparte la carrera de
turismo con especialidad en alimentos y bebidas ha externado la necesidad de
que se elaboren practicas escolares para sus alumnos, quienes además de
estudiar lo relacionado con alimentos y bebidas se les ha adecuado su programa
de estudios con un eje transversal de sustentabilidad, el cual por instrucción
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misma de su área académica deberá de incorporarse en la realización de sus
prácticas escolares, en las cuales podrán aplicar sus conocimientos del área.

La planeación de dicho servicio estará bajo la coordinación directa de los
encargados de la especialidad, quienes junto con la agencia plantearán las
necesidades específicas para cada viaje de practicas que realicen, como el
cuidado del ambiente y brindar un beneficio para las comunidades anfitrionas, con
requerimientos de transportación, hospedaje, alimentación y conocimiento de
procesos sustentables para la elaboración de alimentos y bebidas de una región
específica. Esto le permite a la agencia Explora+ atender a un nuevo mercado y
con ello incrementar sus ventas, las cuales en el último año se vieron estancadas
y además, se pueden desarrollar practicas escolares para otras instituciones, las
cuales pueden ser clientes potenciales para con la agencia que a su vez,
desarrollará una estrategia competitiva que busca crear una ventaja competitiva
de diferenciación en comparación a las demás agencias de la zona, ofreciendo
productos novedosos y de calidad superior.

1.3

Justificación

Con base en la Cuenta Satélite del Turismo de México 2013 en su edición del
año 2015 se muestra que durante el año 2013 el consumo turístico, es decir, el
gasto que realizan los visitantes durante sus viajes, se conforma en un 83.6% por
el consumo interno, un 9.5% por el turismo receptivo y solo el 6.9% por el turismo
emisor; por lo cual se hace evidente que el consumo interno de servicios turísticos
sigue siendo prioritario para el sector, de ello parte la importancia por el desarrollo
de productos novedosos y de vanguardia para el ramo, los cuales permitan un
desarrollo económico para sus comercializadores y los anfitriones mismos. Este
mismo documento resalta que durante el mismo año, el gasto de los turistas
internos creció un 2.4%, el turismo emisor creció en 8.8% pero un dato relevante
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es que el turismo receptivo o los turistas extranjeros que visitan el país redujeron
sus gastos en un -0.4% (INEGI, 2013) comparado con el año anterior.
Tras identificar la necesidad de desarrollar prácticas escolares enfocadas a la
aplicación de los principales temas de estudio de la carrera de turismo con
especialidad en alimentos y bebidas se encontró una importante área de
oportunidad para la agencia Explora+, ya que con el desarrollo de dichos viajes
escolares puede incrementar considerablemente sus ventas, además de contribuir
positivamente con todos los participantes ya que por petición explicita de la
universidad, se debe dar un enfoque sustentable a cada practica, permitiendo con
ello beneficiar a los diferentes involucrados como:
o La Universidad Internacional. Al ofrecer dentro de sus planes de estudio la
oportunidad de realizar prácticas con un enfoque sustentable, el cual resulta
innovador en comparación a las diferentes universidades.
o Los profesores. Quienes planearán totalmente los contenidos específicos de
cada practica para reforzar la teoría vista en clase y con ello permitir a sus
pupilos aplicar sus conocimientos e incluso detectar su nivel de aprendizaje.
o Los estudiantes. Ya que podrán poner en practica los temas vistos en clase y
desarrollar su interés por alguno en particular de su área.
o Las comunidades anfitrionas. Quienes al recibir a los estudiantes podrán
compartir su cultura, tradiciones, historia e incluso sus procesos y con ello
generar una fuente de ingresos que les permitan la conservación de su región
así como un incremento en sus ingresos.
o La agencia de viajes. Con la creación de un producto turístico sustentable le
permitirá desarrollar una ventaja competitiva en relación a sus competidores,
pues el superar las expectativas y necesidades de sus clientes creará el factor
de diferenciación para incrementar sus ventas.
Es importante hacer notar que el no desarrollar el proyecto de la
Universidad Internacional, representará para la agencia una pérdida económica de

6

un mínimo de $ 40,000 ya que se estiman un grupo de cuarenta alumnos en cada
semestre del año e incluso, para el primer semestre del año 2017 el numero de
alumnos se podría duplicar al incorporar a alumnos de otras universidades de la
zona, con lo que las utilidades de la agencia pueden superar los $ 60,000 anuales.

1.4

Identificación del sujeto y objeto de estudio

Sujeto
Agencia de viajes Explora+.
Objeto
Turismo sustentable como ventaja competitiva.

1.5

Preguntas de investigación

1.5.1 Pregunta General
¿Qué producto turístico sustentable requiere la agencia de viajes Explora+ que
satisfaga los requerimientos de la Universidad Internacional y le permita la
creación de ventaja competitiva?
1.5.2 Preguntas específicas
¿Qué características debe tener un producto turístico sustentable?
¿Cuál es la ventaja competitiva más adecuada para la agencia de viajes?
¿Es el desarrollo de un producto turístico sustentable una oportunidad de negocio
para la agencia de viajes Explora+?
¿Cuáles son los productos turísticos sustentables que la agencia Explora+ puede
ofertar a la Universidad Internacional para cubrir sus requerimientos?
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1.6

Objetivos de la investigación

1.6.1 Objetivo General

•

Ampliar la oferta de productos turísticos sustentables de la agencia de viajes
Explora+, así como la creación de ventaja competitiva al desarrollar prácticas
escolares que satisfagan las necesidades de la Universidad Internacional.

1.6.2 Objetivos Específicos

•

Definir las características del producto turístico sustentable.

•

Determinar la ventaja competitiva más adecuada para la agencia Explora+.

•

Desarrollar un producto turístico sustentable como oportunidad de negocio
para la agencia de viajes Explora+.

•

Diseñar productos turísticos sustentables que satisfagan las necesidades de la
Universidad Internacional.

1.7

Supuesto de investigación
Con el desarrollo de un producto turístico sustentable que cubra las

necesidades de una universidad de turismo, se creará una oportunidad de
negocio, así como una ventaja competitiva para la agencia de viajes Explora+.

1.8

Alcance de la investigación
Se centra en desarrollar dos propuestas de practicas escolares para la

Universidad Internacional, las cuales consideran los requerimientos de aplicar los
conocimientos teóricos de sus alumnos de la especialidad en alimentos y bebidas
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con un enfoque sustentable. Para ello se han seleccionado dos lugares para
realizar las propuestas. Con esto, se realizó el calculo de costos por los servicios
ofrecidos y la correspondiente utilidad que le generen a la agencia de viajes lo cual
permitirá definir la oportunidad de negocio por su realización.

1.9

Tipo de investigación

La presente es una investigación aplicada ya que resuelve un problema en
específico, particularmente la necesidad de una universidad que requiere que sus
alumnos de la especialidad de alimentos y bebidas desarrollen prácticas escolares
para aplicar los conocimientos vistos en clases y brindarles además un enfoque
sustentable en los procesos de producción de alimentos y bebidas. Se encuentra
clasificada dentro de estudios descriptivos, ya que se identifican características del
universo de la población, se señalan formas de conducta y actitudes del total de la
individuos investigada, se establecen comportamientos concretos y se descubre y
comprueba la asociación entre las variables de investigación (Méndez, 2008). Con
lo anterior, se sabe que las técnicas para la realización de este tipo de estudio
pueden ser: la recolección de información, la observación y la aplicación de
entrevistas, todos en conjunto para obtener información precisa que después será
sometida a un proceso de análisis.

En un principio, la investigación es descriptiva ya que mediante la aplicación
de entrevistas a los coordinadores de las practicas escolares se podrá obtener
información precisa sobre las necesidades de los maestros para poner en practica
los conocimientos de sus alumnos y sobre todo, atendiendo la solicitud de la
Universidad Internacional de brindar conocimientos de sustentabilidad a sus
alumnos. Posterior a la obtención de información, se pasa a la segunda etapa que
es propositiva, en la cual se verán atendidas todas las necesidades obtenidas
mediante la entrevista y se desarrollarán dos propuestas de practicas escolares
que integren los conocimientos de cada área, temas de sustentabilidad y un
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servicio personalizado durante sus actividades, con lo cual se desarrolle una
ventaja competitiva para la agencia Explora+ que le permita incrementar sus
ingresos y ampliar su cartera de clientes.

1.10

Diseño de la investigación

El método que se desarrolló fue un estudio de caso, también conocido
como método inductivo, el cual ha permitido comprender el fenómeno al describir
la realidad de la práctica administrativa, analizando al sujeto de estudio y a su vez
desarrollar conclusiones generales del fenómeno (Marín, 2011) ya que a través
de entrevistar a informantes de calidad responsables del diseño de prácticas
escolares relacionados con la carrera de turismo con especialidad de alimentos y
bebidas bajo un enfoque sustentable, se han determinado sus necesidades de
servicio a satisfacer y con ello se desarrollaron dos propuestas de practicas
escolares.

1.11 Métodos y técnicas

Para el desarrollo de ésta investigación, se recurrió a fuentes de
información secundarias. Es decir, libros, periódicos, revistas especializadas y
artículos científicos; todas en conjunto para obtener fuentes de información
fidedigna que permitieran la elaboración del marco teórico y referencial de la
investigación, con el fin de determinar la propuesta de productos turísticos
sustentables que más se adecuaran a la Universidad Internacional. De igual
forma, la utilización de información primaria, específicamente mediante la
observación participante indirecta, al hacerse presente el investigador en la
investigación con el único fin de obtener información del trabajo propuesto,
teniendo como fuente de información la aplicación de entrevistas, la cual fue
diseñada y aplicada durante la investigación.
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Específicamente, para la elaboración de las dos propuestas de prácticas
escolares se aplicaron conocimientos adquiridos durante el nivel superior como
Geografía Turística de México, permitiendo conocer los estados con atractivos
culturales y naturales para visitar; Transportación terrestre, permitiendo contactar
a transportadoras turísticas para la elaboración de presupuestos conforme
ocupación y distancia de cada traslado; Hospedaje, tras saber las necesidades
específicas de los estudiantes se hace una búsqueda de hotel que satisfaga
dichos requerimientos; Presupuesto y costos junto con Grupos y convenciones,
han sido asignaturas fundamentales para la integración final de cada presupuesto
y de ello, se ha podido calcular la utilidad para la agencia de viajes. Por su parte,
tres asignaturas del posgrado fueron claves para el desarrollo de la propuesta
final, tales como Responsabilidad Social y Ambiental Empresarial en la cual se
desarrollaron los principales conceptos de sustentabilidad; Administración de la
calidad total, en la cual se trabajó principalmente en el desarrollo de un servicio al
cliente especializado; y Consultoría de empresas, con la cual se identificaron las
principales ventajas o desventajas de la agencia desde una perspectiva de
consultor. Dichas asignaturas contribuyeron en gran medida con el desarrollo de
las propuestas finales para la agencia Explora+, demostrando que el trabajo
interdisciplinario e integral ofrece un mejor análisis situacional y en consecuencia
un bloque de propuestas de mejor estructuradas.

El diseño del producto final (prácticas escolares), se realizó tras considerar
cada una de las necesidades de los profesores y sus alumnos de la licenciatura en
turismo con especialidad en alimentos y bebidas; todos los elementos que lo
integran, permiten a los estudiantes realizar sus prácticas escolares de forma
segura y con la garantía de que los servicios adquiridos serán cumplidos en su
totalidad, ofreciéndoles incluso un plus al estar acompañados durante todo su
trayecto por personal de la propia agencia que se mantendrá al pendiente de
cumplir sus necesidades y superar sus expectativas.
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1.12

Matriz de congruencia

En la siguiente matriz se concentra toda la información planteada anteriormente y
permite identificar todos los elementos de forma clara y sencilla, notándose
relación entre los mismos y facilitando las generalidades de la investigación. Tal y
como se muestra en la tabla 1.

1.13

Matriz metodológica
A partir de los objetivos y supuesto de investigación se definieron las

categorías y se operacionalizaron en sus diferentes dimensiones e indicadores
para el diseño del instrumento utilizado. A continuación se muestra la estructura
de los ítems para la elaboración del instrumento. Como se muestra en la tabla 2.
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Tabla 1. Matriz de congruencia.

Matriz de congruencia
DELIMITACIÓN DEL
PROBLEMA

SUJETO Y
JUSTIFICACIÓN

OBJETO

SUPUESTO DE
PREGUNTAS

OBJETIVOS

INVESTIGACIÓN

Desarrollar un nuevo

Debido al

General

General

Con el

producto turístico con

incumplimiento

Sujeto.

¿Qué producto

Ampliar la oferta de

desarrollo de

enfoque sustentable

del contrato de

Agencia de

turístico requiere la

productos turísticos

agencia de viajes

sustentables de la

para alumnos de una
universidad de turismo
con especialidad en
alimentos y bebidas.

servicios con su
anterior
proveedor, la

viajes
Explora+.

Explora+ que
satisfaga los

un producto

agencia de viajes

turístico

Explora+, así como la

sustentable que

creación de ventaja

cubra las

universidad ha

requerimientos de la

solicitado a la

Universidad y le

desarrollar practicas
escolares que

una universidad

competitiva al

necesidades de

agencia de viajes

Objeto.

permita la creación

Explora+ el

Turismo

de ventaja

satisfagan las

de turismo se

competitiva?

necesidades de una

creará una

desarrollo de un

sustentable

producto turístico

como ventaja

con enfoque

competitiva.

universidad de turismo.

oportunidad de
negocio, así

sustentable para

Específicas

Específicos

sus alumnos de la

¿Qué características

Definir las

como una

debe tener un producto

características del

ventaja

turístico sustentable?

producto turístico

competitiva

carrera de turismo
con especialidad
en alimentos y
bebidas y con ello
obtener un
beneficio

sustentable.
¿Cuál es la ventaja
competitiva más

Determinar la ventaja

de viajes

adecuada para la

competitiva más

Explora+.

agencia de viajes?

adecuada para la
agencia Explora+.

económico para la
agencia Explora
al incrementar su
cartera de
clientes, así como
el desarrollo de

para la agencia

¿Es el desarrollo de un
producto turístico

Desarrollar un producto

sustentable una

turístico sustentable

oportunidad de negocio

como oportunidad de

para la agencia de

negocio para la agencia

viajes Explora+?

de viajes Explora+.

ventaja
competitiva al

¿Cuáles son los

Diseñar productos

ofrecer un servicio

productos turísticos que

turísticos sustentables

especializado.

la agencia Explora+

que satisfagan las

puede ofertar a la

necesidades de una

universidad para cubrir

Universidad de turismo.

sus requerimientos?

Fuente: Elaboración propia, 2015.
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Tabla 2. Matriz metodológica.

Matriz metodológica
Categoría

Definición

Dimensión

Indicadores

Ítem

Método

conceptual
1.

¿Con qué frecuencia
requiere

realizar

prácticas escolares?
Objetivos

2.

¿Cuál es el objetivo

Puntos clave a

de realizar prácticas

Características

cubrir en cada

escolares

para

los

de

la

Necesidades

Información

específicas de

práctica

alumnos

académicas durante

brindada por los

los profesores

escolar.

especialidad

las prácticas

profesores para el

de la

escolares.

diseño de prácticas

universidad para

Temario

escolares.

diseñar

Principales

requieren

practicas

temas a

alumnos

escolares.

desarrollar

de

alimentos y bebidas?
3.

temas
que

sus

apliquen

durante sus prácticas

mediante
prácticas

¿Qué

Encuesta

escolares?
4.

escolares.

¿Cuál es la duración
mínima
para

o

sus

máxima
practicas

escolares?
5.

¿Cuál es el numero
de

Perfil
Elementos que

Tipo de

alumnos

por

semestre

que

requieren

realizar

prácticas escolares?
6.

¿Cuál

es

el

perfil

Perfil socioeconómico

definirán las

Características

clientes que se

socioeconómico,

y requerimientos

características

específicas de

busca atender.

edad y sexo de los

específicos para los

particulares de los

las necesidades

alumnos.

estudiantes de la

propias de los

universidad para la
realización de
prácticas escolares.

estudiantes
Necesidades

realizan

estudiantes para

Requerimientos

escolares?

la elaboración

específicos de

de prácticas

los alumnos

escolares.

para el diseño

hospedaje

de practicas

alimentos

7.

que
prácticas

¿Qué

tipo

Encuesta

de

transportación,

escolares.

y
requieren

durante sus prácticas
escolares?
8.

¿Existe
máximo

un
de

precio
las
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prácticas
para

escolares
que

alumnos

sus
puedan

realizarlas?
Características

de la agencia
Personal

la agencia que les
asista

en la practica

prácticas escolares?

específicas de los

específicas de

escolar.

los servicios e

Requerimientos

practicas escolares.

para los
profesores.

el

los profesores

específicos de los

instalaciones

tener

personal de apoyo de

Características

elaboración de

debe

para apoyar a

Necesidades
profesores para la

¿Qué características

preparado

Requerimientos
profesores

9.

específicos de
profesores.

Necesidades
específicas de

durante

sus

10. ¿Qué requerimientos
especiales

necesita

como

profesor

Encuesta

durante las prácticas
escolares?

los profesores
para impartir
clases durante
las prácticas
escolares.

Fuente: Elaboración propia, 2016.

15

1.14 Instrumento
Para la investigación se desarrolló un instrumento tipo entrevista con el
respaldo y validación de expertos, quienes revisaron la matriz de congruencia y la
matriz metodológica para brindar coherencia y estructura con los ítems que en ella
se encuentran y así, desarrollar la investigación con base en los objetivos
planeados.
La entrevista es un instrumento semiestructurado con diez preguntas
abiertas, las cuales están diseñadas con base en los objetivos y preguntas de la
investigación. La validación del instrumento fue hecha por jueceo de los expertos
acorde con las matrices de congruencia y metodológica. Se realizó a los
coordinadores de la especialidad de alimentos y bebidas de la universidad de
turismo, ya que ellos fungieron como informantes de calidad por lo que permitieron
conocer los requerimientos específicos de sus alumnos y las practicas escolares.
A continuación se muestra la validación del instrumento por los expertos,
contando con sus firmas de validación para su aplicación, en tanto que se puede
encontrar el instrumento final en como el Anexo 2, en donde se muestran las
preguntas realizadas durante la entrevista.
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
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CAPÍTULO II
SUSTENTABILIDAD Y TURISMO

En éste capítulo se encuentra la definición de los principales términos que se
mencionan dentro del texto con mayor frecuencia, lo que permite una comprensión
dinámica y sencilla, posteriormente se encuentran los antecedentes de
sustentabilidad que parten de lo general a lo particular del turismo. También se
describen las aportaciones económicas del turismo a la economía nacional; de
igual forma, se muestran los principales enfoques del turismo sustentable, como
los efectos que se tiene al ejecutarlo, con un impacto ambiental positivo o negativo
sobre la flora, fauna, suelo, aire tecnológico y por supuesto económico del
entorno. Cerrando el capitulo se encuentran las posibles innovaciones en el
turismo sustentable, las cuales permitan el desarrollo de estrategias competitivas.

2.1 Antecedentes del turismo sustentable
Para el desarrollo de la investigación, se conocieron los antecedentes que
han permitido el desarrollo del concepto de turismo sustentable hasta hoy. En
1987, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo publicó el informe
con título “Nuestro futuro común” que define al desarrollo sustentable como aquel
que puede satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Éste modelo de
desarrollo sucede al modelo socialista y el capitalista, ya que es con la caída del
muro de Berlín que se da por fracasado el esquema socialista y con ello surge el
desarrollo sustentable, buscando cubrir los requerimientos de la calidad de vida de
la población junto con la premisa de conservar e incluso mejorar el medio
ambiente. Esto se puede desarrollar con la interrelación entre los diferentes
agentes como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Características de los principales agentes del desarrollo sustentable.

SOCIEDAD
Quiere:
Juticia y calidad
de vida.
Debe:
Participar,
consumo
responsable,
solidaridad.

NATURALEZA

INDUSTRIA

ADMINISTRACIÓN

Quiere:
Desarrollarse

Quiere:
Prosperar, dar
servicio y consumir
recursos.
Debe:
Hacerlo con ética
empresarial y
ecología industrial.

Quiere:
Dar servicio y
desarrollo
sustentable.
Debe:
Proteger el entorno,
y regular de forma
democrática.

Debe:
Proporcionar
recursos y acoger a
humanos

Fuente: Elaboración propia con información del informe “Nuestro futuro común,
1984”, 2015.
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Con ésta información, se puede notar que todos los individuos deben
asumir una responsabilidad ciudadana, ya que el ambiente tiene un impacto
positivo o negativo por el solo hecho de su paso por él. Por esto, la participación
en conjunto de la sociedad y las empresas en relación al ambiente permitirá a las
generaciones futuras disfrutar de los recursos tal y como se conocen actualmente,
con un enfoque de responsabilidad y conservación global. Para Díaz (2011) los
principios de la sustentabilidad son:
o Una sola tierra con un futuro común para la humanidad.
o Pensar globalmente, actuar localmente.
o Precaución, es decir adoptar las medidas protectoras frente a una acción
determinada al no existir certeza científica de las consecuencias científicas
para los seres vivos y el medio ambiente.
o Responsabilidad colectiva y equidad social.
o Justicia ambiental y calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.
En la figura 4, se muestran las dimensiones de sustentabilidad necesarias
para el turismo sustentable.

Integra el derecho a la
educación, trabajo y
seguridad. Trabaja en
conjunto la empresa
con el empresario,
cimentando la
democracia e
inclusión, enfocado a
la equidad social.

natural

económico

Rentabilidad.
Para diseñar el
escenario económico
sustentable se debe
tener en mente que es
resultado de cómo se
organiza la sociedad
para usar sus
sistemas naturales y
apoya su
reproducción.

sociocultural

Figura 4. Dimensiones de la sustentabilidad.

Al comprender el
escenario natural se
puede evitar el
colapso de la
sociedad, con
principal interés en su
complejidad,
unidades y factores
que determinan el
entorno.

Fuente: Elaboración propia con información de Díaz, 2011.
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2.2 Sustentabilidad aplicada al turismo
Ahora que se ha definido el concepto de desarrollo sustentable es
necesario aplicarlo a la investigación, por lo que se puede considerar al turismo
sustentable como la modalidad de la industria que está comprometida a tener un
bajo impacto ambiental, trabajando en conjunto con la cultura local. Surge como
respuesta a las necesidades de las comunidades anfitrionas que buscan
protegerse

y

desarrollarse

económica

y

socialmente,

satisfaciendo

las

necesidades de ocio y recreación de los turistas. Se deben considerar los
siguientes aspectos del turismo para denominarlo sustentable:
o Debe generar utilidades y rentabilidad.
o El desarrollo turístico será gestionado para evitar alteraciones o problemas
ambientales o culturales a las comunidades receptoras.
o La calidad del ambiente se debe preservar y mejorar.
o Los recursos culturales y naturales se deben usar y conservar para el futuro.
o Los beneficios económicos generados por el turismo han de ser distribuidos
dentro de la comunidad.
En México, la base del turismo sustentable se toma de La Carta de Turismo
Sostenible promulgada en la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible
celebrada en Lanzarote en Abril del 2005, que escribe las siguientes
recomendaciones:
1. Planificar los viajes con proveedores que ofrezcan garantías de respeto al
medio ambiente y a los seres humanos.
2. Utilizar los recursos no renovables con moderación.
3. Minimizar la generación de residuos y contaminantes.
4. Visitar lugares que se perjudiquen en la menor medida con su explotación.
5. Al visitar ecosistemas sensibles como arrecifes de coral, selvas, bosques y
otros, evitar causar impacto en ellos.
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6. Consumir los productos producidos por la localidad, elaborados por los
habitantes de la misma.
7. No adquirir flora ni fauna protegida, así como productos derivados de las
mismas, con el fin de evitar la extinción.
8. Acercarse de forma respetuosa a las poblaciones anfitrionas de las
comunidades que se visitan, conocer su cultura, tradiciones, costumbres,
gastronomía y demás.

Con estas recomendaciones se pueden establecer las líneas de acción en
el turismo sustentable, el cual ha dejado de ser tendencia para convertirse en
vanguardia; requiriendo para ello la participación de los diferentes actores: turistas,
medio ambiente, infraestructura y prestadores de servicios turísticos.

Figura 5. Elementos para la sustentabilidad del turismo.

Preservar los
recursos
actuales para
generaciones
futuras.
Asegurar la
equidad entre
las
generaciones.

Conservar la
biodiversidad y
evitar cambios
ecológicos.

Mantener y
proteger el
patrimonio
cultural e
histórico.

Mantener la
productividad
de los recursos.

Fuente: Elaboración propia con información de Díaz, 2011.
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El principal riesgo para el turismo sustentable es que se sobrepase la
capacidad de carga del entorno con que interactúa, incluyendo agua, suelo, aire,
flora o fauna, así como recintos históricos y de patrimonio cultural, ya que el
atractivo puede radicar en las zonas arqueológicas, su vida silvestre, la cultura o
incluso el clima del destino turístico; debiendo buscar siempre que los efectos que
sufra no modifiquen el entorno y lo proteja pensando en las futuras generaciones.

Los turistas buscan espacios de ocio y recreación, los cuales les permitan
vivir experiencias únicas y personalizadas, integrando su interés en la
conservación del medio ambiente que los recibe, sabiendo que anteriormente el
turismo era catalogado como la “Industria sin chimeneas”, debido a que los niveles
de contaminación y depredación del entorno resultaban nocivos, teniendo como
ejemplo el desarrollo del puerto de Acapulco, México.

Éste destino turístico en la década de los 70´s comenzó a ser visitado por
una cantidad superior de turistas que lo que el mismo destino podía soportar, su
“boom” viene en los 80´s, momento cumbre que permitió el desarrollo de la bahía
de Acapulco, sin embargo, al no haberse establecido un programa de desarrollo
turístico, se construyeron hoteles en lugares inapropiados, se instalaron comercios
de recreación y diversión sin regulación, lo que permitió albergar a los miles de
turistas que anualmente llegaban en busca de sol y playa, en lugar de atender sus
experiencias; lo cual lo ha llevado a una erosión de sus recursos y una
contaminación excesiva; sumado a esto, en la actualidad el desarrollo inmobiliario
irregular cerca de causes de ríos o antiguas zonas acuíferas, ha causado
destrozos mayores, debido a la falta de planeación y ni que decir de las playas y el
mar que resultaban ser el atractivo de hace mas de 20 años y que ahora se
encuentran contaminadas por los desechos mismos de los visitantes.
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Ante éste tipo de deterioros, comenzaron a desarrollarse los centros
integralmente planificados (CIP), los cuales integran a los turistas y el medio
ambiente un par de elementos que sirven de parte aguas para el desarrollo
turístico de México, que son la infraestructura y prestadores de servicios turísticos,
ya que el gobierno desarrolló los proyectos ejecutivos de desarrollo turístico
conforme los atractivos turísticos de la zona, para desarrollar la infraestructura y
dar acceso a las nuevas zonas turísticas como Los Cabos, Zihuatanejo y el caso
de mayor éxito: Cancún. Atendiendo en todo momento la conservación de sus
recursos y procurando su sustentabilidad.
Aún así, puede haber efectos negativos en caso de no seguir las
observaciones anteriores, se puede afectar la flora, fauna, agua, calidad del aire y
demás; ya que los turistas también pueden ser depredadores del entorno, pues en
su actuar ponen en riesgo los espacios que visitan.
Es importante resaltar que en diferentes momentos, el concepto de
sustentabilidad se puede mal interpretar con el desarrollo de planes o estrategias
que tienen un costo ecológico mayor al que tendrían si no se efectuaran.
Para entenderlo de mejor forma se puede imaginar el desarrollo de un
nuevo centro recreativo de playa, establecido en una zona con alta densidad de
fauna, especímenes protegidos, así como recursos en maderas, cenotes o
vestigios arqueológicos dentro del terreno del nuevo complejo. Como se ha de
suponer, se busca un desarrollo sustentable de la zona, por lo que es importante
analizar a detalle los costos que se deberán cubrir para el desarrollo del mismo; ya
que el llegar a establecer una nueva zona turística implica realizar modificaciones
o adecuaciones al entorno natural y sus componentes, para poder ser utilizados y
accesibles a los turistas.
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Establecer un nuevo complejo turístico en una nueva zona implica el
desarrollo de infraestructura, la cual le afectará de manera directa, al tener que
trazar caminos en espacios donde se encuentren recursos naturales, con efectos
negativos, además, con la disminución de ellos, la fauna que los habita se verá
afectada considerablemente, lo que perjudica más de lo que protege con la
sustentabilidad del proyecto, adicionalmente, se ven dañadas las comunidades
anfitrionas, quienes llegan a ser desplazadas e incluso segregadas del entorno.
Una vez trazadas las líneas de acceso al complejo, se debe desarrollar y
construir el mismo, con habitaciones, servicios, recreación y otros elementos que
se sumarán a la alteración del entorno, teniendo que modificar los paisajes
naturales y cambiarlos por concreto y visitantes que con el paso sobre los mismos
dejarán una huella negativa al lugar, ya que cada visitante demandará servicios
como agua potable, alimentación, transporte, recreación, entre otros, que tendrán
efectos contaminantes. Es por ello que viéndolo de esta forma, aún cuando el
complejo esté con el objetivo de proteger la zona, en realidad está causando más
y severos daños al ambiente que su preservación misma.

Sin embargo, aunque parezca que el desarrollo sustentable es tortuoso,
existen verdaderas oportunidades para lograrlo. Con base en el ejemplo del
desarrollo de una nueva zona turística, se puede realizar el inventario de los
recursos culturales, naturales, flora y fauna que se encuentran en él, trabajando en
conjunto con las poblaciones para que ellos funjan como anfitriones a los turistas y
les brinden la experiencia de conocer su trabajo en la conservación de las zonas
naturales; así como brindarles servicios de hospedaje y alimentación con los
mismos productos producidos en la región, permitiendo a la comunidad generar
una fuente de trabajo y de ingreso para sus habitantes, conservando su entorno y
afectando menormente que si se estableciera un gran complejo entorno a la
misma.
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Para efectos de la presente investigación, se ha iniciado con la búsqueda
de información electrónica concentrada en artículos científicos del IPN, con el
objetivo de trazar los aspectos conceptuales de la investigación y con el paso de
ella, analizar y comparar los efectos positivos o negativos sobre la misma.

Con referencia de Vázquez (2004) en el articulo “Turismo ecológico,
Turismo sustentable”, se puede decir que el desarrollo de un modelo sustentable
se define como el que hace frente a las necesidades del presente sin arriesgar las
necesidades de las generaciones venideras; trabajando en equipo los turistas,
quienes pueden elegir el destino mas adecuado a sus intereses para visitar, junto
con los empresarios, quienes buscarán satisfacer las necesidades sin afectar a la
naturaleza ni mermar las ganancias económicas, con una estrecha relación con la
comunidad. De ser necesario, México cuenta con instrumentos legales que
regulan la actividad turística en materia del medio ambiente: normas oficiales
mexicanas, ordenamientos ecológicos y de impacto ambiental; trabajando todas
en conjunto en pro del cuidado del ambiente y su aprovechamiento sustentable y
que con esto se preserve el equilibrio ecológico. Éste aspecto es importante por la
riqueza natural de México, ya que alberga junto con otras cinco naciones al 70%
de las especies del planeta, cuenta con el cuarto lugar de diversidad biológica, el
primero en reptiles, el cuarto en aves y plantas y el decimo en mariposas; todo
esto

da

muestra

del

potencial

turístico

del

país,

que

administrado

sustentablemente puede redituar desde las comunidades anfitrionas al país en su
conjunto.

Con información de Sánchez (2010) con el articulo “Sistemas de
indicadores de Sustentabilidad Turística para el desarrollo regional: una cuestión
geográfica”, se ha encontrado que en cuestión turismo, la calidad es imposible de
separar del concepto de sustentabilidad, ya que se incluyen aspectos ambientales,
económicos, sociales y culturales de los destinos.
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Sin embargo, en Latinoamérica los atractivos excepcionales, de belleza
natural, de riqueza de patrimonio histórico, arqueológico o cultural que forman el
conjunto de atractivos llegan a tener una sobre demanda de accesibilidad,
hotelería y servicios, lo que afecta el funcionamiento de los mismos de forma
desorganizada, con el consiguiente deterioro del ambiente natural y social, que
terminará afectando al propio destino y sus principales atractivos; tal es el caso de
Cancún, que inició como un Centro Integralmente Planificado (CIP) y ha crecido
en función de la demanda del mercado, generando un gran impacto ambiental
negativo, con la erosión de sus playas, contaminación de aguas, construcción de
más cuartos de hotel, de mayor infraestructura que no beneficia precisamente ni al
destino ni a su comunidad. En este sentido Pleumarom (2007) dice que el turismo
es un negocio verdaderamente mundial, que convierte en mercancía todo lo que
hay sobre la tierra y hay poca conciencia de que son los pobres quienes pagan los
costos sociales y ambientales. De lo anterior se han identificado dos posiciones
clave que sirven de fundamento teórico de la investigación, primero la definición
de sustentabilidad y aspectos positivos con que México cuenta por su riqueza
natural y una primera contraparte que ejemplifica los aspectos negativos que un
atractivo turístico puede sufrir por una demanda excesiva del mercado sobre su
producto.

2.3 Turismo en la economía nacional

En México, el INEGI divide a la economía en tres sectores:
o Primario. Incluye las actividades que aprovechan los recursos naturales, ya
sea como alimento o para generar materias primas como: Agricultura,
ganadería, pesca, explotación forestal o minería.
o Secundario. Es el que utiliza maquinaria principalmente, así como procesos
automatizados que transformar las materias primas obtenidas en el sector
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primario, como: talleres, fábricas, laboratorios, industria de la construcción y
manufacturera.

o Terciario. No produce bienes materiales, sino que provee a la población los
servicios necesarios para satisfacer sus necesidades; recibe los productos
elaborados en el sector secundario para su venta, además que permite
aprovechar

los

recursos

sin

ser

dueño

de

los

mismos,

incluye:

comunicaciones, transportes, comercio y servicios. De éstos últimos, se define
a los servicios como las actividades que brindan bienestar y comodidad a las
personas o usuarios, es decir que satisfacen sus necesidades como turismo
brindado por prestadores de servicios turísticos (aeropuertos, carreteras,
ferrocarriles, embarcaciones, hoteles, atractivos turísticos), consulta médica
ofrecida por un doctor, clases impartidas por maestros, servicios bancarios,
entre otros. En concreto, servicios son todas las actividades económicas cuyo
resultado no es producto o construcción físico, por lo general se consume en
el momento en que se produce y proporciona valor agregado (como
conveniencia,

diversión,

puntualidad,

comodidad

o

salud)

que

son

preocupaciones esencialmente intangibles de su primer comprador (Zeithaml
et al, 2009).

Continuando con el servicio, el turismo tiene como aspecto crítico el servicio
al cliente, el cual es el proporcionado en apoyo de los productos centrales de una
compañía. Es una característica intangible, que brinda comodidad y confianza
entre los usuarios y los prestadores de servicios, ya que los identifica con calidad y
calidez, permitiendo incrementar sus ventas con una herramienta cualitativa que
bien estructurada le permite a las empresas posicionarse y establecer su marca,
producto o servicio en el gusto de los usuarios con una frase (speech),
uniformidad, atención de calidad e incluso algo tan elemental como una sonrisa o
un tono de voz sutil.
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2.4 Principales enfoques del turismo sustentable
2.4.1 Enfoque de impacto ambiental
El término de impacto ambiental puede ser positivo o negativo; es una
alteración que se produce en al ambiente al llevar a cabo una actividad o proyecto,
tales como: obras públicas, desarrollo de ciudades, zonas turísticas, recreo o
esparcimiento. Para su clasificación se debe considerar:
o Signo. Positivo, si es que sirve para mejorar el ambiente. Negativo, si
degrada la zona o el ambiente.
o Intensidad. Según sea la destrucción del ambiente, puede ser total, alta
media o baja.
o Extensión. Será puntual si afecta un lugar en concreto, parcial si afecta una
zona mayor, de impacto extremo si afecta a gran parte del medio o total si
lo afecta completamente.
o Momento. Tiempo en el que se manifiesta, encontrando un impacto latente
con la contaminación del suelo por químicos, impactos inmediatos o a corto
plazo como ruido de maquinaria.
o Persistencia. Será fugaz si su duración es menor a un año, temporal si dura
entre uno y tres años, pertinaz si dura de cuatro a diez años o permanente
si dura por siempre.
o Recuperación.

Está

en

función

de

la

reparación,

con

impactos

irrecuperables, reversibles, mitigables o recuperables.
o Suma de efectos. Es la alteración final causada por un conjunto de
impactos individuales, también llamado impacto sinérgico.
o Periodicidad. Si el impacto resulta continuo, discontinuo, de vez en cuando,
periódico ó irregular.
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2.4.1.1 Flora y fauna
El desarrollo de proyectos turísticos tiene un impacto ambiental en la flora y
fauna, ya que las alteraciones que sufre el hábitat pueden poner en riesgo a los
animales que viven en determinado ecosistema, el documento la lista roja de
especies amenazadas del 2004 advierte que la perdida de la diversidad biológica
es una de las crisis mas importantes del mundo, así como la preocupación sobre
el riesgo en el estado de los recursos biológicos de los cuales depende la vida
humana. En lo que respecta a la flora, han sido millones de hectáreas dañadas por
la tala o quema acelerada, siendo afectadas por el desarrollo energético, minería o
infraestructura para nuevos desarrollos; un desmonte para crear zonas agrícolas o
ganaderas; eliminación de la vegetación por la recolección excesiva de leña,
pastoreo o extracción de materiales para construcción. Todas en conjunto con un
impacto negativo para la flora y fauna mundial.

2.4.1.2 Aire
La emisión de sustancias nocivas a la atmósfera producidas por las
diferentes actividades del hombre perjudica la salud humana y del ecosistemas,
actualmente se ha descubierto que la contaminación atmosférica es causa de
asma y problemas alérgicos respiratorios, así como riesgos en embarazos y
alumbramientos prematuros. De la mano con el ciclo del agua, el aire concentra
vapores de agua de las zonas industriales o ciudades, los cuales se trasladan en
las nubes hacia zonas naturales en forma de lluvia ácida, lo cual afecta al suelo
con su vegetación, el agua con su fauna, degradando y causando corrosión al
ambiente. El problema no solo afecta a zonas industriales, sino que se transmite a
las ciudades al enfrentar problemas por la sobre carga de autos y servicio público.

30

2.4.1.3 Agua

Todos los organismos que habitan el planeta requieren agua para vivir, sin
agua los no podrían existir, sin ella se interrumpiría el ciclo ecológico de la materia,
afectando a todos los ecosistemas. Para brindar acceso a éste recurso, el hombre
ha creado la infraestructura para controlar al agua, sin embargo, también ha tenido
efectos negativos, ya que se ha comprobado que el tiempo promedio permanencia
de agua en un rio se ha triplicado en relación a su cause natural, lo cual retiene los
sedimentos propios del agua. En tanto al agua subterránea y los cuerpos de agua
superficiales también se han visto amenazados por la sobreexplotación y
contaminación, lo cual amenaza a las fuentes de abastecimiento y la calidad del
liquido.

2.4.1.4 Suelo

La pérdida de bosques, practicas agrícolas equivocadas, sobre pastoreo y
principalmente la urbanización han agravado el problema de erosión y
desertificación que actualmente amenazan a gran parte de las tierras del planeta,
provocando el empobrecimiento del suelo. El paso del ser humano ha causado
impactos considerables al suelo del entorno, de forma directa o indirecta, de ello
parte el enfoque sustentable, el cual busca una armonía entre los diferentes
elementos, con el fin de reducir los daños y efectos. En el caso de las actividades
turísticas sustentables, permiten al visitante interactuar con el entorno, pero sin
agredirlo; buscando su conservación más que su destrucción, evitando la
degradación.

Un impacto ambiental en conjunto con los anteriores es la urbanización, que
trae en consecuencia la marginación del proceso de desarrollo, específicamente
por la industrialización. Éste fenómeno en los países periféricos (en proceso de
desarrollo) hace que el papel de la ciudad periférica esté en función del sistema
mundial, lo cual marca su dependencia con ellos afectando en conjunto a sus
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habitantes y a su ecosistema. Díaz (2011), menciona que el ecosistema mundial
se ve amenazado por graves desequilibrios en la productividad y en la distribución
de bienes y servicios. Es así que principalmente en países en vías de desarrollo,
diferentes factores como la pobreza y la explosión demográfica han provocado
que los recursos renovables sean sobreexplotados y estén en riesgo de ser
agotados, reduciendo el nivel de vida y las posibilidades de desarrollo económico
de sus habitantes, paralelamente se tiene un impacto social y cultural en ellos,
debido a su interacción con países de primer mundo, de los cuales dependen en
diferentes formas y niveles para su estabilidad, lo cual ha provocado la adopción
de características especificas que ponen en riesgo aspectos natos de la región o
cultura.

2.4.2 Enfoque tecnológico

Actualmente la ciencia y tecnología están estrechamente relacionadas con
los cambios ambientales, ya sea como soluciones potenciales, causas,
calibradores o bases de valoración, es decir, son variables dependientes e
independientes, producto de un sistema y fuerza del sistema, desarrolladas y
financiadas por el sector público y privado. El enfoque tecnológico en el desarrollo
sustentable implementa y promueve una fusión entre el ecosistema y la economía,
marcando los objetivos del desarrollo a partir de la introducción de tecnologías
ecológicas que permitan ventajas comparativas que logren en un tiempo razonable
una economía más competitiva; éste ajuste debe ser siempre en función de las
exigencias del desarrollo sustentable. Para países en vías de desarrollo como
México, es preciso que se desarrolle e intensifique la capacidad de desarrollo,
innovación, adecuación e invención tecnológica que permita atender los nuevos
desafíos, ya que en la mayoría de las ocasiones, el aplicar tecnologías que han
funcionado en países desarrollados no funciona de la misma forma que aplicarlas
en un país subdesarrollado.
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El uso de tecnologías limpias en la sustentabilidad es relativo, ya que lo que
hoy ahorra recursos y reduce la contaminación, en unos años se convertirá en una
tecnología sucia y será reemplazada por una mejor; desde el punto de vista de
innovación tecnológica en la sustentabilidad es aquella que al ser aplicada no
produce efectos colaterales, irreversibles o transformaciones al ambiente local.
Esto en conjunto permite una producción mas limpia, la cual se incorpora a los
procesos, organizaciones, productos y en el caso del turismo al servicio, lo que
aumenta la ecoeficiencia y evita riesgos al ambiente y los seres humanos,
aumentando la competitividad de las empresas. En la figura 6 se mencionan las
principales acciones para emprender estrategias de producción limpia y la figura 7
menciona las ventajas de una producción limpia.

Figura 6. Acciones básicas para emprender estrategias de producción limpia.

Reducir consumo de insumos, agua y energía.

Reciclar la máxima cantidad de residuos.
Reducir el impacto ambiental del ciclo de vida del
producto.

Eliminar insumos tóxicos y peligrosos.

Reducir volumen de emisiones y toxisidad.

Fuente: Elaboración propia con información de Díaz, 2011.
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Figura 7. Producción más limpia

Reduce riesgos:
•Trabajadores.
•Consumidores.
•Genraciones futuras.
•Comunidad.
Mejora:
•Calidad del producto.
•E_iciencia en los procesos.
Disminuye costos:
•Producción.
•Servicios de salud.
•Limpieza del ambiente.
Fuente: Elaboración propia con información de Díaz, 2011.

2.4.3 Enfoque económico

Desde el punto de vista de sustentabilidad, el turismo involucra beneficios
medioambientales,

sociales,

culturales

así

como

económicos,

aspecto

fundamental para que se considere sustentable, ya que si el turismo no genera
beneficios económicos al país o comunidad anfitrión, entonces no puede
considerarse como sustentable. Por ello se dice que el desarrollo sustentable se
logra con mercados abiertos y competitivos internacionalmente, encuadrados en el
marco legal de cada país, fomentando la eficiencia e innovación. Se puede auxiliar
de instrumentos económicos, que están orientados al desarrollo sustentable y
buscan un cambio positivo en el comportamiento del contaminador del ambiente,
mediante premios o incentivos por comportamientos limpios, desalentando la
conducta contaminante y de uso inadecuado de los recursos, es decir, permiten al
contaminador elegir su nivel de contaminación, con un costo de acuerdo a la
contaminación producida.

34

En conjunto se encuentra la desmaterialización, la cual tiene una relación
con la conservación del medio ambiente que es reducir la intensidad en el uso de
materiales, lo cual en consecuencia reduce el volumen de desechos, generando
incluso eficiencia en el proceso mismo; así como la reducción de la exposición de
materiales o desechos tóxicos, conservando los paisajes y reduciendo la demanda
de recursos no renovables. En cierta forma, la desmaterialización en el largo plazo
puede sostener a la economía en un modelo sustentable.

2.5 Innovación en el turismo sustentable

Las organizaciones de sectores primarios o secundarios, compiten por
brindar productos de ultima generación, buscando ser los primeros y mejores de la
industria, manteniéndose a la vanguardia tecnológica, inventiva y científica; sin
embargo, para el sector servicios y específicamente para el turismo, ser innovador
no significa que se invente un atractivo turístico nuevo, mas bien va enfocada en
brindar servicios innovadores en la industria que le permitan integrar a los
recursos turísticos, la infraestructura y las necesidades propias del mercado.

Actualmente, los mercados son más exigentes en sus necesidades de
búsqueda, ya que han determinado sus requerimientos mucho antes de buscar a
los prestadores de servicios, incluyendo colores, estilos, precios, ajustes,
sensaciones, en conjunto con cualidades de experiencia que implican buen gusto,
posibilidades de uso (funcionales), vivencias, emociones y aportaciones humanas.
Las estrategias deben enfocarse en elementos que los hagan únicos y
competitivos, como un servicio al cliente innovador y ejemplar, brindándoles
ventajas competitivas con relación a sus competidores, aunado a esto, los
prestadores de servicios se pueden apoyar de personal altamente capacitado que
le permita ofrecer los mejores servicios, convirtiéndose en la principal elección de
los usuarios por brindar servicio de calidad y calidez.
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Es importante el reconocimiento de la necesidad de los consumidores
(turistas), ya que la tendencia se inclina hacia aspectos particulares más que
generales, teniendo clientes conscientes de sus propias necesidades y exigencias
que además están dispuestos a pagar los montos necesarios para satisfacerlas.
Entre las principales encontramos:
o Necesidades fisiológicas. Son necesidades biológicas como comida, agua o
sueño; las cuales pueden satisfacerse desde la forma mas básica y
elemental, hasta la más extraordinaria. La comida desde una fruta hasta un
restaurante, el agua de un manantial a la embotellada, la de sueño desde
una hamaca hasta un hotel cinco diamantes.
o Necesidades de seguridad y protección. Incluyen seguridad, protección y
alojamiento; aspectos que actualmente y por la situación del país los
turistas buscan principalmente, ya que viajan con sus familias que son lo
más preciado. Buscan establecimientos que cuenten con la seguridad y
protección necesaria que les permita disfrutar sus actividades turísticas.
o Necesidades sociales. Son aquellas de afecto, aceptación o amistad;
aspectos que resultan claves en la decisión de adquirir un producto
turístico, ya que van desde visitar en pareja o familia un sitio, pasando por
un “mochilazo” en compañía de amigos, hasta visitar ciudades sede de las
culturas o creencias propias de los viajeros.
o Autorrealización. Implica la realización personal y las experiencias
enriquecedoras, buscando el cliente satisfacer su potencial de forma plena
y disfrutar de si mismos.
o Necesidades de estima. Consideran prestigio, logro, autoestima y éxito.
Estas necesidades rebasan todas las anteriores, ya que los consumidores
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no solo buscan satisfacer sus necesidades básicas, sino que buscan verse
bien para los demás, llevándolos a adquirir productos y servicios en
ocasiones absurdos pero que aumentan su prestigio.

Como se ha observado, existen diferentes necesidades en los clientes que
nos permiten crear e innovar productos turísticos que les cumplan y superen sus
expectativas, logrando cautivar a los turistas al crear un vinculo de seguridad,
confianza y realización; posicionando a su vez al producto o prestador de servicios
turísticos que se represente. Adicionalmente, después de haber terminado de
proveer el servicio, es importante conocer la experiencia del consumidor, ya que
pueden existir aspectos a mejorar o que deban ser reconocidos en el desarrollo
del servicio. Para ello Zeithaml et al. (2009) comparte herramientas para gestionar
las experiencia del cliente que es el corazón del marketing y la administración de
los servicios, en las que encontramos:

o Los servicios como procesos. Se debe considerar que los servicios son
acciones o ejecuciones realizadas para los clientes y por ello implican una
secuencia de actividades, acciones o pasos, permitiendo al cliente recibir
un servicio estandarizado en cualquier parte que utilice el servicio de la
marca.

o La provisión de servicio como un teatro. Se han encontrado similitudes
entre brindar un servicio y una obra teatral, ya que se debe contar con un
escenario (hotel, mostrador, atractivo turístico, etc.) de impacto y que capte
la atención de los clientes al brindarles tranquilidad y confianza por estar
ahí. El manejo de los colaboradores resulta ser semejante al de los actores,
pues deben captar la atención de los clientes con un vestuario (uniforme)
acorde a su función, así como utilizar un guión para hacer sentir al cliente
en confianza. Trabajando en conjunto a un coreógrafo y escritor que serían
los directivos que definen lo que se debe y hacer y decir en cada secuencia,
un asistente de dirección que sería un supervisor quienes verifican que se
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lleven acabo los procedimientos; todos en conjunto por brindar una función
o servicio de calidad.

o Emoción y estado de ánimo. Son elementos importantes en la percepción
de un servicio, ya que dependiendo de la emoción o estado de ánimo del
cliente es como va a catalogar el servicio que está recibiendo, ya que los
servicios son experiencias y emociones, factores críticos que afectan la
evaluación. Un estado positivo ayuda a que el servicio se brinde de forma
ágil, pero un estado de animo negativo puede frenar todo el proceso ya que
el cliente se opone al desarrollo del proceso.

Al finalizar la experiencia del consumidor, se realiza una evaluación
posterior a la experiencia, la cual brindará a la empresa la oportunidad de seguir
brindando sus servicios a clientes nuevos recomendados por una comunicación
verbal de clientes satisfechos anteriormente y que frecuentan los servicios; sin
embargo, si la experiencia fue negativa, es importante establecer una estrategia
de recuperación, que permita frenar la comunicación de boca en boca sobre la
empresa, ya que resta confianza y en consecuencia se impactará negativamente a
las ventas e incluso en ocasiones pueden haber sido ser errores mínimos lo que la
hayan causado y que con una simple disculpa se puede recobrar toda la relación
cliente-prestador de servicio. De igual forma, se pueden originar prejuicios o
expectativas en los clientes, factores que marcarán la preferencia para la
empresa, por ello, corresponde los prestadores de servicios turísticos el superar
esos aspectos con el fin de crecer en el mercado, permitiéndole desarrollar incluso
una lealtad a la marca o empresa por parte del cliente.

La importancia de éste capítulo para la investigación radica en la definición
de turismo sustentable, así como los elementos que se requieren para el
desarrollo sustentable del turismo. Ahora se han establecido los principales
enfoques que el turismo sustentable contempla, considerando en todo momento la
búsqueda de un impacto ambiental positivo y benéfico para el ambiente,
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conservando la flora y fauna, el agua y el suelo; trabajando conjuntamente con
desarrollos tecnológicos que reduzcan los índices de emisión de contaminantes al
ambiente, así como la reducción en los costos de producción de productos y
servicios turísticos, paralelamente de mayores utilidades y elevar los niveles de
rentabilidad de las empresas, las cuales pueden también implementar innovación
constante en sus productos o servicios, trabajando con base en las necesidades
específicas de los clientes, y los nuevos mercados emergentes.
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CAPÍTULO III
ESTRATEGIA Y VENTAJA COMPETITIVA
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

En éste capítulo se desarrolla el concepto de estrategia y ventaja competitiva,
información que permite identificar la más adecuada para la agencia, con base a la
oportunidad de negocio de nuestro sujeto de estudio, buscando el desarrollo de
una táctica competitiva para la agencia de viajes y con ello asegurar su éxito con
relación a las agencias para mejorar su posición en el mercado, trabajando todos
en conjunto al desarrollo de la industria y procurando el éxito en conjunto.

3.1 Estrategia competitiva
Las estrategias son los cursos de acción que orientan al

trabajo que

conviene realizar para obtener los objetivos que pretende alcanzar la organización,
asignando los recursos necesarios para ello (Chisco, 2006). Consiste en
desarrollar de manera general la forma en cómo las empresas van a competir,
definiendo cuáles serán sus metas y las políticas que deberán seguirse para
alcanzarlas, integrando en el equipo a la parte de línea de producto, mercado
meta, marketing, ventas y producción entre otras, con el fin de crear sinergia al
interior de la organización y alcanzar las metas.

3.1.1 Concepto
Desarrollar una estrategia competitiva consiste en relacionar a la empresa
con su ambiente (fuerzas sociales, económicas e industrias con las que compite),
siendo las distintas capacidades de la organización las que permitirán el éxito o
fracaso. Consiste en tomar acciones defensivas u ofensivas que establezcan una
posición defendible en la industria, las cuales le permitan a la organización
afrontar las fuerzas competitivas del ambiente y conseguir mayor rendimiento
sobre la inversión para la compañía (Porter, 2004). Para ello, se deben identificar
los principales determinantes de la intensidad de la competencia ó fuerzas
competitivas del entorno, las cuales deben ser atendidas por la empresa.
Es así que para que una empresa esté en capacidad de competir, los
administradores de ésta, deben buscar la manera de conocer todas las variables
que les aseguren el éxito, con base en un conocimiento detallado y profundo del
sector y sus fuerzas competitivas (Chisco, 2006).
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3.1.2 Fuerzas competitivas
La industria se mantiene en una lucha constante por encontrar un nivel
competitivo y de mejores rendimientos sobre los capitales invertidos en cada
empresa en particular, ya que un rendimiento menor aleja a los inversionistas y un
rendimiento mayor permite la inversión en otras industrias y con ello estabilidad
económica; es decir, al desarrollar estrategias competitivas en una organización
se puede recuperar la inversión en menos tiempo, lo cual alienta a los accionistas
a realizar inversiones en la misma compañía o en otras que brinden la misma
estabilidad, con lo cual la empresa puede posicionarse como líder.
Las principales fuerzas competitivas que una empresa debe considerar para
su análisis son:

a) Riesgo que entren más participantes. Con la entrada de nuevos
competidores y su deseo de conquistar el mercado puede originar una baja
en los precios de los productos semejantes y en su caso que se impacten
los costos de las empresas ya establecidas.
b) Riesgo por productos sustitutos. Son aquellos productos que realizan la
misma función que los de una empresa en particular, pero que encaran la
competencia al usar materiales alternos de menos costo y merecen mayor
atención aquellos que marquen tendencia mejorando la relación preciodesempeño o aquellos que generan mayores utilidades que los de la misma
industria. Los productos sustitutos limitan los rendimientos potenciales del
sector al poner un tope a los precios del producto en relación con el
mercado.
c) Poder

de

negociación

de

los

compradores.

Sucede

cuando

los

compradores compiten con la industria al obligarla a bajar sus precios y
exigiendo mejor calidad en los productos o servicios. Su poder radica en la
situación del mercado y la cantidad de compra en relación con la industria.
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d) Poder de negociación de los proveedores. En éste caso, los proveedores se
hacen notar en las negociaciones de una industria amenazándolos con
elevar los precios y disminuir la calidad de los insumos o servicios que les
ofrecen, es así como los proveedores mas poderosos pueden reducir la
rentabilidad de la industria.
e) Rivalidad entre competidores. Surge cuando más de un competidor se
siente presionado o ve la oportunidad de mejorar su posición, desarrollando
competencia en los precios que alteren a la industria o ataques publicitarios
que incrementen la demanda de su producto, lo cual no siempre es
benéfico para todos.

3.1.3 Análisis estructural de la estrategia competitiva

El desarrollo de una estrategia competitiva emprende acciones ofensivas y
defensivas, buscando usar las capacidades propias de la empresa para su
defensa contra las fuerzas competitivas, influir en el equilibrio de las fuerzas con
tácticas estratégicas que mejoren la posición de la compañía y previendo cambios
en los diferentes factores que influyen en las fuerzas lo cual permita adecuar las
estrategias a un nuevo equilibrio competitivo antes que el resto de la industria.
Para ello se puede auxiliar de elementos como:

o Posicionamiento. La estrategia construye defensa contra las fuerzas
competitivas de la industria, localizando aquellas que sean mas débiles, con
lo cual la empresa podrá afrontar o evitar con mayor facilidad a la
competencia.
o Influir en el equilibrio. El análisis estructural permite identificar los elementos
básicos que impulsan la competencia de la industria, así como las áreas en
donde la acción estratégica producirá mejores resultados.
o Explotar el cambio. Al evolucionar la industria, surgen cambios en las
causas estructurales de la competencia, lo cual permite el desarrollo de
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nuevas estrategias que los atiendan, siendo importantes en medida que
atiendan o incidan en los cambios de la competencia.
o Estrategia de diversificación. Identifica dentro de la empresa un nuevo
sector o compañía con futuro promisorio, la cual debe responder antes de
que se refleje en los precios de la misma al cuestionamiento ¿Qué potencial
ofrece esta industria?, con el fin de no incrementar los costos de la nueva
adquisición.
o Análisis estructural y definición de la industria. Industria consiste en decidir
dónde trazar la línea divisoria entre compañías bien establecidas y
productos sustitutos, entre ellas y las nuevas empresas , así como la
empresa, proveedores y compradores. Negocio será en dónde quiere
competir la empresa.
o Aplicación de análisis estructural. Aquí se concentra el análisis y desarrollo
de estrategias tras identificar las características estructurales básicas de la
competencia en una industria en particular.

3.1.4 Estrategias genéricas
Como se ha visto, estrategia competitiva es tomar acciones defensivas u
ofensivas que permitan establecer una posición de vanguardia en la industria y
conseguir mejores rendimientos sobre las inversiones, siendo la mejor estrategia
aquella que refleje las circunstancias particulares de la empresa. Para ello, se
cuenta con tres estrategias de gran eficacia, las cuales permitirán lograr un mejor
desempeño que la competencia en la industria y son: liderazgo global en costos,
diferenciación y enfoque o concentración.
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Tabla 3 Habilidades, recursos y necesidades de las estrategias genéricas.

ESTRATEGIA GENÉRICA

•

HABILIDADES Y

NECESIDADES

RECURSOS

ORGANIZACIONALES

REQUERIDOS

COMUNES

Inversión sostenida de

•

capital y acceso a
capitales.
Liderazgo global en

•

Ingeniería de procesos.

•

Supervisión en mano de

costos
•

•

Diferenciación

riguroso
•

Informes frecuentes y
detallados de control.

•

Organización y

obra.

responsabilidades bien

Productos de fácil

estructuradas.

manufactura.
•

Control de costos

•

Incentivos basados en

Sistema de distribución

objetivos cuantitativos

económico.

estrictos.

Solidas capacidades de

•

Coordinación entre

marketing.

investigación y

•

Ingeniería de productos.

desarrollo, desarrollo de

•

Estilo creativo.

productos y marketing.

•

Capacidad de

•

Medición subjetiva e

investigación básica.

incentivos más que

Reputación corporativa

medidas cuantitativas.

en liderazgo tecnológico

•

•

•

Planes de contratación

o en calidad.

atractivos para mano de

Larga tradición en la

obra calificada,

industria.

investigación ó
creativos.

Enfoque

•

Combinación de las

•

Combinación de las

políticas anteriores

políticas anteriores

dirigidas a un objetivo

dirigidas a un objetivo

estratégico

estratégico

determinado.

determinado.

Fuente: Elaboración propia con información de Porter, 2004.
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3.1.4.1 Liderazgo global en costos
Requiere de instalaciones eficientes a partir de las experiencias, con un
control sobre los gastos variables que minimicen costos de desarrollo, fuerza de
ventas, publicidad, entre otros. Todos enfocados a la reducción de costos desde
los directivos hasta los operativos, sin descuidar en ningún momento la calidad y
servicio de la empresa o producto.
El posicionamiento con costos bajos, permite a la compañía rendimientos
superiores a los obtenidos en promedio en la industria, así mismo proporciona una
defensa contra los competidores, ya que un bajo costo logra mejores utilidades en
lugar de invertir las pocas ganancias de la competencia en la lucha, también la
protege ante compradores poderosos, ya que ellos pueden bajar los precios a los
de la competencia. Con costos bajos se crea barreras firmes contra la entrada de
nuevos productos en economías a escala. Tras lograr el liderazgo en costos se
ofrecen altos niveles de utilidad, la cual puede ser reinvertida en equipo ó
instalaciones que lo mantengan e incluso lo mejoren.
Sin embargo existen algunos riesgos tales como que el cambio tecnológico
anule las inversiones, que la competencia aprenda la aplicación de bajos costos,
la incapacidad de notar la necesidad de cambios o innovación en el producto por
atender los costos entre otros.
3.1.4.2 Diferenciación
Aquí se crea algo que en la industria se perciba como único, ya sea
mediante el diseño, imagen de la marca, tecnología, servicio al cliente, redes de
distribución o cualquier elemento que haga del producto algo sin igual. Una vez
que se logra la diferenciación se pueden obtener rendimientos superiores al
promedio, ya que los clientes son leales a la marca e incluso están dispuestos a
pagar precios más elevados por el producto, aminorando el poder de los

46

compradores ya que ellos no disponen de opciones similares o mejores, y por lo
tanto no son sensibles al precio. En otras palabras, la diferenciación no va de la
mano con la producción a bajo costo, ya que se invierte buena parte de las
ganancias en el desarrollo de la diferenciación; sin embargo, en algunos productos
puede conservar precios semejantes a los de la competencia.
En términos generales, es el conjunto de acciones que permiten crear un
producto o servicio que sea percibido en el mercado como único y diferente,
marcando así la diferenciación del producto; la cual es un enfoque competitivo que
se concentra en un segmento limitado de compradores y busca superar a la
competencia, ofreciendo atributos únicos que satisfagan los gustos, necesidades y
requerimientos mejor que el resto (Chisco, 2006). Para que ésta estrategia sea
exitosa deben considerarse las siguientes circunstancias:
a) El producto o servicio debe ser diferente y exclusivo, muy por encima de los
competidores.
b) El consumidor debe percibir las diferencias y por ellas estar dispuesto a
pagar un sobre precio, que en realidad es mucho mayor a lo que la
empresa ha gastado en crearlo.

A pesar de ello, se está expuesto a riesgos como que desaparezca la
necesidad de diferenciación entre los compradores al volverse mas refinados, que
la imitación reduzca la diferenciación antes percibida en medida que las industrias
maduren o que los costos sean tan altos que los compradores prefieran ahorros
antes que diferenciación en su producto.
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3.1.4.3 Enfoque o concentración
Brinda un servicio excelente a un mercado particular, mediante el diseño de
estrategias funcionales, con el objetivo de brindar la mejor atención del segmento.
Con ello se pueden obtener rendimientos superiores a los promedio de la
industria, ya que conjunta costos bajos con diferenciación, permitiendo incluso
seleccionar al mercado mas débil de la competencia.
Dicha estrategia conlleva riesgos como la reducción de diferencia del
producto o servicio entre el mercado estratégico y el mercado en general, que los
competidores descubran submercados dentro del mercado estratégico y
desplacen a la compañía orientada al enfoque o que la diferencia en costos entre
los competidores eliminen la ventaja de costos. De igual forma, para el desarrollo
de la estrategia mas adecuada para la agencia se consideró en la entrevista a
quienes se va a vender y el cómo se va a vender el producto final de la propuesta
pues las estrategias competitivas en conjunto con las de comercialización
permiten perfilar a la empresa a un rumbo particular, basados en el objetivo de
expandir la demanda en el mercado (Alcántara, 2009).

3.2 Ventaja competitiva
Se denomina así a las características propias con que la compañía cuenta
en relación a su competencia, las cuales la hagan diferente y con ello captar la
atención de nuevos clientes que se sumen a los actuales para lograr el desarrollo
de la misma. A continuación se describen las principales ventajas competitivas
para el desarrollo de estrategias competitivas al interior de las empresas,
permitiéndoles un posicionamiento estratégico en la industria.
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3.2.1 Concepto
Tras definir a la estrategia competitiva, se debe encontrar al factor detonante,
que es la ventaja competitiva, la cual nace del valor que las empresas crean para
sus clientes y es superado por el costo, es decir, es lo que los clientes están
dispuestos a pagar para obtener un valor superior y se logra ofreciendo precios
semejantes que los de la competencia con beneficios particulares o especiales,
que permitirán compensar un precio elevado de su producto o servicio (Porter,
2006). Para la creación de ventajas competitivas se puede recurrir a los siguientes
pasos:
1. Identificar los factores clave de éxito de la empresa y asignarles mayores
recursos.
2. Hacer uso de las fortalezas de la empresa para crear diferencia de sus
competidores, ampliando la ventaja sobre la decisión de compra de los
consumidores.
3. Desarrollar actividades innovadoras que busquen nuevas posibilidades para
la empresa, así como la implementación de barreras para la competencia.
3.2.2 Acciones y tácticas competitivas
Es cierto que actualmente las empresas trabajan en conjunto al
comportamiento de sus rivales, por lo que surge la necesidad de crear acciones
competitivas adecuadas a cada empresa claro está, sin que se provoque un
conflicto entre ellas, es decir, que permita una competencia sana. Se puede
desarrollar estrategias generales que permitan utilizar recursos y capacidades
superiores a sus competidores, lo cual le haga obtener fuerza y por lo tanto
resultado a sus intereses propios; sin embargo, el uso excesivo de recursos no
siempre garantiza el éxito de las estrategias y pueden terminar en gasto mayor a
lo planeado.
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3.2.2.1 Acciones cooperativas o no amenazadoras
Éstas acciones no ponen en riesgo las metas de otras empresas y permiten
el aumento de las utilidades sin perjudicar el desempeño rival, principalmente con
las siguientes categorías:
o Acciones que mejoran la posición de la empresa y de sus rivales aunque no
las igualen. Representan un riesgo mínimo, realizando practicas que
merman su desempeño y afectan a otras, como precios que no sean
acordes al mercado o una campaña publicitaria inadecuada.
o Acciones que mejoran la posición de la empresa y de sus rivales solo si las
igualan. Para ello se debe evaluar el impacto sobre los participantes y la
presión que los impulsará a ponerse en igualdad de circunstancias para
cooperar con la empresa, para mejorar en conjunto al imitar.
o Acciones que mejoran la posición de la empresa porque sus rivales no las
igualan. Son aquellas ante las cuales la competencia no reacciona al
considerarlo innecesario o ni siquiera se dan cuenta de ellas, prefiriendo
atender sus propios criterios antes que los ajenos.
3.2.2.2 Acciones o tácticas no amenazadoras
Su importancia radica en introducirlas en el mercado y predecir las posibles
represalias para influir sobre ellas, ya que de hacerlo adecuadamente, evitará que
la situación de la competencia mejore e incluso se puede hacer que empeore. Se
debe analizar las siguientes preguntas para adoptar tácticas amenazadoras:
o ¿Qué probabilidad hay de represalias?
o ¿Cuanto tiempo tarda en producirse la represalia?
o ¿Qué eficacia tiene la represalia?
o ¿Cual es la intensidad o voluntad del competidor de adoptar represalias?
o ¿Es posible influir en la represalia?
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Por ello, es importante saber cómo influir en las represalias, mediante un
retraso en las mismas, los cuales pueden ser:
o Retrasos perceptuales. Hace que el competidor tarde en percibir la
estrategia inicial.
o Retrasos en la preparación de la estrategia de represalia. Depende de la
acción inicial y puede ser hasta intencional que se demore la estrategia, con
el fin de diseñar nuevos productos o promociones que se mantengan en
reserva.
o Incapacidad de definir con exactitud la represalia. Aplica cuando empresas
grandes reaccionan a las estrategias de empresas pequeñas, lo cual puede
tener altos costos a corto plazo, ya que se atiende mercados pequeños y se
descuida los grandes.
o Retrasos causados por metas antagónicas o motivos diversos. Aquí la
empresa toma iniciativas que ponen en riesgo el negocio de otras y si se
trata de implementar acciones inmediatas o rigurosas puede perjudicar
otros aspectos de su mismo negocio.

3.2.3 Acciones y tácticas defensivas
Estas son tácticas que le permiten a las empresas defenderse contra sus
acciones, creando situaciones en que los rivales intenten implementar un ataque,
pero que tras analizarlo se convenzan que no les conviene realizarlo,
considerando en todo momento que la defensa mas eficaz es evitar la guerra por
completo (Porter, 2004). Encontramos para elaborar la defensa diferentes medios.
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3.2.3.1 La represalia como medio de defensa

Cuando un competidor implementa una táctica y de forma inmediata se
toman represalias en su contra, esto le indicará al competidor que siempre se
reaccionará de la misma manera, haciendo que cada vez la táctica tenga una
represalia especifica al objetivo, logrando mayor eficacia en la represalia.

3.2.3.2 Negación de una base

Sucede cuando se obliga a un competidor a desistir en su intento de
crecimiento, negándole cumplir sus objetivos y haciendo que él mismo se
convenza que pasará mucho tiempo antes de que pueda consolidarse. Esta
estrategia requiere hipótesis acertadas sobre los objetivos.

3.2.4 Compromiso

Puede ser el concepto mas importante al realizar tácticas competitivas de
carácter defensivo (Porter, 2004) ya que considera la probabilidad, rapidez y
fuerza de las represalias contra los ataques, permitiendo influir en la forma en que
las compañías perciben su posición y de sus contrincantes. Al establecer un
compromiso, se evita que los rivales conozcan nuestras intenciones y el poder de
los recursos; así que si la empresa convence a sus competidores que está
seriamente comprometida con la acción estratégica que ejecuta o prevé ejecutar,
incrementa la posibilidad de que los competidores desistan de aplicar represalias.

3.2.5 Confidencialidad

La información resulta indispensable para emprender acciones defensivas u
ofensivas en el mercado, por lo que la difusión selectiva de la información interna
de la empresa se torna un recurso esencial que puede ayudar o perjudicar las
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estrategias competitivas, por ello es importante que no se revele información que
no sea necesaria.
3.2.6 Principales ventajas competitivas
Con base en los elementos de ventaja competitiva, se desarrollan
estrategias competitivas con acciones ofensivas y defensivas que brinden a las
empresas una situación privilegiada, las cuales permitan un retorno de la inversión
más seguro, como dice Porter (2004), la base del desempeño sobre el promedio
dentro de una industria es la ventaja competitiva sostenible; es decir, permite el
desarrollo de la empresa, así como mantener y diversificar a sus clientes,
proporcionando la mas alta calidad con un servicio superior (excepcional) a menor
costo y con mayores rendimientos. Las ventajas competitivas se logran cuando se
hace algo diferente al interior de los procesos tradicionales, haciendo cambios
pequeños que gradualmente logren un cambio total. Entre las utilizadas
principalmente en las organizaciones son: liderazgo por costos, diferenciación y
enfoque; las cuales serán descritas a continuación.

3.2.6.1 Liderazgo por costos
Es una ventaja aplicada principalmente en economías a escala, pues las
empresas buscan establecer el costo mas bajo de producción de sus productos o
servicios, pero lo traducen en utilidades mayores por el volumen de ventas. Se
corre el riesgo de que cuando mas de una empresa del mismo giro busque
establecer ésta ventaja competitiva se caiga en problemas económicos, ya que
ambas lucharán por posicionarse como la más accesible y puede terminar en
pérdidas.
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3.2.6.2 Diferenciación

Es cuando una empresa busca ser única en el mercado, resaltando áreas
como la imagen, el producto, el servicio al cliente, las ventas, la distribución,
comercialización entre otros que den acceso a los consumidores a ciertas ventajas
o exclusividad por consumir la marca, sin ignorar en ningún momento los costos
que representará esta acción, ya que las áreas que no se ven involucradas
directamente en la diferenciación deben disminuir sus costos para absorber el
incremento en los costos de diferenciación, los cuales a su vez pueden
incrementar el precio de venta del producto o servicio, pero el cliente con tal de
sentir la ventaja por consumir la marca con respecto de las demás lo pagará
contento; pero si no se cumple con las expectativas de diferenciación, el cliente
dejará de consumir el producto.

3.2.6.3 Enfoque

Quiere decir que la empresa decidió ser la mejor en un segmento o grupo
de segmentos específicos, principalmente se atienden los costos y la
diferenciación. Puede resultar peligrosa si se ha acertado con anterioridad en el
enfoque y por exceso de confianza se descuida la búsqueda de nuevos nichos de
mercado, ya que deben renovarse constantemente.

Con base en esta información se busca desarrollar una estrategia de
diferenciación para la agencia de viajes Explora, la cual permita conservar a sus
clientes actuales además de permitir la captación de clientes nuevos, los cuales
identifiquen como ventaja competitiva de diferenciación en la agencia. Para ello
será aplicado un instrumento (encuesta) a los profesores ó coordinadores de la
especialidad de alimentos y bebidas de la universidad, con el fin de obtener los
elementos suficientes para el desarrollo de estrategias de diferenciación que
permitan posicionar en el gusto y preferencia de los clientes a la agencia,
brindando servicios de calidad y personalizados a las necesidades específicas de
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los mismos, lo cual puede permitir mejores ingresos que se traduzcan en mayores
utilidades para la agencia.

Así mismo, con el desarrollo de un producto turístico sustentable para los
alumnos de la especialidad de alimentos y bebidas de una universidad permitirá a
la agencia el desarrollo una estrategia y ventaja competitiva, lo que le permitirá
posicionarse como líder en el segmento, ofreciendo además productos y servicios
con amplio valor que a su vez se maximicen mediante la optimización de sus
recursos, la gestión de su proceso productivo y ofreciendo mayor calidad en el
servicio mejorando todas las actividades que realicen los empleados y se vean
involucrados con la interacción con los clientes durante la compra de productos o
servicios y con ello se puede mantener a los clientes actuales así como atraer a
nuevos clientes para hacer negocios juntos; ofreciendo siempre un nivel de
servicio deseado o superior que cumpla todas las expectativas del cliente para
mantener un nivel de lealtad entre ambos (Rojas, 2007). Una empresa rentable es
aquella que tiene como cualidad a la competitividad, en la cual todos sus
componentes se concentran en tener mayor capacidad de producción y mercadear
sus productos, bienes o servicios con mejores condiciones de precio, calidad y
oportunidad que sus competidores (Chisco, 2006).

3.3 Oportunidad de negocio

Para entender mejor lo que es, se debe iniciar con la definición de
oportunidad, que para la Real Academia Española tiene dos, la primera la define
como el momento o circunstancia conveniente para algo y la segunda como el
precio de un articulo más bajo del que tiene normalmente. De igual forma, define
al termino negocio como aquello que es objeto o materia de una ocupación
lucrativa o de interés.
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Es importante hacer notar que las oportunidades suceden por factores
intrínsecos y extrínsecos a las empresas, por ejemplo, de forma interna las
organizaciones pueden desarrollar estrategias que definan sus objetivos
adecuadamente así como crear ventaja en relación a sus competidores que les
brinde solides para la ejecución de sus acciones; en tanto que de forma externa se
pueden ver favorecidas según su giro, en el caso de una agencia de viajes la
promoción de un destino en particular por una campaña mercadológica puede
incrementar la demanda en sus servicios para dicho atractivo, aunado a los
precios preferenciales que se pueden obtener para conformar un producto turístico
notable en relación a sus competidores, ofreciendo con esto a los clientes la
oportunidad de consumir un producto de características específicas que satisfagan
sus gustos y necesidades e incluso les permitan conocer tan popular destino.

En el caso particular de la agencia Explora+ la oportunidad surge de una
necesidad expedita de una universidad de turismo que requiere un servicio
específico: las prácticas escolares de sus alumnos de la especialidad de alimentos
y bebidas con un enfoque sustentable. De lo anterior se ha permitido a la agencia
innovar en sus servicios para que no solo sea un servicio único, sino que también
sea rentable a largo plazo, así como desarrollar su propia ventaja competitiva de
diferenciación al permitir desarrollar un producto que se supere a si mismo en
calidad frente a sus competidores. Lo anterior se logra integrando (Velandia,
2010):

o Experiencia. Conocimientos adquiridos por los colaboradores al realizar
actividades semejantes con anterioridad.
o Conocimientos técnicos. Es la parte intelectual que desarrolla las ideas para
cubrir las necesidades.
o Capacidad de respuesta. Atender con prontitud a las necesidades del
cliente y satisfaciendo a la brevedad.
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o Recursos disponibles. Es necesario hacer uso de todos los elementos
disponibles en la empresa que permitan aprovechar la oportunidad
mediante recursos financieros y productivos.

Con lo anterior se puede decir que oportunidad de negocio es el momento
conveniente para vender un producto que satisfaga las necesidades particulares
de los clientes y que brinde a la empresa una utilidad económica. Es por ello que
para la agencia Explora+ la oportunidad de negocio le permite desarrollar un
producto innovador y con alta calidad en el servicio al cliente, con lo anterior se ha
de generar una utilidad adicional a la que sus productos y servicios actuales le
brindan.

En otras palabras, oportunidad de negocio es cuando el rendimiento es
mayor que la inversión, con ello se permite generar utilidades para las empresas y
en conjunto, desarrollar ventaja competitiva con respecto a los competidores.

57

CAPÍTULO IV
AGENCIA DE VIAJES EXPLORA+
RESULTADOS Y PROPUESTA

En el presente capítulo inicia con el contexto general en donde se define el
concepto, clasificación y servicios de las agencias de viajes, así como los
principales elementos con que interactúa; posteriormente aterriza al sujeto de
estudio permitiendo identificar el tipo de agencia que y con ello conocer los puntos
importancia que permitieron diseñar el instrumento para obtener información y con
ello diseñar una propuesta con dos opciones para la agencia Explora+.

Los viajeros se sienten atraídos por los viajes, el recorrer países o lugares
en busca de experiencias que ni él mismo sabe lo que son, sino que solo se
manifiestan por la pasión que hay dentro de su ser (Petra, 1990). Por ello, recurren
a las agencias de viajes para facilitar la organización de itinerarios y satisfacción
de sus necesidades. Con esto, se entiende al turismo como el movimiento de
personas a destinos fuera de su lugar de residencia o trabajo, los cuales realizan
diferentes actividades durante su estancia en los destinos y por lo tanto se deben
desarrollar servicios que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas
del motivo del viaje.

El origen del servicio de una agencia de viajes se remonta al año de 1841
cuando Thomas Cook realizó por primera vez la organización de un viaje en
ferrocarril para 570 pasajeros que se dirigían a un congreso. Con el paso del
tiempo se ha modificado la forma de viajar, dejando de ser un desplazamiento por
necesidad o interés a convertirse en la planeación de viajes con intereses
específicos que buscan satisfacer las necesidades particulares de los turistas y
han dejado atrás el turismo en masas.

4.1 Definición

Una agencia de viajes es una empresa turística que sirve como
intermediario entre los prestadores de servicios turísticos y los consumidores
(turistas), brindando su ayuda en la planeación, organización y elaboración de
itinerarios específicos con base en las necesidades del cliente. Además ayudan a
los turistas a conocer las políticas y lineamientos que debe cumplir al momento de
efectuar un viaje nacional o internacional. Las agencias de viajes son empresas
que sirven de enlace profesional entre el turista potencial y las empresas turísticas
nacionales y extranjeras (Rodríguez, 1987).
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Como toda empresa, las agencias de viajes tienen objetivos institucionales
que aún sin estar asentados por escrito se llevan a cabo, tales como:
o Creación de nuevas fuentes de empleo.
o Activación de la economía nacional e internacional.
o Colaboración con el desarrollo socioeconómico y cultural de la zona.
o Importación de forma directa o indirecta de divisas.
o Promover, facilitar y asesorar la realización de eventos en diferentes
magnitudes.
o Promover la creación y desarrollo de centros turísticos nacionales.
o Optimizar la calidad de información y difusión turística.
Con lo anterior, se puede decir que las agencias de viajes son empresas
privadas que fungen como intermediarios entre sus clientes (turistas) y los
proveedores (prestadores de servicios turísticos), buscando siempre las mejores
condiciones para que los turistas puedan realizar sus viajes, visto de otra forma,
las agencias de viajes buscarán las tarifas más accesibles ofrecidas por los
prestadores de servicios turísticos en conjunto con promociones con tarjetas
bancarias que lo hagan más atractivo aún para que el turista pueda contratar
dichos servicios.

4.2 Principales servicios
Las agencias de viajes brindan una serie de servicios que buscan satisfacer
las necesidades de los turistas, entre los que destacan:
o Reservación de transportación. Al ser intermediarios con líneas aéreas,
transporte terrestre (autobús, taxi, van) o transporte marítimo, permite
encontrar rutas a precios accesibles que busquen mayores márgenes de
utilidades.
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o Traslados. Permiten al turista despreocuparse por la movilidad durante su
viaje, brindándole servicio entre su domicilio, aeropuertos, hoteles, entre
otros.
o Marco legal. Brindan asesoría al turista con respecto a la documentación y
documentos como visas, impuestos o permisos que deben tramitar para su
viaje.
o Guías. Se ofrece la asistencia al turista durante su viaje de personal
capacitado para cada recorrido que realice, los cuales no solo le brindarán
la información mas importante del atractivo turístico que visiten, sino que
además mantienen contacto estrecho con los clientes para atender
cualquier eventualidad.
o Seguros de viaje. Es necesario que cada turista adquiera un seguro de viaje
que le permita contar con asistencia médica e incluso legal durante su viaje,
éste servicio también es ofrecido en las agencias de viajes.
o Cambio de divisas. Para viajes internacionales algunas agencias ofrecen la
asistencia de cambio de divisas o cheques de viajero, contactando con
casas de cambio que brinden tipos de cambio preferenciales.
o Desarrollo de tours o actividades. Actualmente los turistas se documentan
con información sobre los destinos, lugares y atractivos que visitarán
durante su viaje, lo cual permite solicitar a la agencia actividades o visitas
específicas que les permitan satisfacer sus necesidades en función de un
presupuesto ya establecido.

En la figura 8 se concentran los principales servicios que las agencias de
viajes ofrecen para intermediar con los clientes.
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Figura 8. Principales servicios de las agencias de viajes.

Reservacion de
transportación

Traslados

Marco legal

Guías

Seguros de viaje

Cambio de
divisas

Desarrollo de
tours o
actividades
Fuente: Elaboración propia 2015

4.3 Clasificación de las agencias de viajes

Las agencias de viajes se clasifican con base en su tamaño y nivel de
operaciones, con características particulares y diferencias entre ellas, permitiendo
atender desde las necesidades más generales hasta cumplir las solicitudes más
específicas de sus clientes, buscando en todo momento superar todas las
expectativas. Se clasifican en:

o Consolidadoras. Surgen recientemente por la demanda de comercio
electrónico, ofrecen servicios de transportación (marítima, terrestre o
aérea), alojamiento, recreación, alimentación entre otros; sus precios
resultan competitivos ya que tienen convenios con las propias empresas
prestadoras de servicios, lo cual evita a terceros o intermediarios que
cobren comisiones y ello incremente los precios.
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o Turoperadoras. Firman convenios con algunas empresas para desarrollar
corrientes turísticas o en masa, se especializan en diseñar paquetes para
un volumen elevado de clientes, los cuales en su mayoría buscan satisfacer
necesidades mínimas a precios muy bajos, el producto es producido para
ser comercializado por volumen y se vende mediante los mayoristas.
o Mayoristas. Se encargan de recibir las diferentes ofertas de productos
turísticos elaborados por las tour operadoras y son los encargados de hacer
la labor de ventas de los mismos. Reciben una comisión o utilidad por cada
venta y adicionalmente, pueden desarrollar o complementar los productos
turísticos para un consumidor en particular, ya que cuentan con los medios
suficientes para ello.
o Minoristas. Son las agencias mas cercanas al consumidor final, en ellas se
puede encontrar productos turísticos de las mayoristas o tour operadoras,
además de encontrar la asistencia para la compra de boletos de avión,
transportación terrestre, reservaciones de hotel o servicios por separado a
los paquetes. Actualmente, se enfocan en desarrollar productos que
atiendan las necesidades especificas de los clientes.

De esta forma, se puede cubrir las diferentes necesidades de los turistas,
atendiendo desde un mercado en masas, hasta la especialización en el desarrollo
de productos turísticos exclusivos y con base en las necesidades específicas de
los clientes.

La agencia de viajes Explora+ se encuentra dentro de la clasificación de
agencia minorista ya que se enfoca en atender las necesidades de un cliente en
especifico, adecuando sus productos a las necesidades del cliente final, con
atención desde un boleto de avión hasta un paquete completo para un grupo de
alumnos.
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En la figura 9 se muestra la clasificación de las agencias de viajes.

Figura 9. Clasificación de las agencias de viajes

Consolidadoras
•Agencias de reciente creacion que buscan obtener los precios mas bajos y
establecer acuerdos comerciales entre los directivos de cada área
(transportación, hospedaje, recreación).
•Sus ventas son electrónicas.
Turoperadoras
•Son las encargadas de armar paquetes por volumen, ya que establecen
estrategias con mercados especí_icos que les permiten ofertar destinos
particulares a precios bajos y con utilidades elevadas.
•Sus ventas son principalmente en volumen, satisfaciendo necesidades
generales.
Mayoristas
•Son agencias que organizan productos y servicios turísticos con la _inalidad
de ofrecerlos a las agencias minoristas, lo cual impide a éstas la venta directa
a clientes.
Minoristas
•Son las agencias que reciben un producto de las mayoristas para venderlo
directamente al cliente.
•Actualmente han evolucionado de lugares _ísicos a paginas electronicas,
permitiendo al cliente acceder y cotizar desde cualquier dispositivo sin
necesidad de trasladarse a un punto especí_ico.
Fuente: Elaboración propia, 2015.

4.4 Estadísticas de agencias de viajes en el Distrito Federal
Con información del portal de internet de la secretaría de turismo de la
Ciudad de México se ha identificado el registro de 567 agencias de viajes en la
ciudad, las cuales se encuentran clasificadas en la tabla 4.
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Tabla 4. Clasificación y cantidad de agencias de viajes en Ciudad de México.

Clasificación

Cantidad

Minoristas

305

Mayoristas

188

Especializadas

25

Turoperadoras

45

Otras

4

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México,
2015.

Las agencias minoristas según la Secretaría de Turismo de la Ciudad de
México se encuentran clasificadas en las siguientes zonas como se muestra en la
tabla 5.
Tabla 5. Agencias minoristas de la Ciudad de México según su zona.

Zona

Cantidad

Aeropuerto / Foro Sol

10

Centro Histórico / Alameda

7

Chapultepec / Polanco

26

Condesa / Roma

42

Coyoacán

8

Iztapalapa / Central de Abastos

11

Norte / Basílica de Guadalupe

29

Periférico Sur / Ajusco

14

Perisur / Ajusco

1

Santa Fe / Desierto de los leones

2

Tlalpan / Taxqueña

37

Torre Mayor / Zona Rosa

39

WTC / San Ángel / C.U.

73

Otras

22

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México,
2015.
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Dentro de las anteriores, la agencia de viajes Explora compite con algunas
de las 29 agencias ubicadas en la Zona Norte – Basílica de Guadalupe, sin
embargo, es solo con 10 agencias que por su ubicación en la zona escolar de
Lindavista, Ticomán, Industrial Vallejo o La Escalera. En tanto que por su tipo de
producto de paquetes de practicas escolares solo compite con 2 agencias y por el
tipo de servicio de productos turísticos sustentables compite con 4 agencias, en
tanto que por sus servicios en general de venta de boletos de avión, hospedaje,
paquetes, cruceros y demás, compite con las 10 agencias de la zona.

4.5 La agencia de viajes Explora+

La agencia de viajes Explora+ surge en 2010 con la misión de brindar un
servicio de calidad entre los principales proveedores de productos turísticos y los
clientes que requieren de asesoría y orientación para poder llevar a cabo sus
viajes ya sea por recreación ó escolares; ofreciendo un precio justo por los
servicios, así como calidad en sus atenciones. Se ubica en la colonia La Escalera
dado que sus principal mercado son los estudiantes de nivel medio superior y
superior, aprovechando con esto su cercanía con la Unidad Profesional de
Zacatenco y Ticomán del IPN, así como diversas instituciones privadas como la
Universidad Justo Sierra de la zona de Acueducto, el Colegio de las Rosas entre
otros que dentro de sus diferentes actividades contemplan la aplicación de sus
conocimientos mediante viajes y practicas escolares que le brinden a sus
estudiantes la oportunidad de aplicar de forma vivencial todas sus habilidades en
sus diferentes áreas de trabajo.

Recientemente la agencia de viajes Explora+ ha incursionado en el diseño
de productos turísticos encaminados al enfoque sustentable, pues en la mayoría
de las instituciones se preocupan por éste tipo de desarrollo en sus diferentes
carreras y específicamente en las universidades en donde se imparten las
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carreras de turismo y gastronomía es donde se le ha dado mayor énfasis dado
que los procesos para obtener sus materias primas o explotar los atractivos
turísticos se han visto envueltos en un entorno encaminado a la sustentabilidad.
Actualmente en la agencia Explora+ colaboran 5 personas, empleando un
esquema organizacional bastante sencillo tal y como se puede notar en el
siguiente organigrama de la figura 10.
Figura 10. Organigrama actual de la Agencia de viajes Explora.

Gerente

Coordinador

Grupos

Operaciones

Contabilidad y
Finanzas

Fuente: Elaboración propia con información de la Agencia.

Las principales actividades que en cada puesto se desarrollan consisten en:
o Gerente. Encargado del diseño de los objetivos generales de la agencia,
apoyado del coordinador para adecuarlos a cada una de las áreas que se
ven involucradas. Busca desarrollar la red de contactos de proveedores y
desarrollar la cartera de clientes para la comercialización de productos de
vanguardia a precios competitivos.
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o Coordinador. Mantiene contacto estrecho con el gerente para determinar
los objetivos de ventas o targets mensuales, diseña las estrategias junto
con sus colaboradores de cada área para alcanzar los objetivos y ofrecer
un servicio personalizado a sus clientes, buscando en todo momento un
mayor margen de utilidad para la agencia.
o Grupos. Es el encargado de escuchar y diseñar junto con el cliente el
producto turístico ideal acorde a las necesidades de éste último. Su
importancia se centra en desarrollar confianza entre la agencia y sus
clientes para adquirir los productos.
o Operaciones. Su función se basa en armar el equipo de personas que
ejecutarán cada proyecto, atendiendo en todo momento las necesidades
particulares de cada cliente y diseñándoles un plan a la medida. Su
importancia reside en brindar asistencia durante el viaje al cliente, con un
servicio de calidad.
o Contabilidad y Finanzas. Encargados de realizar los contratos y registrar
todas las actividades contables y fiscales que se ejecutan en la agencia, así
como la obtención de ingresos o créditos para la realización de los
diferentes proyectos. Su importancia radica en distribuir los recursos con
base a los objetivos.

Todos en conjunto trabajan para determinar la factibilidad de cada proyecto
que la agencia ofrece, ya que integran su experiencia con base en su área para
desarrollar productos competitivos para el mercado.
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4.6 Resultados de la entrevista

Después que se aplicó el instrumento, se obtuvo la siguiente información, la
cual servirá para desarrollar las propuestas de viajes de prácticas escolares.

1. Las practicas escolares se realizan una vez por semestre, entre los meses
Abril – Mayo y Octubre - Noviembre, es decir dos veces al año,
preferentemente en fines de semana o fines de semana largos.

2. El objetivo de realizar practicas escolares es que los alumnos conozcan
personalmente los procesos

de elaboración de alimentos y bebidas de

algunas zonas del país, teniendo contacto con la industria privada e incluso
con comunidades tradicionales que les permitan aprender e incluso
comparar los procesos , así como desarrollar un criterio propio de cada
alumno. Todo con un enfoque sustentable que le permita a los alumnos
tener la experiencia necesaria para desarrollar sus habilidades y
capacidades de mejor forma que otros estudiantes de universidades que no
ofrecen dentro de sus actividades escolares el desarrollo práctico.

3. Los temas que los alumnos deben poner en practica están en función del
semestre en el que se encuentran y son:
Séptimo semestre: De la materia Vinicultura, zonas vinícolas, micro climas,
tipos de vid, características organolépticas de varietales, métodos de
siembra y cosecha de la vid, procesos de vinificación, tipos de vinos,
añejamiento y reposo de vinos, maridaje entre otros.
Octavo semestre: De la materia Gastronomía, gastronomía típica por
estado, métodos y técnicas de preparación, elaboración de costos,
preparación de alimentos, aportaciones culturales de la gastronomía
mexicana, entre otros. Por ello es importante que se contacte a
especialistas en dichos temas que les brinden a los estudiantes los
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conocimientos más adecuados a sus tópicos, en un ambiente de confianza
que permita la libre interacción entre los alumnos e instructores.
4. La duración mínima es de las practicas escolares es de un día (sin
pernocta) en tanto que la duración máxima es de cinco días.
5. El numero de alumnos para cada práctica escolar es de 40, mas dos
profesores a cargo del grupo y un colaborador que les asista durante cada
practica suman 43 pasajeros por práctica.
6. El perfil socioeconómico de los alumnos los ubica en el tipo C, es decir,
clase media. Las edades oscilan los 22 y 24 años. Del total de los
estudiantes, el 70% son mujeres y el 30% son hombres.
7. Dado que los grupos oscilan de entre 40 a 45 pasajeros por práctica, la
transportación se sugiere terrestre, mediante el uso de autobús o
camionetas en función de la distancia. En caso que la practica tenga
pernoctas en su duración, se deberá incluir hospedaje en ocupación
cuádruple en hoteles de tres estrellas que brinden a los estudiantes
habitaciones adecuadas para descansar de cada día de recorrido de forma
confortable y segura, además de tener habitaciones para hombres y
mujeres. Es preferente que dentro de los servicios del hotel se ofrezca un
desayuno para los estudiantes por la mañana; al medio día y por la noche
se sugiere que los alumnos tengan la opción de decidir libremente lo que
gusten comer, esto en una zona de restaurantes en la que todos tengan la
oportunidad de probar lo que sea de su agrado.
8. El rango de precios máximo para las prácticas escolares es de $ 600.00
para aquellas que se realicen el mismo día y no incluyan pernocta, en tanto
que para aquellas que se realicen con duración mayor a un día no deberá
exceder los $ 6,000.00
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9. Es importante que el personal de apoyo de la agencia Explora+ tenga la
capacidad de resolver los inconvenientes en la transportación terrestre,
reservación de hotel y visitas guiadas con los diferentes instructores para
que ante cualquier tipo de contratiempo no se detenga el grupo ni mucho
menos se cancelen las actividades del itinerario y en caso de que exista
inconformidad con el servicio recibido por alguno de los prestadores, poder
fungir como mediador y resarcir la inconformidad.
10. Los profesores para el desarrollo de sus practicas requieren en particular
que sus alumnos entren en contacto directo con los procesos y que
apliquen los conocimientos vistos en clase durante cada práctica escolar.
De igual forma, solicitan que al termino de cada actividad se tenga una
sesión de preguntas y respuestas en la que se pueda aclarar y
complementar toda la información. Por ultimo proponen a la agencia
desarrollar un diploma de participación a cada estudiante, el cual será
entregado el último día de actividades

4.7 Propuestas
Una vez analizada la información obtenida mediante la entrevista, se han
desarrollado dos propuestas de practicas escolares, una atendiendo a los alumnos
de tercer semestre con duración de un día, es decir sin pernocta y otra para los
alumnos del cuarto semestre con duración de cuatro días. A continuación se
describen los itinerarios y costos por alumno para cada práctica escolar.
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4.7.1 De la uva al vino: Viñedos la redonda & Freixenet.
Clientes: Estudiantes de séptimo semestre.
Duración: 1 día.
Precio por alumno: $ 570.00
Descripción: Los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer la micro región de
clima mediterráneo que se forma en la región San Juan del Rio – Ezequiel Montes
del

Estado

de

Querétaro.

Durante

su

estancia en los Viñedos la Redonda podrán
conocer los métodos de cultivo y principales
varietales producidos en la región, con la
visita guiada por sus campos de cultivo en
donde podrán ver el método de injerto, riego
por goteo, cuidados de la planta y vendimia
de la uva.
En las cavas Freixenet, los
estudiantes

tendrán

la

oportunidad de realizar una
visita guiada por
Sommelier
instalaciones,

por

el propio
todas

las

permitiéndoles

conocer todo el proceso para la elaboración de vinos de mesa y espumosos, que
va desde el recibir la uva una vez cosechada, el despalillado, el prensado de la
uva, la vinificación en tanque, el añejamiento en barricas en las cavas
subterráneas, el reposo en botella bajo la técnica de pupitre para obtener dióxido
de carbono mediante la segunda fermentación con levaduras para vinos
espumosos tipo chempenoise y al final una cata ciega en la Sala Vivé.
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Itinerario:
6:30 hrs. Salida del punto de encuentro con Ezequiel Montes, Querétaro.
9:00 hrs. Llegada a viñedos La Redonda y desayuno.
10:00 hrs. Inicio de visita guiada por los viñedos.
12:30 hrs. Salida hacia Cavas Freixenet.
13:00 hrs. Inicio de visita guiada por
el Sommelier en Freixenet.
15:30 hrs. Comida libre
16:30 hrs. Cata ciega en la Sala Vivé.
18:00 Regreso a la CDMX.
21:00 hrs. Llegada al punto de encuentro y fin de la práctica.
Durante el desarrollo de ésta práctica los alumnos tocarán los temas
descritos en la tabla 6 a continuación.
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Tabla 6. Temas de vitivinicultura

Actividad

Temas a desarrollar

Viñedos la redonda

Viticultura.
Varietales y tipos de uva.
Métodos de cultivo de la vid (injertos).
Tipos de suelo y fertilización.
Cuidado de la planta contra filoxera.
Cosecha y vendimia de la uva.
Técnicas y procesos de cultivo sustentables.

Cavas Freixenet

Proceso de vinificación: despalillado de la uva,
prensado, fermentación del mosto en método
tanque, añejamiento y embotellado.
Mezclas y coupage.
Vinificación por el método champenoise: segunda
fermentación en botella, método de pupitres,
extracción de sedimentos, adición de azucares.
Maridajes.
Técnicas de cata a ciegas.
Procesos sustentables en la vinificación.
Fuente: elaboración propia, 2016.

Es importante resaltar que durante esta práctica, los alumnos tendrán la
oportunidad de conocer de forma directa las alternativas sustentables en los
diferentes procesos de cultivo de uva, así como de procesos de vinificación, ya
que desde la elaboración de injertos, fertilización del suelo y los sistemas de riego
por goteo a los que son sometidos las plantas, tienen un enfoque sustentable con
el fin que se conserven las propiedades del suelo para que se pueda cultivar
mayor cantidad de uva en cada temporada, ayudando también a que el producto
sea de alta calidad para la elaboración de vinos.
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Presupuesto 1.
Para la visita a los viñedos se ha realizado una cotización para transportar a 40
estudiantes de la CDMX a las Cavas Freixenet y el presupuesto incluye:
Tabla 7. Presupuesto Freixenet.

Actividad

Descripción

Costo

Transportación

Autobús de lujo para 40

$215.00 p/p

pasajeros. Cuenta con
seguro de viajero.
Viñedos

Visita guiada por el

La Redonda

agrónomo en los viñedos.

$110.00 p/p

Desayuno.
Cavas Freixenet

Visita guiada por el

$60.00 p/p

Sommelier para conocer
el proceso de vinificación.
Costo variables

$ 385.00 p/p

Costos fijos

$ 70.00 p/p

Costo total

$ 455.00 p/p

Utilidad 25%

$ 115.00 p/p

Precio de venta

$ 570.00 p/p
Fuente: Elaboración propia, 2016.

Con lo anterior se ha determinado el precio de venta al público con un
margen de utilidad del 25%, resultando entonces un precio de venta de $ 570.00
por pasajero (alumno) y con ello una utilidad neta para la agencia de $4,600 por
practica escolar a los viñedos. Dentro de las ventajas que se tienen al contratar
con la agencia, es que los recorridos en cada viñedo son con personal experto en
cada área y se realizan de forma privada, se cuenta con asistencia personal de un
representante de la agencia en todo el trayecto, los servicios de transportación son
en autobús de lujo y sobre todo que el servicio supera el precio por producto.
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4.7.2 Oaxaca sustentable, cultura y tradición gastronómica.
Clientes: Alumnos del octavo semestre.
Duración: 4 días.
Precio por alumno: $ 4,415.00
Descripción: Durante su visita a la Ciudad de Oaxaca, los alumnos tendrán la
oportunidad de conocer la gastronomía típica más representativa del país vista
desde sus orígenes ya que al visitar los pueblos mancomunados tendrán la
oportunidad de recibir una muestra gastronómica por los propios habitantes de la
región, los cuales les ofrecerán los platillos típicos de la región, así como la
oportunidad de conocer de viva voz sus aportes a la cultura gastronómica con
platillos como moles, tlayudas, chapulines, chocolate, pan de yema, entre otros.
Ahí mismo, los alumnos podrán conocer el proceso de elaboración del mezcal,
desde el cultivo del maguey, pasando por el proceso de jima, cocimiento de la
piña, fermentación y destilación. Todos los conocimientos adquiridos de platillos y
el mezcal, les permitirán realizar una cena maridaje en la que los alumnos sean
los encargados de seleccionar y preparar un platillo típico del Estado, maridándolo
con un tipo de mezcal o cocktail a base del mismo. Finaliza la practica al visitar
uno de los atractivos turísticos naturales más importantes del país, el árbol del
Tule que según la leyenda fue sembrado hace mas de 1400 años y que sin duda
es único por las figuras que el tronco del ahuehuete han formado.
Itinerario:
Día 1.
6:00 hrs. Salida del punto de encuentro con
dirección a la Ciudad de Oaxaca.
14:00 hrs. Llegada a Oaxaca, comida libre en el
mercado Veinte de Noviembre.
15:30 hrs. Visita guiada al centro histórico de la
Ciudad de Oaxaca.
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18:00 hrs. Salida hacia pueblos mancomunados de la Sierra Norte.
20:00 hrs. Llegada y cena en la comunidad de pueblos mancomunados.
21:00 hrs. Hospedaje en cabañas dentro de la misma comunidad.

Día 2.
7:30 hrs. Desayuno en la comunidad.
9:00 hrs. Salida al recorrido de caminata
(senderismo).
12:00 hrs. Clase de cocina típica Oaxaqueña,
con la comunidad.
16:00 hrs. Clase de elaboración de tortillas o
preparación de pan típico, con la comunidad.
19:00 hrs. Fogata con relato de leyendas por
parte de los habitantes de la comunidad.
21:00 hrs. Pernocta en cabañas dentro de la comunidad.

Día 3.
7:30 hrs. Desayuno en la comunidad.
9:00 hrs. Salida a la comunidad para realizar actividades de ecoturismo en
tirolesa, bicicleta o el mirador.
14:00 hrs. Comida con los habitantes de la
comunidad.
15:30 hrs. Clase de turismo sustentable
impartida por la comunidad con el caso de
éxito de los Pueblos Mancomunados.
17:00

hrs.

Colaboración

con

las

comunidades en sus actividades diarias de
sustentabilidad de la región.
20:00 hrs. Cena de despedida con la comunidad.
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Día 4.
8:00

hrs.

Desayuno

con

la

comunidad.
9:30 hrs. Salida de los Pueblos
mancomunados
11:30 hrs. Llegada al árbol del Tule.
12:00 Visita guiada del árbol del Tule
y tiempo para visitar el mercado de
artesanías.
13:00 hrs. Comida libre en el mercado del Tule.
14:30 hrs. Salida rumbo a la CDMX.
22:00 hrs. Llegada al punto de encuentro y fin de la práctica.
Los contenidos a desarrollar durante el itinerario están completamente
encaminados a la sustentabilidad, ya que desde el primer día, los alumnos tendrán
la oportunidad de adentrarse al corazón mismo de los pueblos mancomunados del
Estado de Oaxaca (Amatlán, Benito Juárez, Cuajimoloyas, Latuvi, Llano Grande,
La nevería), pues con las diferentes actividades que se les tienen programadas,
ellos podrán conocer la forma en la cual dichos Pueblos realizan sus actividades
protegiendo a su entorno, igualmente los alumnos escucharán de viva voz las
diferentes estrategias desarrolladas por los habitantes para el cuidado y desarrollo
de sus comunidades y con las clases de elaboración de platillos típicos, podrán
adentrarse en el maravilloso mundo de la cocina Oaxaqueña, la cual sin duda es
estandarte de nuestro país a nivel mundial.
Los

estudiantes

complementarán

sus

practicas

al

compartir

sus

conocimientos teóricos con los empíricos desarrollados en las comunidades, con
el fin de retroalimentarse en conjunto y proponer mejoras en un trabajo final que
servirán de aportación académica para las comunidades visitadas.
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Durante el desarrollo de ésta práctica por el Estado de Oaxaca, los alumnos
podrán desarrollar los temas descritos a continuación:

Tabla 8. Temas Oaxaca sustentable.

Actividad

Temas a desarrollar

Mercado Veinte de

Gastronomía típica del estado de Oaxaca: carnes

Noviembre

como tasajo, cecina, chorizo, tripa; chocolate,
moles como el negro, coloradito, amarillo, rojo,
verde; tipos de panadería; tortillas típicas; antojitos
típicos, entre otros.
Ingredientes típicos de la región.
Métodos y técnicas de preparación de alimentos.
Instrumentos clásicos para la preparación de
alimentos.

Centro histórico

Historia de la cultura oaxaqueña.
Atractivos turísticos para el turismo religioso.
Atractivos turísticos culturales del estado.

Pueblos

Ecoturismo.

mancomunados

Turismo rural.
Turismo sustentable.
Turismo de apreciación.
Senderismo.
Gastronomía típica Oaxaqueña.
Cultura Oaxaqueña

Árbol del tule

Turismo naturaleza
Cultura y tradiciones: artesanías.
Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Presupuesto 2.
Para la practica escolar al Estado de Oaxaca, se ha realizado la cotización para
los servicios con los siguientes costos.

Tabla 9. Presupuesto Oaxaca sustentable.

Actividad

Descripción

Costo

Transportación

Autobús de lujo para 40

$ 750.00 p/p

pasajeros. Cuenta con
seguro de viajero.
MEX-OAX-MEX
Pueblos

Traslados, hospedaje,

Mancomunados

alimentación y

$ 2,250.00 p/p

actividades dentro de la
comunidad.
Guías de turistas

Guía de turistas

Centro Histórico

autorizado para dar

Árbol del Tule

recorrido por los

$ 15.00 p/p

principales atractivos con
duración aproximada de
60 min cada uno.
Costos Variables

$ 3,015.00 p/p

Costos Fijos

$ 500.00 p/p

Costo Total

$ 3,515.00 p/p

Utilidad 25%

$ 900.00 p/p

Precio de venta

$ 4,415.00 p/p
Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Con lo anterior se ha determinado el precio de venta al público con un
margen de utilidad del 25%, resultando entonces un precio de venta de $ 4,415.00
por pasajero (alumno) y con ello una utilidad neta para la agencia de $ 36,000.00
por practica escolar al Estado de Oaxaca.

Dentro de las ventajas que se tiene al contratar con la agencia es que el
servicio de transportación terrestre es en autobús de lujo, durante la visita a los
Pueblos Mancomunados contarán con atención personalizada por dos guías de la
misma comunidad, además que la comunidad abre sus puertas para compartir su
experiencia durante el diseño e implementación de su complejo turístico
sustentable. Mediante la vivencia de experiencias, los alumnos pueden
comprender mejor los diferentes temas y lograr su aplicación con mayor
conciencia.

Con la información de ambos presupuestos de practicas escolares, se
puede notar la oportunidad de negocio ya que la realización de dichos productos
ofrecen a la agencia una utilidad total de $ 40,600. Cifra que de no atender a sus
nuevos clientes de la universidad puede significar una perdida del mismo monto.
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CONCLUSIONES

En ésta sección serán descritas las conclusiones así como las recomendaciones
para que la agencia Explora+ aplique la propuesta de esta investigación y con ello
poder desarrollar su ventaja competitiva.

En la actualidad, todas las empresas buscan captar nuevos clientes para
incrementar sus utilidades, por ello se ven en la necesidad de desarrollar
estrategias que cautiven a sus consumidores y las posicionen como lideres en el
ramo. Las estrategias se implementan para desarrollar ventajas competitivas en
relación a la competencia, permitiendo así a las empresas, recibir mayores
ingresos por su innovación y más recientemente por ofrecer un servicio al cliente
personalizado y de calidad inigualable.

Para la agencia de viajes Explora+ el desarrollo de una estrategia que se
transforme en ventaja competitiva se logra mediante la co-creación de un producto
turístico con las especificaciones de su cliente, es decir la universidad. Esto
proporciona a la agencia elementos de diferenciación como un servicio único,
atención de un agente en todo momento de la práctica, aplicación de los
principales temas del plan de estudios con enfoque sustentable y sobre todo,
formalidad en el servicio; elementos por los cuales la empresa puede recibir
utilidades superiores al 25% del total de cada práctica escolar.

Es por ello que se desarrolló una propuesta de servicios turísticos
sustentables para que la agencia Explora+ amplíe su oferta de productos turísticos
con este sello en particular y con ello facilitar el posicionamiento como una
empresa líder en el segmento, contando con dos modalidades de producto, las
cuales incluyen gastronomía y sustentabilidad. La primera con la temática del vino
se aborda en el conocimiento in situ de los diferentes procesos de su elaboración,
la diversidad de materias primas, técnicas y resultados obtenidos, así como la
importancia de los aspectos ecológicos, económicos y sociales involucrados. La
segunda modalidad de práctica escolar, con el tema de la gastronomía tradicional
oaxaqueña, da la oportunidad de explorar, elaborar y degustar una de las comidas
mexicanas,

reconocida

nacional

e

internacionalmente

por

su

variedad,

complejidad y calidad, en el ambiente social, económico y natural en el que se
desarrolla.
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Para lograrlo, a continuación se explican las observaciones finales a
considerar para que la agencia de viajes Explora+ aplique las propuestas
presentadas y logre con ello posicionarse como líder en el mercado de
experiencias turísticas sustentables para prácticas escolares de alumnos de la
licenciatura en turismo.

1. Los clientes tienen nuevas necesidades. Por ello, es deber de la agencia
identificar cuáles son las necesidades de sus clientes actuales y de sus
futuros clientes, ya que no todos los productos cuentan con características
que satisfagan a todos los consumidores, es decir, la agencia debe diseñar
un producto final acorde a las necesidades del cliente, superando sus
expectativas y ofreciendo un servicio de calidad. Esto es consecuencia de
una...

2. Competencia desbordada. Debido a que ahora todo mundo puede ser su
propia “agencia de viajes” al diseñar sus paquetes mediante una pagina de
internet, surge la necesidad de identificar que esas paginas tienen
debilidades en el servicio al cliente, pues con tal de reducir sus costos de
personal, no ofrecen todo el soporte que los clientes requieren e incluso
llegan a incumplir los servicios contratados. Con esta oportunidad, la
agencia Explora+ puede ofrecer a sus clientes un servicio de asistencia
total personalizado. Siendo en éstas prácticas escolares en donde se
comienza a hacer énfasis en integrar un colaborador de la empresa
prestadora del servicio que acompañe al grupo durante todo su viaje,
brindando esa confianza de respaldo a los clientes. Lo puede lograr
ofreciendo…
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3. Productos turísticos innovadores. De la mano con el cliente para
identificar sus necesidades, se puede hacer notar que no todos los clientes
buscan como antes, productos diseñados para ser vendidos en volumen o
para transportar turistas en masa a un destino en particular. Es deber de la
agencia enfatizar en los detalles, identificando las condiciones de sus
clientes para desarrollarles un propuesta que les brinde una experiencia
única y significativa que les permita con ello captar su atención. Con esto,
además de los beneficios económicos puede obtenerse adicionalmente de
la lealtad del cliente por la satisfacción en el servicio recibido, muy
probablemente una nueva compra y la recomendación a otros compradores
potenciales, mediante la mejor publicidad, la de boca en boca. Así

es

importante considerar que…

4. Precios bajos no son garantía. Un hallazgo importante es que existen
agencias de viajes que ofrecen servicios a precios muy bajos que pueden
convencer a los clientes, sin embargo no siempre satisfacen las
expectativas creadas, e incluso pueden poner en riesgo la seguridad de los
compradores. Afortunadamente, en la actualidad cada vez más los clientes
ahora están dispuestos a pagar un precio justo por sus productos o
servicios si es que estos cubren sus necesidades de forma total y segura.
Adicionalmente es necesario el desarrollo de…

5. Agencia de viajes multimedia. Debido a su tamaño y clientes cautivos, la
agencia Explora+ no ha explotado su oportunidad de darse a conocer y
difundir su presencia en la zona norte de la Ciudad de México

y en

particular en centros educativos mediante el uso de una pagina web ni con
el uso de las redes sociales. Por ello, se propone que para ampliar su
cartera de clientes, se puede desarrollar una pagina de internet para que
los clientes potenciales puedan encontrar información básica de contacto
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como correo electrónico, teléfono o ubicación mediante el buscador de su
preferencia. Así mismo, se puede sacar provecho mediante el uso de redes
sociales como Facebook o Twitter, ya que la mayoría de sus clientes son
estudiantes de nivel superior y para la agencia puede ser un medio
publicitario gratuito el promocionar sus servicios mediante dichas redes e
incrementar sus ventas. Con esto, pueden…

6. Acercarse a nuevos clientes. Para lograr un desarrollo integral de la
agencia es necesario ampliar la cartera de clientes. La presente
investigación surgió de la necesidad explicita que una universidad hizo a la
agencia del diseño de practicas escolares a su medida; lo cual deja ver que
a los clientes hay que acercarse, pues ellos buscan atender una necesidad
específica y en ocasiones desconocen que existen como en este caso,
agencias de viajes especializadas en practicas escolares que les pueden
ofrecer servicios diseñados acorde con los requerimientos solicitados. Es
por ello que…

7. La ventaja competitiva se logra en conjunto. En el caso particular de la
agencia Explora+, se ha fijado el objetivo de crear una ventaja competitiva
de diferenciación respecto a sus competidores y esto se logra ofreciendo
servicios y productos diferentes a los de su competencia. Además de las
temáticas de las prácticas escolares diseñadas para abordar tópicos
gastronómicos y con el eje de sustentabilidad, se proporciona en la
propuesta elaborada un elemento más de diferenciación en el mercado, la
asistencia, en todo momento por personal de la agencia. Con estos
atributos en la nueva oferta de la agencia y con el trabajo conjunto de todos
los miembros de la organización se permitirá ofrecer…
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8. Asistencia total. Para todos los clientes, el respaldo que su agencia de
viajes les brinde es fundamental para la futura contratación de servicios.
Por ello, diseñar un programa de asistencia total para cada uno de los
grupos de prácticas escolares, permitirá a la agencia Explora+ desarrollar
un vinculo con sus clientes, los cuales en todo momento durante su
recorrido

tendrán

la

posibilidad

de

atender

y

resolver

cualquier

contratiempo, ya que un representante del equipo podrá fungir como medio
de contacto entre el cliente y los prestadores de servicios en el caso que no
se cumplieran sus necesidades. Y con ello captar a…

9. Clientes potenciales. El proyecto de practicas escolares con enfoque
sustentable para estudiantes de la especialidad de alimentos y bebidas fue
diseñado con base a las necesidades de una universidad; sin embargo, el
producto se puede ofrecer a otras universidades como referencia y realizar
las adecuaciones necesarias a cada escuela para lograr que los alumnos
complementen sus estudios de forma práctica. Con esto, se pueden
incrementar las ventas de la agencia, teniendo como premisa la…

10. Calidad en el servicio al cliente. Debido a la amplia oferta y competencia
en los servicios de agencias de viajes, es necesario idear una herramienta
que permita captar la atención de los clientes por la calidad en el servicio
que reciban de la agencia Explora+, que va desde una adecuación en las
instalaciones de sus oficinas para que resulten atractivas a sus clientes, así
como capacitación a sus colaboradores para que se mantengan receptivos
a las necesidades de los clientes, facilitando la comunicación entre ellos y
desarrollar un producto especifico. Tratar al cliente como único le permitirá
sentirse en confianza para contratar con la agencia.
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Es así que se han atendido las diferentes áreas de oportunidad
identificadas en éste mercado de prácticas escolares, enfatizando en las
necesidades de su nuevo cliente, la universidad.
Con esto, finaliza la presente tesis que ha sido desarrollada durante poco
mas de dos años con el fin de aportar acciones precisas para la agencia de viajes
Explora+, ya que ellos fueron la fuente de información que ha permitido para poner
en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la Maestría en Ciencias en
Administración de Negocios de la ESCA Tepepan; en donde con el apoyo de las
directoras de tesis, la Maestra Bertha Palomino Villavicencio y la Maestra Tania
Delgado Zamora; con la Dra. Silvia Galicia Villanueva, la Maestra Marcela Rojas
Ortega y la Maestra Brenda Alcántara Hernández se le dio forma a partir de un
problema en especifico y se desarrolló con éxito el documento, gracias a sus
aportaciones durante clase y en cada comité. De igual forma, gracias a todos los
diversos maestros de todo el bloque de asignaturas del posgrado que con sus
aportaciones fueron sembrando nuevas ideas y aportando paradigmas que
enriquecieron esta investigación.
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ANEXO 1
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
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ANEXO 2
INSTRUMENTO
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
UNIDAD TEPEPAN

Objetivo.

La presente entrevista forma parte del trabajo de investigación llevado a cabo en
la Escuela Superior de Comercio y Administración unidad Tepepan del Instituto
Politécnico Nacional y tiene como propósito el conocer las necesidades
especificas de usted como coordinador de la especialidad de alimentos y bebidas
para el desarrollo de viajes de prácticas escolares de sus alumnos. Buscando
ofrecer alternativas competitivas para satisfacer sus especificaciones.
Toda la información es de carácter confidencial.

Instrucciones.

Favor de contestar a cada pregunta de forma objetiva y precisa. De la veracidad
de la información dependerá el análisis y conclusiones de la investigación.

1. ¿Con que frecuencia requiere realizar prácticas escolares?

2. ¿Cuál es el objetivo de realizar prácticas escolares para los alumnos de la
especialidad de alimentos y bebidas?
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3. ¿Qué temas requieren que sus alumnos apliquen durante sus prácticas
escolares?
4. ¿Cuál es la duración mínima y máxima para sus practicas escolares?
5. ¿Cuál es el número de alumnos por semestre que requieren realizar prácticas
escolares?
6. ¿Cuál es el perfil de edad, sexo y socioeconómico de los estudiantes que
hacen las practicas escolares?
7. ¿Qué tipo de transportación, hospedaje y alimentos requieren durante sus
prácticas escolares?
8. ¿Existe un precio máximo de las prácticas escolares para que sus alumnos
puedan realizarlas?
9. ¿Qué características debe tener el personal de apoyo de la agencia que les
asista durante sus practicas escolares?
10. ¿Qué requerimientos especiales requiere durante sus practicas (profesores o
necesidades especiales)?

¡ Gracias por acceder a la entrevista !
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