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INTRODUCCIÓN 

En el sector turístico, a través del tiempo se  han incorporado al mercado segmentos 

emergentes,  los cuales han despertado el interés de los prestadores de servicio para 

crear espacios exclusivos, con atención especializada y personalizada, así como calidad 

de servicio, amabilidad y un ambiente de confianza con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades, gustos y preferencias;   como consecuencia de esto, generar ingresos en 

el sector turismo. 

Tal es el caso del desarrollo del mercado “rosa” que surge en los 80`s con productos 

especializados, ofertados, comercializados y publicitados en forma exclusiva, para el 

target cuya característica primordial está dada por su orientación sexual e identidad de 

género; esto es el turismo LGBT (Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual) . 

Dicho segmento, ha sido uno de los principales en generar una derrama económica 

importante en México puesto que las investigaciones previas muestran que el turismo 

LGBT representa el 10% de la población total en México;   esto es de 112, 336,538 

habitantes;   11,233,654 pertenecen al segmento referido a nivel nacional; por otra 

parte en la ciudad de México, existen 8,851,080 habitantes, de los cuales el 7% 

(619,576.) corresponde a la comunidad LGBT. 

Por otra parte el segmento LGBT contribuye con el 15% del turismo mundial;   es decir, 

si se considera que en el mundo se mueven mil millones de turistas anualmente, de los 

cuales 150 millones de turistas corresponden al movimiento LGBT. 

Es importante destacar que lo los turistas de este segmento se les considera como 

DINK`S (Double Income, No Kids: doble ingreso, sin hijos), puesto que tienen menos 

obligaciones  familiares y restricciones, cuentan con mayor tiempo disponible y dinero 

para invertir en un desarrollo personal, viajes, recreacion y entretenimiento. 

Como tienden a ser solteros, o pasar de relación en relación, tienden más a conocer 

gente, hacer amigos, socializar en público, y tratar de aumentar su atractivo a parejas 

potenciales, por medio de ropa o accesorios, motivo por el cual tambien efectuan viajes 

para el consumo de estos. En este sentido se calcula que 5 millones de turistas de la 

comunidad LGBT dejan una derrama anual para México de 8,000 millones de dólares. 

El turismo LGBT gasta en promedio 47% más que un heterosexual, esto es: los 

homosexuales en los viajes gastan alrededor de 1,166 dólares; contra los 627 dólares 

los heterosexuales. 

 

Los turistas del segmento LGBT, se han dedicado a “derrochar” su dinero en los viajes, 

teniendo como resultado que el homosexual viaja 3 veces o más anualmente. 
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En promedio el turista LGBT gana más de $8,000 mensuales. 

 

Resumiendo;   el turismo LGBT es uno de los segmentos con mayor futuro. Al ver dicha 

implementación del sector; diferentes marcas de prestigio, tanto de ropa, accesorios, 

líneas de transportación, cadenas hoteleras, por mencionar algunos, están dedicando un 

pequeño espacio que está dirigido a este segmento; con el fin de que se sientan 

identificados y acudan al consumo inmediato de estos. 

 

El tomar en cuenta este segmento, para poder crear un plan de negocios que permita la 

creación de una agencia de viajes dirigida al segmento LGBT, es una gran elección, 

puesto que en México solo existe 3 Agencias de Viajes que están inscritas en la IGLTA, 

especializadas en este segmento;   además de que este mercado está buscando  

espacios donde se les trate con respeto, que se les haga sentir importantes, donde el 

adquirir productos y servicios especializados para este mercado sea un verdadero 

placer. 

 

Por la información anterior nace el interés de enfocar un proyecto al segmento LGBT y 

poder conocer sus necesidades, gustos y preferencias específicas para poder brindar a 

través de una agencia de viajes los servicios y productos turísticos integralmente 

planeados;   el enfocar el plan de negocios a este segmento tiene la finalidad de crear 

una agencia que sea rentable y con altas posibilidades de éxito.  

 

Definición del Problema 

¿Cómo diseñar e instrumentar un plan de negocios para establecer una Agencia de 

Viajes especializada en el Turismo LGBT, (Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual) que 

cuente con los argumentos administrativos, laborales, mercadológicos, sociales, 

económicos y jurídicos para responder a las necesidades presentes y expectativas 

futuras de la sociedad LGBT? 

 

Formulación de hipótesis 

 

 Hipótesis de Trabajo: Si se cuenta con los argumentos  administrativos, laborales, 

mercadológicos, sociales, económicos y jurídicos, entonces será posible  

desarrollar un Plan de Negocios. 
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 Hipótesis Nula: Aunque el Plan de Negocios cuentes con los argumentos  

administrativos, laborales, mercadológicos, sociales, económicos y jurídicos, no 

tendrá el éxito esperado. 

 

 Hipótesis Alternativa: Sí el Plan de Negocios dirigido a la creación de la Agencia 

de Viajes LGBT no tiene el éxito esperado, entonces se adquiere una Franquicia. 

 

Objetivo General 

Proponer un plan de negocios que fundamente la factibilidad para la constitución de una 

agencia de viajes especializada al segmento turístico LGBT. 

 

Limitaciones 

Se enfrentó a un back ground alto; la carencia de información es el principal obstáculo 

a) Limitaciones encontradas en la investigación 

 Falta de información acerca de este segmento 

 No existe  una cifra exacta de los integrantes de esta población 

 No existen estadísticas oficiales que avalen la existencia de este segmento en el 

país. 

b) Limitaciones geográficas: 

 Dificultad para desplazo de los investigadores a los lugares turísticos a los cuales 

los integrantes del segmento LGBT  acostumbran a viajar. 

c) Limitaciones de Recursos: 

 La falta de solvencia económica para contratar servicios como consultoría, 

encuestadores, asesores, etc. 

Debido a las limitaciones y obstáculos que se presentan se a acudido a opiniones de 

expertos en el tema;   a su vez se crearon alternativas como el método inductivo a 

partir de la información obtenida.  

A partir de investigación y desarrollo de información se ha consolidado un plan de 

negocios sustentable que se muestra desarrollado en once capítulos que se describen de 

acuerdo a los requerimientos para crear el plan de negocios de los cuales a continuación 

se da un breve bosquejo. 
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Filosofía corporativa: este capítulo contiene argumentos que permiten orientar el 

comportamiento de la organización y explican la existencia de esta mediante la 

descripción de la misión, visión y valores. 

Descripción general del negocio: menciona las principales características de la 

estructura del negocio con, son; el segmento, magnitud de la agencia de viajes y líneas 

de servicios con las que contará. 

Diagnóstico integral: aquí se presenta un análisis del papel que juega México a nivel 

mundial, así mismo considera los factores que impactan en lo que se pretende realizar. 

Prospectiva del mercado: determina las tendencias alas que se enfrenta el mundo en 

un futuro, esto permite saber qué camino tomar y hacia dónde se dirige. 

Análisis del ambiente: se hace mención de las variables internas y externas que 

permiten examinar la situación de la empresa. 

Definición de objetivos y formulación de estrategias: se diseñan los objetivos y 

estrategias que permitirán darle dirección al plan de negocios. 

Organización y operaciones: muestra la estructura de cómo estará constituida la 

agencia de viajes así como los procesos y colaboradores con los que contará la agencia. 

Comercialización: diseña distintas estrategias de marketing mix las cuales permitirán 

que la agencia de viajes logre una exitosa penetración en el mercado. 

Proyecciones y estados financieros proforma: describe los procesos financieros y 

las necesidades económicas que se requieren para la constitución de una agencia de 

viajes. 

Programa de acción: enlista de acuerdo a su importancia las actividades necesarias 

que se llevarán a cabo en tiempo y forma durante el plan antes mencionado. 

Una vez mencionados los criterios que avalan la investigación se puede afirmar que la 

hipótesis ha sido aceptada y aprobada ya que cuenta con los argumentos 

administrativos, laborales, sociales, económicos y jurídicos los cuales amparan la 

factibilidad del proyecto para ser desarrollado e implementado. 

Es importante resaltar que el aprendizaje adquirido durante el proceso de planeación y 

elaboración de este plan de negocios fue integral;   es decir, no sólo fue a nivel 

académico, sino también personal, laboral y profesional; esto permitió adquirir 

conocimientos sólidos, desarrollo de habilidades, crecimiento en áreas específicas y 

trabajar con profesionalismo.  



1 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 

Escuela Superior de Turismo 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

Resumen ejecutivo  

 

 

PROPUESTA DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS PARA LA 

CONSTITUCIÓN FORMAL DE UNA 

AGENCIA DE VIAJES LGBT 

 

 

 

 

 

  

 

 

"No existe una fórmula mágica ni una receta 

para que un negocio tenga éxito. El éxito es 

fruto del coraje y del Espíritu Emprendedor que 

convierte una idea en un plan, un plan en una 

estrategia y una estrategia en una empresa 

que se lidera hacia el éxito día con día."   

Edwin Amaya 
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En este capítulo se puntualizarán los aspectos esenciales que se deben considerar para 

la formulación de un plan de negocios basado en una agencia de viajes especializada en 

el segmento LGBT. Con esto se podrá determinar si el proyecto está suficientemente 

fundamentado para el emprendimiento del mismo. También se formularán los 

argumentos indicados para demostrar que el proyecto que se presenta es lo 

suficientemente rentable. 

 

 

1.1 DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES 

La agencia de viajes cuenta con muchas ventajas y áreas de oportunidad ya que el 

segmento al que se dirige es una gran opción de negocio. Del buen manejo y 

aprovechamiento de estas ventajas depende el éxito o fracaso de la empresa. Algunas 

de las variables analizadas para identificar dichas ventajas, se describen a continuación. 

 

 Ciudad de México denominada Gay Friendly:   En el año 2010 la ciudad de 

México fue declarada gay friendly, a partir de que se aprobó la reforma de ley a 

las uniones de personas del mismo sexo. Buscan activamente la creación de un 

ambiente amigable hacia las personas LGBT. Reconoce derechos para 

homosexuales como la aceptación de políticas LGBT como el reconocimiento de 

gay’s y lesbianas como un grupo distintivo de consumidores. 

 

 Ciudad de México es el segundo lugar en captación de turismo LGBT:   

Según un estudio hecho en Argentina, el distrito federal es la segunda ciudad que 

capta más turismo LGBT, por lo tanto eso nos brinda la oportunidad de atraer 

más clientes. 

 

 Aprobación de sociedades de convivencia:   Fue aprobada el 09 Noviembre 

de 2006 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal  y entro en vigor el 16 de 

marzo de 2007. La aprobación de dicha ley es el reconocimiento a un interesante 

mercado que se abre a toda clase de productos. Pero también permite la 

apertura y aceptación y respeto a la diversidad de género. 

 

 Escasas agencias especializadas en el segmento LGBT:   En la actualidad 

existen sólo tres agencias de viajes posicionadas en el mercado para ofrecer 

servicios especializados al segmento LGBT. Por lo tanto, no se cuenta con una 

gran oferta única para este nicho.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gays
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 Incremento de la demanda:   En base a la información proporcionada por la 

Secretaria de Turismo (SECTUR), el segmento LGBT nacional aumenta 

aproximadamente en un 25% anual.  

 

 Gasto mayor al heterosexual:   El turismo gay tiene mayor poder adquisitivo, 

por lo que gasta más en comidas y entretenimiento nocturno, es decir, 47% más 

que un turista heterosexual. En promedio, un turista gay gasta mil 166 dólares en 

un viaje, y el heterosexual 627 dólares. De acuerdo con la International Gay & 

Lesbian Travel Association (IGLTA). 

 

 Internacionalización de la empresa:   El crecimiento del segmento es a nivel 

mundial, y por lo tanto hay países más abiertos algunos de ellos son; España, 

Argentina, Brasil, Estados Unidos y Perú. A los cuales nos enfocaremos en un 

futuro para ofrecerles nuestros servicios.  

 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

El cliente o también conocido como target group, se refiere al segmento de personas a 

las que se desea ofrecer el servicio. El perfil de dicho segmento se ha configurado 

tomando como base sus características geográficas, demográficas y psicográficas con el 

fin de brindarle un servicio especializado y de calidad. 

 

a) Aspectos geográficos: 

Se tendrá como objetivo de clientes a las personas que pertenezcan al segmento LGBT 

que visiten frecuentemente, vivan o trabajen en las siguientes zonas dentro del distrito 

federal o área metropolitana: 

 Polanco 

 Insurgentes Sur 

 Condesa 

 Zona Rosa 

 

b) Aspectos demográficos:  

 

 Hombres y mujeres que pertenezcan al segmento LGBT 

 Promedio de edad entre 25 – 54 años 

 Ingreso mensual mínimo de $12,000.00 al mes 
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 Nivel económico medio-alto 

 Estado civil indistinto 

 Doble income, no kids 

 

c) Aspectos Psicográficos: 

 Marcas preferidas son de productos; ropa, accesorios, perfumes, electrónicos; en 

general, marcas que rompen barreras ideológicas y de identidad sexual.  

 Destinan gran parte de su ingreso al cuidado personal,  viajar, ir de compras. 

 Les interesa conocer nuevos lugares y socializar con gente nueva. 

 

 

1.3 DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

Características de los servicios:   La agencia de viajes ofrecerá principalmente tres líneas 

de servicios de acuerdo a las necesidades, gustos y preferencias del cliente, las cuales 

se detallan a continuación. 

 

a) Silver 

La categoría silver estará enfocada a brindar los servicios turísticos básicos, como 

son los de transportación, alimentos y hospedaje, algunos de estos son exclusivos 

para el segmento LGBT, mientras otros son convencionales pero se brindarán con 

un toque especial, identificando y haciendo énfasis en la amabilidad y la calidad. 

 

b) Gold 

La línea de servicios gold, considera todos aquellos productos o servicios que estén 

destinados o catalogados como especiales, puesto que los clientes no los requerirán 

con mucha frecuencia, serán organizados en tiempo y forma específicos, así como  

en temporadas previstas. 

 

c) Premium 

Premium, se maneja como servicios integralmente planeados, los cuales la agencia 

de viajes tendrá la labor de crear, organizar, cotizar, contactar, comercializar, 

desarrollar, ofertar y vender servicios y productos dirigidos especialmente al 

segmento LGBT, deben de cumplir como en todos los servicios, con lo deseado o 

requerido por el cliente. Dentro de esta línea de servicios se incluirán:    
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FAMS, City Tours, Excursiones, Circuitos Completos y Circuitos Incompletos, 

organización de bodas gay en colaboración con hoteles, viajes de luna de miel 

exclusivos para parejas del segmento, viajes “ven y festéjalo con nosotros” para 

fechas especiales como cumpleaños, aniversarios, etc. 

 

 

1.4 VENTAJAS DIFERENCIALES Y VALORES AGREGADOS 

Las ventajas diferenciales y valores agregados serán factores primordiales que 

caractericen a la agencia de viajes de la competencia y por lo tanto, haga que los 

clientes prefieran el servicio ofrecido por “GL Travel in”. 

 Personal altamente capacitado para satisfacer las necesidades, gustos y 

preferencias del cliente. 

 Dar seguimiento a los clientes durante el proceso de venta y post venta. 

 Ofrecer promociones (descuentos, meses sin intereses y acumulación de puntos) 

en función de compras realizadas por los clientes. 

 Política de confidencialidad sobre la base de datos de los clientes. 

 Organización de eventos temáticos. 

 Paquetes especiales para clientes distinguidos con membrecía. 

 Gratificación a clientes en fechas significativas: “cumpleaños”. 

 Considerar a los clientes mediante sondeos para la implementación de mejoras, 

nuevos servicios y productos turísticos de acuerdo a sus necesidades. 

 Artículos promocionales de acuerdo a los gustos de los clientes. 

 Ubicación de lugares amigables o exclusivos para el segmento LGBT. 

 Valuación de las expectativas del cliente. 

¿De qué manera y como se benefician a los clientes en perspectiva? Mediante un 

personal y servicio especializado en el segmento LGBT, que entienda sus necesidades, 

gustos y preferencias y por medio de estos lograra satisfacer las expectativas los 

clientes además confort en todo viaje que decidan realizar a través de “GLTravel in”. 

 

 Conjunto de servicios turísticos 

 Servicio eficiente y eficaz las 24 horas los 7 días a la semana 

 Solución de problemas durante el viaje 

 Obtener tarifas accesibles, en comparación de cotizar los servicios por separado 

 Tarjetas preferenciales 

 Promociones 

 Descuentos 

 Apego en normas de calidad en el servicio 
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1.5 IMAGEN CORPORATIVA 

La imagen corporativa refleja qué y quién es la empresa, crea distinción y genera un 

sello único; con esto se pretende provocar un impacto e interés en la mente del 

consumidor obteniendo así la preferencia del segmento.   

Por ello, para la agencia de viajes es necesario crear el logo y slogan que identifique a la 

agencia de viajes y a su vez el segmento LGBT se identifique con estos; el logo y slogan 

se realizaron pensando en ellos y para ellos; lo que se desea proyectar con la imagen 

corporativa es la diversidad de género, la clase elitista a la que se desea enfocar así 

mismo proyectando diferenciación y autenticidad de la agencia de viajes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Identidad Corporativa 

 G:   Gay 

 L:   Lesbian 

 Travel:  Viajar 

 in:  Innovación y target group LGBT con posibilidades económicas media / alta 

 

b) Slogan 

 El placer de un viaje diferente: en las palabras de placer y diferente se hace 

referencia al segmento LGBT como identidad, este segmento al identificar estas 

palabras saben que es un servicio dirigido a ellos; la palabra viaje hace alusión a 
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ser una agencia de viajes; en conjunto, el significado del slogan es brindar un 

servicio único y exclusivo para el segmento.  

 

 

c) Colores 

 Rosa Pantone 2395 C: Representan al target group Gay el cual es identificado 

con dicho color por la diversidad de género, haciendo alusión que sus 

preferencias son distintas a las de un heterosexual.  

 Azul Pantone 2726 C: Representan al target group Lesbian el cual es identificado 

con dicho color por la diversidad de género, haciendo alusión que sus 

preferencias son distintas.  

 

d) Tipografía 

 Tipo de letra a utilizar para la marca: Maharlika; representa al segmento como 

diferente, único y unido.  

 

 

1.6 FILOSOFÍA CORPORATIVA  

Es la estructura conceptual que la organización define para orientar o inspirar el 

comportamiento de la misma y que responde a las cuestiones fundamentales de su 

existencia. La filosofía de la empresa representa la forma de pensar oficial de la 

organización.  

Una empresa u organización sin una filosofía corporativa no tiene mucho camino por 

delante, es por ello que es de suma importancia el reconocer donde se está, hacia 

donde se dirige, que se tiene y que se quiere. 

En este apartado se describe la misión, visión y valores de la agencia de viajes. 

 

MISIÓN  

"Ofrecer servicios turísticos integralmente planeados, especializados, creativos y de 

calidad con el fin de satisfacer necesidades, deseos y expectativas de nuestros clientes a 

través de un equipo profesional altamente capacitado y especializado que se 

desenvuelve en un ambiente de respeto, compromiso, entrega y  pasión." 
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VISIÓN  

Posicionarnos en el “Top of Mind” número dos de agencias de viajes especializada en 

atender y brindar servicios de calidad, vanguardia y excelencia, logrando la fidelidad y 

preferencia de los clientes del segmento LGBT;   ser una empresa líder de clase mundial 

y alcanzar un “Share of Market” del 40% así como un rendimiento de la inversión de 

2.50 por cada peso invertido, en un horizonte de 10 años. 

“GL Travel in”  

VALORES  

La agencia de viajes es nuestro segundo hogar, es por ello que nos hemos esforzado 

por seleccionar los mejores valores que han hecho sentir identidad y compromiso;   los 

elegimos con el fin de tenerlos siempre presentes en nuestra mente, trabajarlos con el 

corazón y ponerlos en práctica con total pasión. 

 Liderazgo 

Uno de los puntos clave para el éxito de una empresa es el liderazgo, es por ello que día 

a día lo ponemos en práctica en un ambiente de confianza, respeto, autoaceptación, 

seguridad, entusiasmo y motivación para poder así cumplir objetivos y metas que tiene 

en conjunto el equipo de la agencia de viajes. 

 Integridad 

La integridad del personal se ve reflejada en el trabajo ejecutado con sus mejores 

actitudes, habilidades, conocimiento; que siempre están en constante movimiento 

ejecutando distintas actividades, que enseña y a su vez aprende de los demás; todo 

esto aunado para poder servir con calidad y sinceridad a nuestros clientes. 

 Fortaleza 

Trabajamos en un entorno de toma de decisiones asertivas, formulación y ejecución de 

estrategias que nos permiten brindar día a día lo mejor de nosotros a través de nuestros 

productos y servicios, es así como el trabajo en equipo es nuestro punto clave de 

fortaleza. 

 Calidad de servicio 

Todos y cada uno del personal que labora en la agencia de viajes está comprometido 

con dar un servicio de calidad para los clientes, con el fin de satisfacer y superar 

expectativas, deseos, gustos, intereses y necesidades de nuestros clientes, ofreciéndoles 

un servicio especializado con un valor agregado. 
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 Compromiso 

Nos da orgullo el pertenecer a la agencia de viajes, es por ello que nos comprometemos 

a dar lo mejor de nosotros para ofrecer y brindar un servicio inigualable, especializado e 

innovador para  nuestros clientes, pues son lo más importante y la principal razón de 

ser de la organización.  

Tenemos el compromiso de realizar nuestro trabajo con amor, pasión, profesionalismo, 

conocimiento, innovación, vanguardia, y el toque de identidad que nos caracteriza. 

 Trabajo en equipo 

“Trabajar en equipo no es una virtud, es una elección consciente y voluntaria que surge 

construyendo lazos de confianza basados en la vulnerabilidad humana que muestran los 

integrantes del equipo, ante sus errores, temores, y dificultades.” 

Patrick Lencioni 

 

No preguntes qué puede hacer por ti el equipo. Pregunta qué puedes hacer tú por él.  

 

Magic Johnson 

 

Estas frases las utilizamos con un factor de “motivación” y trabajamos en torno a ellas, 

entendemos que somos complementos de un todo, y que cada uno de nosotros es de 

suma importancias, trabajamos en conjunto caminando por la misma dirección para 

alcanzar objetivos, metas y propósitos, con el fin de lograr todos el ÉXITO. 

 Pasión  

Lo que hacemos, ofrecemos, creamos e innovamos lo realizamos con la mente, acción, 

pasión y con el corazón. Nos entregamos totalmente a nuestra labor con amor, puesto 

que nuestros clientes son nuestra principal inspiración para que nuestro trabajo sea una 

realidad. 

 

 

 

 

1.7 OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS  

Los objetivos y estrategias son un instrumento de suma importancia para el plan de 

negocios ya que de estos va a depender la dirección del plan y la manera de cómo se va 

a cumplir, por consiguiente, los objetivos se representan en forma enunciativa y 
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cuantificable, mientras que las estrategias son los medios y/o métodos a utilizar para 

llegar al cumplimiento de los objetivos, así mismo las tácticas son los medios que se 

usan para cumplir con la estrategias. 

Los objetivos, estrategias y/o tácticas que a continuación se describen corresponden al 

nivel de unidad de negocios, cabe destacar que en el proyecto integral se desarrollan 

también las de carácter funcional y operativo para fines del proyecto. 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE NEGOCIOS 

Vertiente Meta a 

 10 Años 

Objetivos 

Estratégicos 
 5 Años 

Estrategias y/o Tácticas 

Nivel de 

desarrollo 

Ser una empresa 

de clase mundial. 

Obtener el 75% de 

la certificación 

para lograr ser una 
empresa de clase 

mundial. 

 Cumplir con normas y reglamento 

solicitado para la certificación. 

 Brindar capacitación al personal para 

desempeñar sus labores específicas. 
 Crear un ambiente organizacional 

con profesionalismo, dedicación y 

compromiso. 

Rentabilidad 

Lograr un 
rendimiento de 

$2.50 por cada 
$1.00 invertido. 

Obtener un 
rendimiento de 

inversión de $1.55. 

 Planificación de acciones específicas 

de optimización de costes. 
 Planificar un sistema de 

benchmarking. 

 Diversificación del portafolio. 

 Procesos de Mejoramiento Continuo 

(PMC). 

Participación 

Obtener un share 

of market del 

40%. 

Obtener un share 

of market del 

15%. 

 Programa de fidelización de clientes. 

 Integración hacia a delante. 

 Integración horizontal. 

 Desarrollo de nuevos productos. 

 Estrategia de crecimiento. 

Posicionamiento 

Ocupar el segundo 

lugar del “top of 

mind”. 

Posicionar a la 

agencia de viajes 
en el tercer lugar 

del “top of mind” 

 Diferenciación del producto y/o 

servicio. 

 Aplicar beneficios y ventajas 

competitivas. 
 Productos y/o servicios innovadores. 

 Comunicación masiva-tridimensional 

 Estrategia de las 7 “C”. 

Competitividad 

Lograr que el 
índice de 

satisfacción sea 

del 98%. 

Obtener un índice 
de satisfacción por 

parte del cliente 

del 85%. 

 Estrategia de liderazgo: ampliar el 

uso del producto o buscar nuevos 
clientes pero del mismo target group. 

 Permanecer al margen de la 

competencia. 
 Alta segmentación. 
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1.8 EQUIPO DE TRABAJO 

En el organigrama que se presenta  a continuación se muestran todos los puestos que 

existen dentro de la agencia de viajes “GL Travel in”. Mediante este esquema se 

establecen los distintos niveles jerárquicos que ocupa cada puesto y la importancia que 

tienen dentro de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleos generados directamente 

Gerencia o departamento Personas que colaboran en el 

puesto 

Gerencia general 1 

Gerencia de creación e innovación de 

productos y servicios 

2 

Gerencia de marketing 1 

Ejecutivo de ventas agencias 1 

Ejecutivo de ventas corporativas y grupos y 

convenciones 

1 

Ejecutivo de ventas  

(Soporte Administrativo) 

1 

Asistente Administrativo 1 

Total de empleos generados directamente 8 
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1.8.1  Perfil General del Equipo de Trabajo 

Es fundamental establecer los requisitos, habilidades, conocimientos, valores y 

características con los que debe contar el personal de la agencia de viajes;   por ello a 

continuación se presenta el perfil general que requiere la empresa para desempeñarse 

adecuadamente en el mercado. 

 

PERFIL GENERAL 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Edad: 25 a 

40 años 

Estado civil: 

indistinto  

Peso:  

Hombres: no mayor de 85 kg 

Mujeres: no mayor a 70 kg 

Sexo: indistinto 

(a fin al segmento LGBT) 

VALORES 

Corporativos  

 Calidad de servicio 

 Integridad 

 Fortaleza 

 Liderazgo 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Pasión 

Personales 

 Respeto  

 Honestidad 

 Diálogo 

 Solidaridad 

 Perseverancia  

 Tolerancia  

 Fortaleza  

 Justicia  

 Responsabilidad 

Empleos generados indirectamente 

Honorarios a personas físicas y morales Personas que colaboran en el 

puesto 

Honorarios freelance  

Guías de turistas  2 

Tour conductor  2 

Edecanes  8 

Otros empleados de apoyo a eventos 

promocionales 

4 

Honorarios outsorsing  

Limpieza  1 

Mantenimiento y actualización del 

equipo de computo  

 

1 

Asesorías jurídicas  1 

Despacho contable  1 

Contactos  2 

Total de empleo generados indirectamente 22 
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CONOCIMIENTOS 

Formales  

 Licenciatura en Administración de 

Empresas, Mercadotecnia o carreras 

afines. 

Experiencia 

 De 3 a 5 años en administración de 

empresas y ventas en agencias de viajes. 

 

ACTITUDES 

Ante la vida 

 Espíritu 

emprendedor 

 Espíritu 

triunfador 

 Espíritu de lucha   

Ante el trabajo  

 Creativo  

 Analítico 

 Innovador 

 Activa 

 Dinámica  

 Propositiva 

 Facilidad de palabra 

 Comunicación 

 

 

Ante los colaboradores 

 Trabajo en equipo  

 Motivación  

 Fortaleza mental  

 Capacidad de comunicación  

 Perseverancia y constancia 

 Colaboración 

 Espíritu crítico  

Habilidades  

 Conocimiento de comercialización, 

marketing 

 Dominio del idioma inglés 

 Conocimientos fundamentales de 

geografía turística. 

 Conocimiento del segmento LGBT 

(gustos, preferencias, necesidades y 

expectativas) 

 Facilidad de palabra  

 Carisma  

 Conocimiento de ventas en agencia 

de viajes  

Destrezas 

 Dominio de paquetería office 

 Reportes de ventas 

 Reportes de estadísticas  

 Dominio de tecnología de punta 

 

 

 

 

1.9 LOCALIZACIÓN 

La localización de la agencia de viajes es de suma importancia, el emprenderla en un 

punto estratégico permitirá que el segmento la identifique y recurra a ella; para esto se 

analizó los puntos de reunión del segmento y se llegó a la conclusión de que el lugar 

más apropiado para establecer la agencia es en la delegación Cuauhtémoc, a 

continuación se detalla la macro y micro localización.    
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 Macro localización 

La agencia de viajes “GL Travel in” se ubica en México Distrito Federal, en la Delegación 

Cuauhtémoc. 

 Micro localización 

Se encuentra en la calle de Tamaulipas No. 30 entre avenida Juan Escutia y Cadereyta. 

 

 

 

 

1.10 ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES  

La agencia abarca con una superficie de 170m2 aproximadamente; cuenta con ocho 

escritorios que son destinados a los 8 colaboradores;  tres para gerentes, tres para 

ejecutivos de ventas y dos más para asistentes. Tiene una amplia sala de juntas 

diseñada y acondicionada con instrumentos de alta tecnología;  así mismo se 

acondiciona una sala de espera para los clientes que cuenta con sillones y mesas que 

contienen revistas, folletos y manuales de viajes. 

La agencia de viajes se diseña a partir de las necesidades, deseos y expectativas del 

segmento; en base a esto se hace en un estilo minimalista; escritorios, sillas, y otros 

mobiliarios en formas y estilos modernos; las paredes son decoradas con grecas y 

círculos haciendo alusión a la diversidad de género; así mismo se cuenta con muros 

decorados con figuras de monumentos representativos del mundo; lo más importante 

El motivo de crear y diseñar la agencia como se ha descrito es con el fin de que los 

clientes se sientan seguros de recibir una atención personalizada y sobre todo exclusiva. 
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1.11 MEDIOS PUBLICITARIOS 

Los medios publicitarios son diversas vías por las cuales se pueden dar a conocer las 

empresas y por medio de estos lograr el objetivo de atraer al cliente y crear un impacto 

en la mente de estos, obteniendo la preferencia y el acceso al servicio. Para la agencia 

de viajes se describen los medios que serán utilizados.  

 

a) Electrónicos  

 Página WEB con un servicio24 horas x 7 días  

 Publimail 

 Redes Sociales como son Facebook, Twiteer, Zenkiut.net, Ragap y 

Muelleg 

 Revista en Línea OHM revista gay 

 

b) Impresos 

 BT Boletín Turístico 

 Catálogos de Servicios y/o Productos Turísticos 

 Trípticos 

 Folletos Turísticos 

 Manuales de Ventas 

 Revista Impresa Urbana revista gay 

 Sección Amarilla 

 

1.12 NECESIDADES DE INVERSIÓN 

Para hacer realidad el plan de negocios se contará con la asesoría de la incubadora 

JEMAC (jóvenes empresarios por México) para poder dar forma y sustancia al plan, esto 

es, estructura y credibilidad para ser una empresa rentable y con futuro prometedor.  

 

JEMAC contribuirá en el proyecto de tal manera que se desarrolle un prototipo del plan 

de negocios que sea redituable y sea de manera sencilla y concisa para poder tener la 

aprobación y poder así continuar con el financiamiento. Para que el prototipo resulte 

efectivo se implementará capacitación, orientación y apoyo económico. 

 

JEMAC contribuirá en el proyecto de tal manera que se desarrolle un prototipo del plan 

de negocios que sea redituable y sea de manera sencilla y concisa para poder tener la 

aprobación y poder así continuar con el financiamiento. Para que el prototipo resulte 

efectivo se implementará capacitación, orientación y apoyo económico. 
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Incorporar el plan de negocios en una incubadora permitirá fomentar la iniciativa de un 

desempeño eficiente y responsable para la mejora de habilidades empresariales en 

actividades de servicio.  

 

Se requieren de 6 meses para consolidar el proyecto finalizado y obtener la aprobación 

para después proceder a la constitución formal. 

Para asesoría y estructuración del plan de negocio JEMAC requiere un monto de 

$3,000.00 para el asesoramiento del proyecto. 

Cuando el plan de negocios sea concluido en la incubadora de JEMAC, posteriormente 

se dará pauta al financiamiento que se brinda por el fondo de apoyo para la Micro, 

Pequeña y Mediana empresa (FONDO PYME) el cual es un instrumento que busca 

impulsar a las empresas en particular a las de menor tamaño y a los emprendedores 

con el propósito de promover el desarrollo económico nacional, a través de 

otorgamiento de financiamientos o de asesoramientos de carácter temporal a 

programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, 

productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas.  

Posteriormente el financiamiento será otorgado mediante apoyo PyME en el banco BX+, 

bajo las siguientes condiciones. 

 

Producto Monto Plazo Tasa Comisión 

Capital de trabajo $1,600,000.00 36 meses TIIE+ 6 2% 

*La TIIE es considerada del mes de marzo: 4.7250% 

 

Tabla de amortización del préstamo que se tendrá que cubrir en los 36 meses con sus 

respectivos intereses y obligaciones que el banco predispone.  

 

Banco BX+ 

Amortización para Pago Mensual: $52,173.83 sobre 36 meses 

Año 1 

Totales para el año 1 

 Se pagará $626,085.90  por obligación en el año 1 

$148,580.03 se irán a intereses 

$477,505.87 se abonara a la obligación 

Año 2 

Totales para el año 2 

  Se pagará $626,085.90  

$94,773.58 se irán a intereses 

$531,312.32 se abona a la obligación  



17 | P á g i n a  
 

Año 3 

Totales para el año 3 

  Se pagará $626,085.90 por obligación  

$34,904.10 se irán a intereses 

$591,181.80 se abonara a la obligación 

Total del Préstamo 

  Se pagará $1,878,257.70 por obligación  

$    278,257.71 Se irán a intereses 

$1,600,000.00  Se abonara a la obligación 

$      32,000.00 Comisión por apertura  

Total a pagar : $1,910,275.70  

 

Aportación de los socios: 

Socios Monto 

Pérez Moncada Sofía $145,000.00 

Rocha Rodríguez Daniela $145,000.00 

Sánchez Vázquez Jéssica $145,000.00 

Total: $435,000.00 

 

La determinación de los montos de aportación de los socios hacia la obtención de 

recursos financieros para la creación de la agencia de viajes se determinó por medio de 

montos de inversión equitativos en base a que el plan de negocios se elaboró por parte 

de las 3 colaboradoras, por tanto las responsabilidades y beneficios serán los mismos. 

 Pérez Moncada Sofía aportará el monto total antes mencionado a través de la 

donación que Patricia Moncada Sánchez le brindará de su fondo del retiro. 

 Rocha Rodríguez Daniela aportará el monto total de su inversión a través de la 

venta de una propiedad inmobiliaria de la cual es propietaria y por la cual 

pretende recibir un monto aproximado de $650,000.00 de los cuales sólo 

invertirá $145,000.00 a la empresa.  

 Sánchez Vázquez Jéssica aportará los recursos financieros por medio de la venta 

de un auto de su propiedad, por el cual recibirá un monto aproximado de 

$95,000.00, más $50,000.00 motivo los de una donación por parte de Rigoberto 

Vázquez Galaviz. 
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1.13 PROYECCIONES FINANCIERAS 

Las proyecciones financieras de una empresa, son la base para evaluar si es 

conveniente o adecuada la idea de emprender un proyecto, estas proyecciones deberán 

establecerse en un horizonte de tiempo y para los estados financieros deberán realizarse 

los cálculos monetarios y determinar la situación la empresa. 

 

1.13.1  Pronóstico de Ventas  

El pronóstico de ventas es una estimación o supuesto de las ventas totales que se 

tendrán de los servicios y/o productos turísticos diseñados en la agencia de viajes;   el 

pronóstico se proyecta para un periodo futuro (1 año) de la demanda esperada del 

target del turismo LGBT.  

El pronóstico de ventas para la agencia de viajes se realizó mediante la técnica de 

benchmarking con la agencia de viajes Infinity Gay & Lesbian Travel especializada en el 

segmento LGBT ubicada en calle Nuevo León, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación 

Cuauhtémoc, la asesoría fue brindada por del gerente general Mariano Ezequiel Osores.  

Además de la técnica de benchmarking se tomó como referencia el punto de equilibrio 

de la empresa que es igual a 6 servicios que se deben de vender diariamente, a partir 

de este dato fue como se analizó y formuló el pronóstico de ventas. A continuación se 

presenta la tabla del pronóstico para el 2013 que se obtuvo. 
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GL Travel in S.A de C.V 

Pronóstico de Ventas 2013 

(Unidades) 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PARCIAL 

Servicios Individuales 

Inclusive tours  6 18 24 21 36 15 18 15 48 45 24 15 285 

Hospedaje  6 30 34 39 51 38 46 33 54 58 37 39 465 

Transporte 

aéreo  
7 36 45 55 72 45 39 42 67 69 39 24 540 

Cruceros  3 9 6 11 10 6 3 6 12 6 3 6 81 

Otros  6 9 18 12 9 12 9 6 15 9 12 9 126 

Subtotal 28 102 127 138 178 116 115 102 196 187 115 93 1497 

Número de paquetes servicios grupales 

City tours 3 9 12 15 21 18 24 15 18 27 27 30 219 

Excursiones 2 9 16 21 28 27 45 24 40 55 45 24 336 

Sol y playa  2 8 24 27 45 39 48 36 20 63 57 33 402 

Circuito 

completo 
3 15 15 18 24 24 27 30 21 18 27 24 246 

Circuito 

incompleto 
1 2 6 5 7 8 6 5 4 5 7 4 60 

Subtotal 11 43 73 86 125 116 150 110 103 168 163 115 1263 

Número de pasajeros eventos especiales 

Eventos 

especiales 
1 3 8 10 4 6 6 6 10 4 2 12 72 

Subtotal 1 3 8 10 4 6 6 6 10 4 2 12 72 

  
 

TOTALES 40 148 208 234 307 238 271 218 309 359 280 220 2832 
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1.13.2  Presupuesto de egresos 

Es el documento que determina el valor de los recursos monetarios que se estima 

asignar a diversas áreas, este es una estimación de lo que pretende gastar en un 

periodo determinado. A continuación se presenta el presupuesto, por concepto de los 

diversos gastos que tendrá la agencia de viajes. 

 

GL Travel in S.A. de C.V 

Presupuesto de Egresos 2013 

  PRESUPUESTO  

CONCEPTO MENSUAL  ANUAL 

Gastos de Administración    $ 1,100,204.11  

Gastos de Venta    $     277,273.20  

Gatos Financieros    $     180,580.03  

Otros Gastos    $        48,209.38  

TOTAL     $  1,606,266.72  

 

 

1.13.3  Presupuesto de Inversión 

El presupuesto de inversión es un plan esencialmente numérico que se anticipa a las 

operaciones que se pretenden llevar a cabo, este se realiza por medio de estimaciones 

monetarias de lo que se pretende gastar o invertir en realizar una empresa. 

 

El acondicionamiento, equipamiento e instalaciones de la agencia de viajes cuentan con 

un estilo minimalista, es por ello que es vanguardista, con el fin de resaltar los 

elementos de mayor importancia como son algunos viniles con diseños de algunos 

lugares representativos de ciudades importantes del mundo y aspectos que reflejan 

sencillez del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GL Travel in S.A. de C.V 

Presupuesto de Inversión 2013 

CONCEPTO SUBTOTAL 

Acondicionamiento $   77,726.00 

Mobiliario  $ 169,795.00 

Equipo $ 116,186.00 

Instalaciones $     4,900.00 

Gastos pre operativos $   54,911.47 

Total de inversión $ 423,518.47 
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1.14 ESTADOS  FINANCIEROS  

Son documentos o informes que permiten conocer la situación financiera de una 

empresa, los recursos con los que cuenta, los resultados que ha obtenido durante un 

periodo determinado. 

 

1.14.1  Estado de Resultados Proforma 

Muestra detalladamente los ingresos de la empresa, los costos de los productos, los 

gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una empresa durante un periodo de 

tiempo determinado. 

GL Travel in S.A de C.V 
ESTADO PROFORMA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

INGRESOS     

Ingresos por servicio   $        12,813,952.27  

Ingreso por comisiones  $            698,309.43    

      Servicios Grupales  $         9,792,571.34    

      Servicios Especiales  $         4,237,800.00    

               (-)Descuentos (10%)  $         1,472,868.08    

               (-)Cancelaciones (3%)  $            441,860.42    

COSTO DE VENTAS    $        10,499,881.75  

      Servicios Grupales  $         7,533,421.75    

      Servicios Especiales  $         2,966,460.00    

UTILIDAD BRUTA    $           2,314,070.52  

      Gastos de Administración  $         1,100,204.11    

      Gastos de ventas  $            277,273.20    

      Gastos Financieros  $            180,580.03    

      Otros gastos  $            103,120.85    

GASTOS DE OPERACIÓN    $           1,661,178.19  

UTILIDAD DE OPERACIÓN    $               652,892.32  

Depreciaciones  $             46,026.00    

Amortización de crédito 1er año  $            626,085.96   $               672,111.96  

PÉRDIDA DEL EJERCICIO   -$                 19,219.64  

 

Analizando los resultados prospectados para el primer año 2013, en el cual se 

pretenden que la agencia de viajes “GL Travel in” comience a operar y en base a la 

inversión realizada por el monto total de $ 2, 029, 785. 19 destinados para la inversión 

y el sufrago de los gastos que la empresa tendrá;   se determina que la perdida 

presupuestada es razonable para la agencia de viajes en su primer año de operaciones, 

ya que comienza a posicionarse frente a la competencia y los clientes;   por tanto los 

resultados proyectan que sólo se perderá el 0.95% del total de la inversión 

aproximadamente, por lo tanto es proyecto es altamente rentable para emprenderlo.
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1.14.2  Balance General 

Este documento muestra detalladamente los movimientos de los activos, pasivos y el patrimonio con que cuenta la agencia de 

viajes “GL Travel in”  al final del año 2013. 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

CUENTAS ACTIVO PARCIAL TOTAL CUENTAS PASIVO PARCIAL TOTAL 

  Circulante       A corto plazo     

101 Caja  $   130,000.00    201 Proveedores   $ 3,674,958.61    

102 Bancos  $ 7,042,673.75    202 Acreedores  $ 6,824,923.14    

103 Clientes  $ 5,766,278.52    203 IVA Trasladado  $ 1,767,441.69    

104 IVA Acreditable  $   185,218.87           

105 Portafolio de inversión   $   797,968.23           

  Total de activo 
circulante 

    
$13,922,139.37 

  Total de pasivo a corto 
plazo 

   $12,267,323.44  

  Fijo       A largo plazo     

106 Mobiliario   $   169,795.00    205 Intereses por pagar  $    148,580.03    

107 Depreciación Acumulada  $     16,979.50            

108 Equipo de Computo  $   116,186.00            

109 Depreciación Acumulada  $     29,046.50            

  Total de activo fijo    $     332,007.00    Total de pasivo a largo 

plazo 

   $      148,580.03  

          Total Pasivo    $ 12,415,903.47  

          CAPITAL     

  Diferido     206 Capital de trabajo    $     1,600,000.00  

113 Depósitos en garantía $     40,000.00    207 Capital social    $        435,000.00  

114 Gastos pre operativos  $     54,911.47            

115 Acondicionamiento  $     77,726.00    208 Perdida del ejercicio   -$          19,219.64  

116 Instalaciones  $       4,900.00            

  Total de activo 
diferido 

  $     177,537.47    Total de capital 
contable 

   $   2,020,780.36  

  TOTAL   $14,431,683.84    TOTAL    $14,431,683.84  



23 | P á g i n a  
 

1.15 RESULTADOS ESPERADOS 

A partir de los estudios previamente realizados, el análisis y definición del plan de 

negocios se ha podido realizar una serie de resultados que se espera obtener en base al 

trabajo, el servicio, inversión y aspectos generales de la agencia de viajes de los cuales 

son logros que se van a cumplir con el trabajo, desempeño y dedicación que se les 

tenga.  

 

a) Corto plazo: 

 

 Preferencia del segmento LGBT 

 Liquidez: capacidad para poder cubrir con las obligaciones 

 Aumentar las ventas en un 55% anual  

 Generar 8 empleos directos y 22 indirectos  

 Crear conciencia en la diversidad de género 

 Qué el segmento LGBT se sienta en confianza de viajar a lugares turísticos de su 

preferencia sin ser discriminado 

 

b) Mediano plazo: 

• Retorno de la inversión en 3 año y medio   

• Pago de impuestos para mejora de infraestructura pública 

 

c) Largo plazo:  

• Rentabilidad: Generar $2.50 por cada $1.00 invertido    

• Apertura de una nueva sucursal  

• Apertura de nuevos mercados turísticos en México 

• Creación de nuevas fuentes de empleo 

• Reposicionar a las agencias de viajes 

• Apoyo a nuevos emprendedores que decidan enfocarse en el sector mediante 

estudios ya realizados 
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La presente investigación estuvo enfocada en la búsqueda de información para su 

análisis y planteamiento de forma clara y precisa que, en colaboración de los 

integrantes del equipo de trabajo, permitió estructurar un plan de negocios para la 

constitución formal de una agencia de viajes enfocada en el segmento LGBT (Lésbico, 

Gay, Bisexual y Transexual). 

En la actualidad, existen factores tanto demográficos, sociales, políticos que son 

importantes en un mundo globalizado, pertinentes en la formulación de ideas 

innovadoras y contundentes que contribuyen al crecimiento del emprendedor de un 

negocio;  pero sobre todo, el enfoque que deberá tenerse para la satisfacción de los 

clientes en materia turística. 

A través de la investigación realizada, no sólo se determina factores claves que indican 

la posibilidad de atender a un segmento emergente, sino también, la posibilidad de 

hacer crecer las oportunidades de en un mercado con altas posibilidades de expandirse. 

Asimismo, fue de suma importancia determinar el análisis de segmento a través de 

encuestas, estadísticas y demás fuentes de información. Por tal motivo, la causa fue 

desarrollar servicios capaces de satisfacer sus necesidades al momento de planear un 

viaje hasta el momento en que lo concluye. 

Sin embargo, determinar herramientas que sean capaces de llevar una meta o un 

objetivo a su cumplimiento ha requerido de un estudio y planeación, así como métodos 

factibles para este grupo de investigadores. Pues al estructurar un plan de negocios, los 

medios por los cuales nos acercaremos al éxito dependerán de un perfecto lineamiento 

con lo antes descrito como “filosofía corporativa”. 

De esta manera se concluye también que la actividad turística demanda un mercado 

cada vez más especializado en atender las nuevas necesidades del cliente; conocer las 

nuevas alternativas para su desarrollo y, en caso de ser carentes o inexistentes, 

crearlas. 

El segmento LGBT hoy en día apuesta a México, y para ello es indispensable estar 

preparados en expandir la demanda y fortalecer su mercado. Es así que, a través del 

presente informe ejecutivo sobre el plan de negocios para la creación de una agencia de 

viajes que atienda el segmento LGBT, el equipo de trabajo concluye que este proyecto 

es altamente rentable y con grandes posibilidades de poder desarrollarse en etapas 

futuras; la viabilidad se sustenta a través de lo presente y la respuesta a nuevas 

interrogantes. 

El segmento LGBT hoy en día demuestra ser una excelente razón que motive al 

inversionista y al emprendedor hacer de él una nueva oportunidad de desarrollo.
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INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 

Escuela Superior de Turismo 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

CAPÍTULO II. FILOSOFÍA 

CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 
“El futuro existe primero en la imaginación, 

después en la voluntad, luego en la realidad".  

R.A. Wilson- 
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Es la estructura conceptual que la organización define para orientar o inspirar el 

comportamiento de la misma y que responde a las cuestiones fundamentales de su 

existencia. La filosofía de la empresa representa la forma de pensar oficial de la 

organización. Para desarrollarla, se deben analizar 3 elementos fundamentales y 

trascendentes para esta,  que indican hacia dónde se dirige la organización, por qué se 

dirige hacia allá y que es lo que sustenta u obliga a que la empresa vaya en esa 

determinada dirección.1 

Una empresa u organización sin una filosofía corporativa no tiene mucho camino por 

delante, es por ello que es de suma importancia el reconocer donde se está, hacia 

donde se va, que se tiene y que se quiere. 

En este capítulo se dará a conocer la descripción de la misión, visión y valores de la 

agencia de viajes especializada en turismo LGBT (Lésbico, gay, bisexual y transexual). 

 

 

2.1 MISIÓN  

"Ofrecer servicios turísticos integralmente planeados, especializados, creativos y de 

calidad con el fin de satisfacer necesidades, deseos y expectativas de nuestros clientes a 

través de un equipo profesional altamente capacitado y especializado que se 

desenvuelve en un ambiente de respeto, compromiso, entrega y  pasión." 

 

2.2 VISIÓN  

Posicionarnos en el “Top of Mind” número dos de agencias de viajes especializada en 

atender y brindar servicios de calidad, vanguardia y excelencia, logrando la fidelidad y 

preferencia de los clientes del segmento LGBT;   ser una empresa líder de clase mundial 

y alcanzar un “Share of Market” del 40% así como un rendimiento de la inversión de 

2.50 por cada peso invertido, en un horizonte de 10 años. 

                                         “GL Travel in”  

 

2.3 VALORES  

La agencia de viajes es nuestro segundo hogar, es por ello que nos hemos esforzado 

por seleccionar los mejores valores que han hecho sentir identidad y compromiso;   los 

                                                           
1http://www.monografias.com/trabajos25/estrategias/estrategias2.shtml 1 de Septiembre de 2011  11:00 
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elegimos con el fin de tenerlos siempre presentes en nuestra mente, trabajarlos con el 

corazón y ponerlos en práctica con total pasión. 

 

 Liderazgo 

 

Uno de los puntos clave para el éxito de una empresa es el liderazgo, es por ello que día 

a día lo ponemos en práctica en un ambiente de confianza, respeto, autoaceptación, 

seguridad, entusiasmo y motivación para poder así cumplir objetivos y metas que tiene 

en conjunto el equipo de la agencia de viajes. 

 

 Integridad 

 

La integridad del personal se ve reflejada en el trabajo ejecutado con sus mejores 

actitudes, habilidades, conocimiento; que siempre están en constante movimiento 

ejecutando distintas actividades, que enseña y a su vez aprende de los demás; todo 

esto aunado para poder servir con calidad y sinceridad a nuestros clientes. 

 

 Fortaleza 

Trabajamos en un entorno de toma de decisiones asertivas, formulación y ejecución de 

estrategias que nos permiten brindar día a día lo mejor de nosotros a través de nuestros 

productos y servicios, es así como el trabajo en equipo es nuestro punto clave de 

fortaleza. 

 

 Calidad de servicio 

Todos y cada uno del personal que labora en la agencia de viajes está comprometido 

con dar un servicio de calidad para los clientes, con el fin de satisfacer y superar 

expectativas, deseos, gustos, intereses y necesidades de nuestros clientes, ofreciéndoles 

un servicio especializado con un valor agregado. 
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 Compromiso 

 

Nos da orgullo el pertenecer a la agencia de viajes, es por ello que nos comprometemos 

a dar lo mejor de nosotros para ofrecer y brindar un servicio inigualable, especializado e 

innovador para  nuestros clientes, pues son lo más importante y la principal razón de 

ser de la organización.  

Tenemos el compromiso de realizar nuestro trabajo con amor, pasión, profesionalismo, 

conocimiento, innovación, vanguardia, y el toque de identidad que nos caracteriza. 

 

 Trabajo en equipo 

 

“Trabajar en equipo no es una virtud, es una elección consciente y voluntaria que surge 

construyendo lazos de confianza basados en la vulnerabilidad humana que muestran los 

integrantes del equipo, ante sus errores, temores, y dificultades.” 

Patrick Lencioni2 

 

No preguntes qué puede hacer por ti el equipo. Pregunta qué puedes hacer tú por él.  

 

Magic Johnson2 

 

Estas frases las utilizamos con un factor de “motivación” y trabajamos en torno a ellas, 

entendemos que somos complementos de un todo, y que cada uno de nosotros es de 

suma importancias, trabajamos en conjunto caminando por la misma dirección para 

alcanzar objetivos, metas y propósitos, con el fin de lograr todos el ÉXITO. 

 

 

 Pasión  

Lo que hacemos, ofrecemos, creamos e innovamos lo realizamos con la mente, acción, 

pasión y con el corazón. Nos entregamos totalmente a nuestra labor con amor, puesto 

que nuestros clientes son nuestra principal inspiración para que nuestro trabajo sea una 

realidad. 

 

 

 

 

                                                           
2http://andresubierna.com/2010/21-frases-para-inspirar-el-trabajo-en-equipo 1 de Septiembre de 2011  12:00 
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INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN GENERAL 

DEL NEGOCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Donde hay una empresa de éxito,  alguien 

tomó alguna vez una decisión valiente." 

 

Peter Drucker 
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El presente capítulo muestra a grandes rasgos las características físicas generales, tipo, 

magnitud, enfoque y estructura organizacional del negocio (agencia de viajes LGBT).  

Cabe mencionar que un elemento esencial para la creación del negocio es el target 

group, por esta razón es de suma importancia conocer las características específicas que 

distinguen al segmento LGBT de otros; en este apartado se describirán cada una de 

ellas. 

Por último se hace mención de las líneas de servicio que manejará la agencia de 

acuerdo a las necesidades, gustos, preferencias, expectativas y deseos del target. 

 

 

3.1 CONCEPTO, TIPO Y CLASIFICACIÓN. 

 

a) Concepto  

Las agencias de viajes:   son empresas dedicadas a producir y organizar servicios 

turísticos, que comprenden una variedad de servicios combinados, como la venta de 

boletos, asesoría turística, gestión de reservación de hotel, servicio de traslados y otros 

servicios complementarios relacionados con un viaje3 

La Secretaría de Turismo (SECTUR): definiera la agencia de viajes como una sociedad 

mercantil que se dedica de manera habitual y profesional a asesorar y/o vender y/o 

organizar viajes u otros servicios turísticos. El rol de la agencia es el de intermediario 

entre la persona que productor de bienes o servicios turísticos.4 

 

b) Clasificación  

Desde el punto de vista jurídico, las agencias de viajes se clasifican de la siguiente 

forma:  

Reglamento de la Ley Federal del Turismo: 

Artículo 29. Las agencias de viajes podrán operar en México, bajo las siguientes 

condiciones: 

I. Operadora Mayorista; 

II. Agencia de Viajes Minoristas;   o 

III. Subagencias. 

                                                           
3 www.businessdictionary.com/definition/ibid.html 11: 00 am 10 de septiembre 2011 
4www.sectur.gob.mx 13:00 10 de septiembre 2011 
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Artículo 30. La agencia operadora mayorista tiene como actividad preponderante la 

integración de paquetes turísticos los cuales son producidos y comercializados por ellas 

mismas o por conducto de agencias de viajes minoristas. 

Artículo 31. La agencia de viajes minorista es aquella que ofrece y vende al público 

consumidor paquetes turísticos integrados por la operadora mayorista; servicios de 

otros prestadores de servicios turísticos o relacionados con ellos;   y a solicitud expresa 

del cliente integra dos o más servicios o relacionados con estos en un solo producto. 

Artículo 32. La subagencia de viajes es la persona física o moral que ofrece y vende al 

público consumidor exclusivamente servicios turísticos o relacionados con ellos.5 

Por su parte, la visión comercial considera los siguientes criterios: 

 Tour Operadoras: Aquellas que organizan los viajes contratando directamente 

con los proveedores de los servicios. 

 

 Mayoristas: Aquellas que elaboran ofrecen y distribuyen productos y servicios 

turísticos a través de agencias minoristas. Normalmente no contratan con el 

cliente final.  

 

 Minoristas o Detallista: Aquellas que venden directamente al consumidor, 

servicios y productos organizados por otras agencias o sí mismas. 

 

 Mixta o de Organización y prestación de servicios: Tiene capacidad para 

elaborar y organizar viajes y servicios para clientes y agentes.6 

 

 

Por lo tanto, tomando como referencia la clasificación que se menciona en el enfoque 

jurídico (reglamento de las agencias de viajes), se considera que la visión de la agencia 

de viajes será operadora mayorista, ya que de acuerdo a las características citadas la 

agencia es la que se encargará de crear, innovar, producir, comercializar y ofrecer  

paquetes y servicios turísticos a las agencias minoristas además de considerar la venta 

directa con el cliente final. 

La agencia de viajes tendrá como principal función atender a un turismo receptor y 

emisor, ya que los viajes que diseñará y ofrecerá serán nacionales en un principio, para 

poder así posteriormente integrar los internacionales. 

 

                                                           
5 Reglamento de la Ley Federal del Turismo 07:00 am 25 Octubre 2011 
6 es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_viajes  09:00 am 11 Septiembre 2011  
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c) Tipo de agencia  

En principio, es importante señalar que las agencias de viajes especializadas centran su 

actividad en un segmento de la demanda, en un destino o en un producto concreto. A 

su vez, dichas empresas pueden enfocar sus servicios en diferentes segmentos, tales 

como: tercera edad, turismo de negocios, en estudiantes, etc.7 

La agencia de viajes de acuerdo a lo antes mencionado se enfocará en el segmento 

LGBT; esto quiere decir que los servicios y prestaciones que se brinden serán dirigidos a 

este nicho de mercado. 

Lo especializado hace referencia a que los servicios y productos turísticos que se 

produzcan, innoven, creen, difundan y promuevan tengan el fin de satisfacer 

necesidades, expectativas y deseos de los clientes pertenecientes a dicho segmento. 

 

 

3.2 TARGET GROUP 

“Target” que en ingles significa “objetivo” en el sentido de blanco al que se disparara, es 

un término que, trasladado al terreno del marketing y la publicidad, refiere a un 

segmento (fracción) del mercado que sería potencial consumidor del producto ofertado. 

Target group es por tanto el segmento de personas a las que deseamos enviar nuestra 

comunicación o vender nuestros productos o servicios.6 

Segmento de mercado que lo constituye el turismo LGBT, al cual se le brindará la 

atención y el servicio para poder vender destinos, servicios o productos que estos 

deseen, dando servicio de primera pues será el potencial consumidor del producto 

ofertado. 

 

Características del target group: 

a) Aspectos geográficos  

 

La ciudad de México es la zona delimitada para el target group. 

 

A continuación se muestra una tabla donde hace mención de los lugares en específico 

considerados adecuados para la ubicación del target group. 

 

                                                           
7 http://html.rincondelvago.com/agencias-de-viajes_9.html  10:00 am11 septiembre 2011 
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ZONA DELEGACION COLONIA 

Polanco Miguel Hidalgo Polanco Reforma 

Insurgentes sur Benito Juárez Del Valle 

Condesa Delegación Cuauhtémoc, Hipódromo Condesa 

Insurgentes sur Álvaro Obregón San Ángel, 

Zona Rosa Cuauhtémoc Juárez 

 

 

A la Zona Rosa se le considera como una de las principales zona de tolerancia en la 

ciudad, tanto para la comunidad LGBT, como para las llamadas tribus urbanas.8 

Estas colonias forman parte del eje de mayor desarrollo en la capital, siendo las 

principales de usos mixtos como residenciales, comerciales y corporativos, además de 

recibir diariamente una población que hace uso de la infraestructura como parques, 

centros comerciales, restaurantes, centros nocturnos, bares, vialidades, etc. En las 

cuales las personas que pertenecen al segmento LGBT tienen mucha concurrencia, 

tanto para convivir como para hacer compras e incluso viven en muchas de estas 

colonias. 

Algunos de los lugares que son considerados puntos de encuentro son: 

Bar: MUXE, guía bar;   cafeterías: 42nd STREET;   antro: el antro, feel, bua, bakalao 

room;   restaurante: el deco, entre otros. 

 

b) Aspectos demográficos 

 

En este espacio se citan las variables más importantes dentro de este rubro, pues se 

menciona sexo, edad, estudios, etc. 

Un estudio realizado por el Grupo ASERVA y la asociación Urban Fest revela que la 

población homosexual en la capital del país destina gran parte de sus recursos en 

consumos como vestimenta, viajes, calzado, restaurantes y principalmente bares y 

centros nocturnos, que recibe 28 por ciento de los ingresos de este sector. 

 

En el mundo, la derrama de los consumidores homosexuales alcanza 800 mil millones 

de dólares, mientras que a nivel nacional el también llamado “mercado rosa” es de 

aproximadamente 51 millones de pesos anuales. 

                                                           
8 http://www.angelfire.com/pop/guiagay/dfq.html 10:30 am. 11 Septiembre 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hidalgo_(D.F.)
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_Condesa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Obreg%C3%B3n_(Distrito_Federal)
http://es.wikipedia.org/wiki/LGBT
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_urbana
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En México, son pocos los estudios al respecto, por ello Grupo Aserva, en colaboración 

con Urban Fest, realizaron este año una investigación en el Distrito Federal, donde 

confirmaron que el poder adquisitivo de esa comunidad es mucho mayor que el de los 

heterosexuales, incluso más del doble: 

Ingresos 

 Capitalino gana 104 mil pesos anuales en promedio,  

 Gays y lesbianas puede llegar a los 250 mil.  

 

Población Gay  

El 7.5 por ciento de la población de la capital, es decir alrededor de 654 mil 068 

ciudadanos, son gays o lesbianas, aunque no necesariamente asumidos. 

De los cuales la revista OHM clichés, considera que la edad promedio es: 

 25-54 años 

 

Sexo.  

 Masculino y Femenino. 

 

Resultados del estudio de mercado de Grupo Aserva y Urban Fest: sobre la comunidad 

lésbico-gay: 

 65% cuenta con estudios de licenciatura,  

 54% renta su vivienda,  

 47% es empleado en alguna empresa,  

 el 20% es profesionista independiente,  

 el 53% cuenta con automóvil,  

 el 51% tiene tarjeta de crédito, y  

 el 53% se decide por una marca priorizando la calidad.”9 

 

Según la revista OHM clichés: 

 57% ganan más de $8, 000 al mes 

 45% gasta más de $1, 500 al mes en ropa y accesorios 

 54% viajan más de 3 veces al año a destinos nacionales e internacionales 

 36% gastan más de $1, 500 al mes en Antros y Bares 

                                                           
9 http://eldefe.com/2009/07/21/mercado-gay-mexico/ 12:00 pm 12 Septiembre 2011 
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 97% comprarían productos enfocados al mundo LGBT10 

 

Por lo tanto, el nicho especifico al que se enfocara la agencia de viajes será a personas 

que pertenezcan al segmento LGBT que se posicionen en un nivel económico medio 

alto, con un ingreso mensual mínimo de $8.000 al mes, que viajen al menos una vez al 

año, tengan en promedio de 25 a 40 años y de preferencia no tengan hijos. 

 

c) Aspectos psicográficos  

 

Teniendo en cuenta que la comunidad LGBT de todo el mundo está comenzando a 

llamar la atención de las grandes firmas comerciales, que identifican su poder 

adquisitivo como una gran oportunidad de negocio, en México se debe empezar a 

realizar estudios sobre esta tendencia, de modo que permita la vinculación a nivel global 

con los nuevos paradigmas mundiales de consumo. 

 

En Estados Unidos, algunos autores ya consideran al consumidor homosexual como un 

segmento de mercado independiente, y los estudios preliminares lo han enfocado al 

área de la moda y el estilo (Fashion), una industria que en este país mueve cerca de un 

billón de dólares anuales y emplea a millones de personas en todo el mundo.11 

De acuerdo al estudio: “Entre lo público y lo privado, del entorno social y las tendencias 

de consumo de medios y productos dirigido a la comunidad gay (Lesbian & Gay) en 

Latinoamérica” realizado en septiembre de 2007 se menciona lo siguiente:  

En cuanto a la publicidad en general, sus marcas preferidas son de productos 

electrónicos, ropa, accesorios, perfumes; en general, marcas que rompen barreras 

ideológicas y de identidad sexual.  

Este estudio identificó tres principales clusters o tipos de compradores gay: unos que 

marcan tendencias, otros discretos y otros seguidores de tendencias. Los que “marcan 

tendencias”, son evidentemente los primeros en adquirir productos de moda, tales 

como;   ropa, accesorios y tecnología, y tienen la costumbre de practicar deportes (culto 

al cuerpo y a la buena apariencia es muy importante en este segmento de la población). 

En conclusión, son innovadores e impulsivos por naturaleza, en este grupo se 

encuentran los altamente deseados innovadores & trend-setters.  

                                                           
10 http://www.mexicocity.gob.mx/media/biblioteca/ponencias1erclgbt/alejandroreyes.pdf  13:00 12 Septiembre 2011 
11 17 SOLOMON, M., RABOLT, N., Consumer Behavior: in fashion. New Jersey, Prentice Hall, 2004. 23:00 25 Octubre 
2011  
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El segundo grupo son los “seguidores”, los cuales comparten con los “marcadores de 

tendencia” el gusto por comprar, la rumba y la atracción tanto hacia la publicidad como 

a la compra de productos dirigidos al segmento gay. Finalmente, el tercer grupo está 

conformado por los “discretos”. En este segmento se encuentran en gran parte las 

personas mayores de 35 años y, como su nombre lo indica, disfrutan de los 

espectáculos y salidas pero de una forma más discreta. Además, pasan mucho tiempo 

disfrutando de sus aparatos tecnológicos “cocooning”. 

En cuanto a su actitud hacia la compra, la investigación reveló que las personas gay 

tienen una alta preferencia por salir de compras, siendo muy importante para ellos el 

cuidado personal y cultivar un estilo propio.  

Gran parte de su presupuesto está destinado a su cuidado y a comprar ropa; asisten al 

gimnasio, marcan tendencias en la moda, compran los artículos electrónicos de moda, 

son grandes compradores de productos de estética y cosméticos y buscan tener una 

alimentación balanceada.  

Los medios que mejor atraen y generan intención de compra en este segmento son la 

televisión, la publicidad outdoor y ver que otros amigos usan o tienen el producto.  

Principales actividades que realizan: 

 Navegar en internet 

 Actualización de su estatus social en Internet (chatear, compartir fotos y 

comunicarse con amigos & familia y actualizar su perfil)  

 Redes sociales  

 Ir de compras a centros comerciales  

 Visitar museos, teatros y exposiciones o ferias 

 Bajar / escuchar música, ver videos en línea y sincronizar/ actualizar sus otros 

dispositivos electrónicos 12 

 

Marcas de ropa que usan:  

 Arturo Calle, Armi, Hugo Boss, Adidas y Chevignon,  Versage y Calvin Clain, Dolce 

& Gabbana, Play Under ground, Ayor, Ovlas, Eros, H&M 

 Con respecto al calzado, miran la calidad y la duración; prefieren invertir más 

dinero en los zapatos deportivos, en  marcas como Adidas, Rebook, Puma y 

Convers. 

                                                           
12 http://multipress.com.mx/articulos.php?id_sec=8&id_art=4822&id_ejemplar=0 23:30 25 Octubre 2011 
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Consumo de alimentos y bebidas 

 En cuanto al consumo de licores, se manifiesta de toda variedad, desde la 

cerveza, pasando por cocktails y Whisky; sin embargo, se observa una tendencia 

por el vodka (Absolut). 

 Mc Donald´s es uno de los restaurantes de comida rápida más visitado por este 

segmento 

 Los alimentos bajos en grasa  

 Alimentos de procedencia natural 

Lugares que visitan a nivel internacional: 

 Las ciudades más visitadas por gays en todo el mundo: Berlín, Maspalomas 

(Canarias), París, Londres, Bangkok (Tailandia), Barcelona, Madrid, Roma, Manilla 

(Filipinas), Kuala Lumpur (Malasia). 

 Las ciudades más visitadas por gays de todo el mundo en Latinoamérica: México 

(DF), Lima, Buenos Aires, San Pablo, Bogotá, Río de Janeiro, Santiago de Chile, 

Caracas, La Habana (Cuba), Fortaleza (Brasil).13 

 

En México;  el top 8 de los lugares más visitados por turistas gays: 

 Puerto Vallarta 

 México, Distrito Federal. 

 Acapulco, Guerrero. 

 León, Guanajuato. 

 Zipolite, Oaxaca. 

 Veracruz. 

 Guadalajara, Jalisco. 

 Cuernavaca, Morelos.14 

Antros y bares concurridos en el Distrito Federal: 

 Bakalao Room 

 Bonanza 

 Cactus 

 Celebrity Discotheque 

 Hibrido Discoteque 

 Pink15
 

                                                           
13 http://www.enewspaper.mx/?p=33874 24:00 25 Octubre 2011  
14 http://www.el-lounge.com.mx/magazine/estilos/eco/item/692-turismo-gay-en-m%C3%A9xico.html 01:00 26 
Octubre 2011 
15http://www.antrosgay.com/Distrito_Federal/Antros_Gay_Distrito_Federal_DF_Mexico.html  01:25 26 Octubre 2011 

http://www.antrosgay.com/Distrito_Federal/Antro_Gay_Distrito_Federal_DF_Bakalao_Room.html
http://www.antrosgay.com/Distrito_Federal/Antro_Gay_Distrito_Federal_DF_Bakalao_Room.html
http://www.antrosgay.com/Distrito_Federal/Antro_Gay_Distrito_Federal_DF_Bonanza.html
http://www.antrosgay.com/Distrito_Federal/Antro-Gay-Distrito-Federal-DF-Cactus.html
http://www.antrosgay.com/Distrito_Federal/Antro_Gay_Distrito_Federal_DF_Celebrity_Discotheque.html
http://www.antrosgay.com/Distrito_Federal/Antro_Gay_Distrito_Federal_DF_Hibrido.html
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Antros y bares concurridos en México:   

 Angel´s Club ( Gdl ) 

 Nation ( LeonGto. ) 

 Monica´s( Gdl. ) 

 Blackcherry ( Gdl. ) 

 La Casa de Lola ( Mty ) 

 Club Mañana ( Pto. Vallarta ) 

 Sibari ( Puebla )16 

Productos tecnológicos: 

 Celulares de vanguardia 

 Lap tops o computadoras personales, principalmente de marca Apple 

 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL NEGOCIO  

Las características generales hacen referencia la manera de cómo se visualiza el negocio 

en cuanto a estructura física, organizacional, geográfica. 

A continuación se hace mención de la visualización que se tiene de la agencia de viajes.  

 Localización: Delegación Cuauhtémoc, col. Hipódromo Condesa preferentemente 

en; Calle Tamaulipas o alrededores. 

 

 Estructura física de la agencia de viajes;   1 nivel destinado a: 

Se dividirá en los diferentes departamentos que conforma la agencia, además de tener 

un área de ventas donde se brindará atención y asesoría a los clientes, todos los 

cubículos contaran con, escritorio, silla, teléfono, impresora; como complemento se 

tendrá una sala de juntas la cual cuenta con un cañón, pantalla, mesa, sillas; sanitarios, 

además de una  sala de espera, entre otros artículos de equipamiento para el lugar. 

Medidas del espacio físico: 

250 mts2 equivale al área total del espacio destinado a la agencia de viajes. 

 

                                                           
16 http://www.deantro.com/gay/ 02:00 26 Octubre 2011 

http://www.deantro.com/gay/
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 Personal: 

 

Se estima un número aproximado de 8 personas que laboraran en la agencia de viajes. 

 

 Apariencia física: 

 

El estilo de la agencia de viajes dirigida al segmento LGBT será minimalista pues 

muestra elegancia y estilo, puerta automática, la decoración estará enfocada a 

imágenes de algunos lugares representativos del mundo; contará con la iluminación 

suficiente para el desarrollo de actividades laborales y comodidad del personal y los 

clientes; también contará con un cuarto de mantenimiento donde habrá artículos de 

higiene y limpieza. 

 

 

3.4 LÍNEAS DE SERVICIO   

Las líneas de servicios son los medios a través de los cuales se les brinda el servicio o 

producto a los clientes finales. 

En la agencia de viajes se ofrecerán los servicios divididos en tres categorías, cada una 

cumpliendo su principal función con un toque especial y único dirigido exclusivamente al 

segmento turístico LGBT. 

 

3.4.1  Silver 

La categoría silver estará enfocada a brindar los servicios turísticos básicos, como son 

los de transportación, alimentos y hospedaje, algunos de estos son exclusivos para el 

segmento LGBT, mientras otros son convencionales pero se brindarán con un toque 

especial, identificando y haciendo énfasis en la amabilidad y la calidad. 

Cabe mencionar que la agencia de viajes actuará como un intermediario entre los 

prestadores de servicios antes mencionados y el consumidor final. 

Algunos de los servicios dirigidos exclusivamente al segmento LGBT son: 

Cruceros; Atlantis, Crucero Gay y Lesbianas; restaurantes, El Deco Ciudad de México, 

42nd STREET Ciudad de México;  hospedaje;  Hotel Mercurio en Puerto Vallarta, Hotel 

Casa Cúpula en Puerto Vallarta, Hotel las Palmas en Acapulco, Hotel Villa las Estrellas 

Playa del Carmen. 
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Cada uno de los servicios antes mencionados tendrá un valor agregado por parte de la 

agencia de viajes, el cual será atención especializada y personalizada; obsequios con 

símbolos de identificación (usb´s con bandera gay, termos, etc.). 

La calidad de servicio del recurso humano con el que contará la agencia de viajes más el 

profesionalismo, distinción del servicio, y productos que se darán, será una mezcla 

perfecta para cumplir con los deseos, satisfacciones, intereses, gustos y preferencias de 

los clientes de una manera satisfactoria y de éxito. 

 

3.4.2  Gold 

La línea de servicios gold, considera todos aquellos productos o servicios que estén 

destinados o catalogados como especiales, puesto que los clientes no los requerirán con 

mucha frecuencia, y son organizados en fechas específicas y especiales, así como  por 

temporadas previstas; por ejemplo ferias; Primera Feria de Turismo para homosexuales 

celebrada en 2006 México, Convenciones;  Exposiciones: En la FITA 2011 hubo 

exposiciones enfocadas al turismo LGBT;  Congresos: Primer Congreso de Turismo LGBT 

2010; Viajes de Incentivo, entre otros. 

Los servicios gold, deben de estar destinados a intereses, gustos, expectativas y deseos 

de los clientes del segmento.   

 

3.4.3  Premium 

Premium, se maneja como servicios integralmente planeados, los cuales la agencia de 

viajes tendrá la labor de crear, organizar, cotizar, contactar, comercializar, desarrollar, 

ofertar y vender servicios y productos dirigidos especialmente al segmento LGBT, deben 

de cumplir como en todos los servicios, con lo deseado o requerido por el cliente. 

Dentro de esta línea de servicios se incluirán:    

FAMS, City Tours, Excursiones, Circuitos Completos y Circuitos Incompletos, 

organización de bodas gay en colaboración con hoteles, viajes de luna de miel 

exclusivos para parejas del segmento, viajes “ven y festéjalo con nosotros” para fechas 

especiales como cumpleaños, aniversarios, etc. 
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Servicios a ofrecer:  

 FAMS: Viaje turístico que las agencias de viajes ofrecen a sus empleados o 

distribuidores para que éstos conozcan personalmente el producto que venden o 

van a vender.17
 

La agencia de viajes ofrecerá estos servicios a los empleados con el fin de que tengan 

contacto y un mayor acercamiento con productos, destinos y servicios que se ofertarán 

a los clientes; por ejemplo hospedaje en hoteles gay friendly. Esto permitirá tener una 

experiencia y conocimiento de lo visitado, para poder así, brindar una atención 

especializada y brindar la mejor opción. 

 City Tours: Este tipo de servicios se refiere a las visitas programadas para los 

clientes potenciales en ciudades del estado o país que se visita, acompañados de 

guías especializados que brindarán información, historias, etc. acerca del lugar o 

lugares que se visiten.18 

 

La agencia de viajes ofrecerá City tours enfocados a la comunidad LGBT, donde el gusto 

por la cultura, teatro, museos y por supuesto las compras es el principal motivo de sus 

viajes; este servicio estará conformado por integrantes del segmento LGBT 

exclusivamente. 

 Excursiones: viajes cortos organizados con tarifas especiales a condición de ser 

colectivas, paseo, sin cambio del lugar de pernocte. 19 

 

Las excursiones dirigidas al segmento LGBT son importantes para el desarrollo de 

actividades que en particular, el cliente desea realizar en sitios de interés cultural, 

diversión de salud y relajación. Podrá ofrecerse este servicio con un sello distintivo de la 

agencia a través de viajes organizados con temática gay. 

 Circuito Completo: Es el conjunto de vías y visitas que se enlazan, constituyendo 

un itinerario cerrado, que nace y muere en idéntico lugar.20 

 

Dichas visitas tienen como fin conocer variedad de sitios de interés cultural, de salud y 

recreativo, en los cuales se ofrecerán recorridos con guía, alimentos y actividades 

extras; mediantes estos viajes se pretende integrar a convivir a la comunidad LGBT. 

                                                           
17 www.diccionariodeturismo.com.mx 09:00am 25 Octubre 2011  
18 www.diccionariodeturismo.com.mx 09:17 am 25 Octubre 2011  
19 www.diccionariodeturismo.com.mx 09:25 am 25 Octubre 2011  
20 www.diccionariodeturismo.com.mx 09:40 am 25 Octubre 2011  
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 Circuito Incompleto: Es el conjunto de vías y visitas que se enlazan, 

constituyendo un itinerario abierto que no finaliza en el lugar de inicio, sino que 

éstos concluyen en algún lugar distinto al de partida.21
 

 

A diferencia de un circuito completo, su destino es únicamente el lugar que se visita. Se 

ofrecerán recorridos con guía, alimentos y actividades extras que complementan la 

diversión y recreación de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 www.diccionariodeturismo.com.mx 10:00 am 25 Octubre 2011  
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INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 

Escuela Superior de Turismo 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

 

 

 

  

 

 

 

“No te preguntes qué puede hacer tú país por 

ti, pregúntate que puedes hacer tú por tú país”. 

John Kennedy 

 

 

 

 



44 | P á g i n a  
 

El diagnóstico integral permite analizar cómo se encuentra el país frente al mundo en 

función de la economía, la política, la sociedad, la tecnología, el ambiente, y otras  

actividades en las cuales se desempeña, así como los factores que lo envuelven y que 

logran influir en él. 

Este capítulo induce al análisis de la situación que hoy en día enfrenta México, la cual 

influye en el negocio que se desea emprender, para tomar en cuenta los factores que 

impactan de forma positiva o negativamente y considerarlos para la apertura de la 

agencia de viajes. 

A su vez posibilita a la identificación de información de cómo se encuentran el sector 

turístico y el mercado con respecto a las agencias de viajes actualmente, para con ello 

determinar qué posibilidades existen para la innovación en el mercado mediante la 

creación de un plan de negocios. 

 

 

4.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Para que una compañía sea exitosa uno de los elementos que tiene que considerar son, 

los cambios que se producen en su entorno, por lo cual debe permanecer alerta de 

estos. También tiene que ser preciso y oportuno para modificar sus estrategias y planes 

cuando surge alguna dificultad. A continuación se profundizara en el tema para analizar 

los distintos factores que influyen en el entorno. 

 

4.1.1  Entorno Nacional 

En este apartado se darán a conocer algunos de los factores que influyen en el 

desarrollo del país, ya que en el entorno general se encuentran elementos no 

controlables así como factores que comprenden todos aquellos indicadores los cuales 

rodean y afectan al país repercutiendo en las empresas y en la sociedad.  

Esta investigación permitirá conocer la posición en que México compite en los sectores 

mundiales, y este análisis representa una evaluación que interfiere en la toma de 

decisiones para la constitución de la agencia de viajes. 

Por lo tanto, analizar los indicadores de los respectivos factores tiene como finalidad 

observar cómo se encuentra México en su entorno general. 
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4.1.1.1 Factores Económicos 

Analizar el panorama macroeconómico del país permite conocer el lugar donde pretende 

operar la organización, estar al tanto de las tendencias mundiales de la economía es 

uno de los aspectos clave para la creación de escenarios futuros. Por lo cual, a 

continuación se presentan diversos indicadores que dan a conocer como se encuentra 

México. 

Los datos macroeconómicos del país que se presentan a continuación corresponden al 

periodo 2010 al 07de octubre del 2011. 

INPC (Septiembre 2011) 

Inflación medida por: Mensual Acumulada 
en el año 

Anual 

INPC índice general 0.25 1.19 3.14 

INPC subyacente 0.27 2.24 3.12 

INPC no subyacente 0.17 -2.32 2.98 

Fuente: http://www.banxico.org.mx/portal-inflacion/index.html 

 

Tasas Impositivas 

Las tasas que a continuación se presentan son las de mayor relevancia las cuales se 

aplican en la economía mexicana. 

 IVA 16% 

 IETU 17.5% 

 ISR: 30% 

 Impuesto sobre Nómina 2% 

 Impuesto al Activo 1.8 % 
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Datos Económicos y Financieros Determinantes en México 

Categoría de la 

NEDD y sus 

componentes  

Unidades  

 

Observaciones  Tasa de 

crecimiento 

anual 1/ 

Datos 

de 

México  
 

Fecha  

 

Última  

 

Penúltima  

SECTOR REAL  

Cuentas nacionales  

*PIB precios 

constantes  

Miles de 

millones de 

pesos de 

2003 

2T/2011 9,059 8,788 3.3 INEGI  

*PIB precios 

corrientes  

Miles de 

millones de 

pesos  

2T/2011 14,026 13,569 8.9 INEGI  

Producción 

industrial  

Índice 

2003=100 

JUL 2011 116.6 118.9 3.2 INEGI 

Empleo  Por ciento  AGO 2011 94.21 94.38  INEGI 

Desempleo 

abierto 

Por ciento  AGO 2011 5.79 5.62  INEGI 

SECTOR FINANCIERO  

*Financiamiento Interno de la Banca Comercial  Banxico  

*Al sector 

público no 

financiero  

Millones de 

pesos 

Ago/2011 577,280 549,328 22.4  

*A Gobiernos 

Estatales y 

Municipales 

Millones de 

pesos 

Ago/2011 214,550 209,181 5.9  

*Al sector 

Privado 

Millones de 

pesos 

Ago/2011 2,065,554 2,051,000 13.0  

*Posición 

Externa  

Millones de 

pesos 

Ago/2011 68,855 76,107   

*Financiamiento Interno de la Banca de Desarrollo Banxico 

*Al Sector 

Público no 

financiero  

Millones de 

pesos 

Ago/2011 115,096 108,223 22.6  

SECTOR EXTERNO  

Balanza de pagos Banxico  

*Cuenta 

corriente 

Millones de 

dólares de 

E.U 

2T/2011 -2,598 -1,041   

*Exportación 

de bienes 

Millones de 

dólares de 

E.U 

2T/2011 84,473 81,803 19.9  

*Importación 

de bienes 

Millones de 

dólares de 

E.U 

 

2T/2011 88,044 79,893 17.8  
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*Cuenta capital  Millones de 

dólares de 

E.U 

2T/2011 11,303 15,787   

Balanza comercial  INEGI 

*Balance Millones de 

dólares de 

E.U 

2T/2011 -806 -1,1179   

*Exportaciones Millones de 

dólares de 

E.U 

2T/2011 31,487 27,852 17.6  

*Importaciones Millones de 

dólares de 

E.U 

2T/2011 32,293 29,031 16.9  

Fuente:http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico

&idCuadro=CA126&sector=12&locale=es 09:00 am 10 Octubre 2011 

1/ Variación porcentual respecto al mismo período del año anterior. 

2/ Porcentaje de empresas entrevistadas que esperan que su producción se incremente respecto a lo observado el 

mes anterior. 

 

Variables Marco macroeconómico de México 

2009 2010 2011 

PIB (crecimiento anual) -6.0 5.5 5.0 

Inflación (vra. % anual) 3.57 4.4 4.0 

Cetes 28 días (promedio) 5.43 4.4 4.2 

Tipos de cambio (cierre)  13.06 12.34 12.1 

Cuenta corriente (mdd)   -5,238 -5,615 -11,121 

 

Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO, dirección de Comercio Interior, con datos de Banco de México, INEGI y 

FMI.  

 

Teniendo como referencia los índices económicos antes mencionados se infiere que la 

economía de México se encuentra en un nivel estable hasta el momento, sin embargo el 

país frente a otras economías de primer mundo necesita realizar una serie de cambios 

entre los cuales destacan;  disminuir la inflación, obtener una estabilidad en los tipos de 

cambio, incrementar  tratados comerciales con otros países, el fomento y apoyo a Micro 

Pequeñas y Medianas Empresas (Mi PyMES), incremento al Producto Interno Bruto 

(PIB), reducción de la deuda externa, incremento de empleos y mayor competitividad 

en el mercado nacional lo que permitirá que México emerja y se posicione como una de 

las economías líderes en el mundo. 
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4.1.1.2 Factores Socioculturales 

Los factores socioculturales representan diversos aspectos que conforman el país, los 

cuales son  relativos a los aspectos y modelos culturales, así como a las características 

demográficas, estilos de vida, valores, entre otros indicadores de una sociedad.  

 

Los indicadores que a continuación se presentan, se refieren a los principales aspectos 

relacionados con la forma de vida de la sociedad.  

       

 

 a).    Grado de formación   

 

A continuación se muestran comparativos en base al aumento del nivel educativo a 

partir del año 2009 al 2010 a nivel básico, medio, superior y a nivel licenciatura y 

posgrado 

 

Nivel 

educativo 

2009/2010 

Total Hombres Mujeres 

Educación 

básica 

25,596,861.00 13,004,267.00 12,592,594.00 

Preescolar 4,608,255.00 2,327,725.00 2,280,530.00 

Primaria 14,860,704.00 7,593,412.00 7,267,292.00 

Secundaria 6,127,902.00 3,083,130.00 3,044,772.00 

Educación 

media superior 

4,054,709.00 1,985,715.00 2,068,994.00 

Profesional 

técnico 

372,883.00 197,333.00 175,550.00 

Bachillerato 3,681,826.00 1,788,382.00 1,893,444.00 

Educación 

superior 

2,847,376.00 1,423,172.00 1,424,204.00 

Normal 

Licenciatura 

128,731.00 36,898.00 91,833.00 

Técnico 

superior 

104,104.00 59,882.00 44,222.00 

Licenciatura 

universitaria y 

tecnológica 

2,418,144.00 1,230,924.00 1,187,220.00 

Posgrado 196,397.00 95,468.00 100,929.00 

Fuente: SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras en 2009-2010,www.sep.gob.mx 

24:00 11 de Noviembre del 2011 
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 Educación Básica: Entre los ciclos escolares 2005-2006 y 2010-2011 se 

incrementó la cobertura de la educación básica: la de preescolar (menores 

entre tres y cinco años de edad) pasó de 66.9 a 81.1%; la de primaria (niños 

entre seis y 12 años) aumentó de 94.1 a 100%; y la de secundaria (población 

entre 13 y 15 años) de 91.8 pasó a 95.9% en dicho periodo.  

 

 Educación Media: La cobertura educativa, respecto a la población entre 16 y 18 

años, se incrementó de 58.6%, en el ciclo escolar 2005-2006, a 66.7% en el 

ciclo escolar 2010-2011. 

 

 Educación Superior: Se elevó la cobertura total de la educación superior 

(escolarizada y no escolarizada) del 25.2% (ciclo escolar 2005-2006) al 30.9%  

(ciclo escolar 2010-2011), de la población de 19 a 23 años, alcanzando ya la 

meta propuesta para 2012 de 30%, establecida por el Plan Nacional de 

Desarrollo.  

 

 Se alcanzó un índice de conclusión de estudios de 30%, que representó un 

aumento de 3.3 puntos porcentuales, con relación a lo reportado en el periodo 

anterior (26.7%), que significó que concluyeran algún nivel educativo 625,275 

educandos.22 

 

 

b).   Indicadores de Calidad Educativa 

 

Estos son algunos indicadores que miden la calidad educativa en México, por medio de 

los cuales se evalua el desempeño de los alumnos y profesores en el sistema educativo 

nacional. Estas pruebas muestran como se encuentran los estudiantes frente al modelo 

educativos que se  les está impartiendo. 

 

 

- Prueba Enlace (Nivel Básico y Medio): la cantidad de alumnos evaluados es 

mayor en 27.4, 23.2 y 16.4% a los evaluados en 2008, 2009 y 2010, 

respectivamente. 

 

- Prueba PISA (Programme for International Student Assessment): promovida 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se 

dirige a una muestra de estudiantes de 15 años de edad que cursan educación 

secundaria y media superior en todo el territorio nacional. 

                                                           
22 http://quinto.informe.gob.mx/archivos/informe_de_gobierno/pdf/Quinto-informe-de-gobierno.pdf 12:00 pm 11 de 
octubre 2011 
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- PEC (Programa de Escuelas de Calidad): Programa de apoyo a la política de 

mejora a la calidad educativa. 

 

- Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio 

(ENAMS): Durante el ciclo escolar 2010-2011, la oferta de los ENAMS se 

conformó de 17 exámenes nacionales: uno para el nivel de preescolar, cuatro 

dirigidos a primaria, tres para secundaria y nueve de temas orientados a los 

tres niveles a este ejercicio que es de carácter voluntario de la educación 

básica. 58.1% de maestros acreditados con respecto al número de maestros 

evaluados. 23 

 

 

c) Fuerza Sindical 

 

En México hoy en día existen dos grandes confederaciones, las cuales tienen mayor 

influencia en el país, estas son: 

 

  Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) con 533,400 de 

agremiados 24 

 Confederación de Trabajadores de México (CTM) con 4.5 millones25 

 

Además de los antes mencionados también existen otros 100 Principales sindicatos con 

mayor número de afiliados, entre los cuales se pueden citar; El Sindicato Nacional de 

Trabajadores del Seguro Social, Sindicato de Trabajadores de Telefonistas de la 

República Mexicana, Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, 

sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República 

Mexicana y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano Correos 

de México. 

 

Obteniendo un total de afiliados de 10, 096,660.26 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 http://quinto.informe.gob.mx/archivos/informe_de_gobierno/pdf/Quinto-informe-de-gobierno.pdf 12:00 pm 11 de 
octubre 2011 
24 http://www.croc.org.mx/ 19:00 pm 12 de octubre 2011 
25 http://ctmorganizacion.org.mx/quienes.htm 19:30 pm 12 de octubre 2011 
26 http://www.sisi.org.mx/jspsi/documentos/2009/seguimiento/00014/0001400076909_065.pdf  20:30 pm 12 de 
octubre 2011 

http://www.croc.org.mx/
http://ctmorganizacion.org.mx/quienes.htm
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d).   Seguridad Ciudadana 

 

En base a la siguiente tabla se presentan los principales delitos cometidos dentro del 

país: 

 

 

Concepto Datos anuales Enero-Junio Variación % 

anual 2009 2010 2010 2011p/ 

Incidencia 

delictiva 

16,712 1636.3 n.d n.d n.d 

Delitos 

denunciados 

por cada 100 

mil 

habitantes1/ 

4,4743 5,035.9 5,144.9 5,036.2 -2.1 

Fuero federal 131,582 132,227 70,890 66,311 -6.5 

Fuero común 1,665,791 1,705,882 860,326 845,248 -1.8 

1/ La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 

n.d. No disponible. 

p/ Cifras preliminares. 

Fuente: Secretaría de Gobernación. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

 

e).   Cambios en la Familia 

 

La situación conyugal de la población es importante para desarrollar el diagnóstico 

integral del entorno en el que se desenvuelve México ya que es necesario contar con la 

información que revele ciertos datos estadísticos para poder entender algunos 

comportamientos en la población. 

 

Situación Conyugal 

Edad promedio para contraer matrimonio a nivel nacional 

Entidad federativa: Hombres Mujeres 

Estados Unidos Mexicanos 23.2 20.0 
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Fuente:http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo73&s=est&c=23552 

 

 

 

 

f).   Defensa del Consumidor 

 

Se confiere la defensa al consumidor a las instituciones públicas y privadas frente a los 

diversos proveedores, así como fomentar una buena relación conforme a lo dispuesto 

en la ley Federal del Consumidor. 

 

Instituciones Públicas 

 

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es una institución que se encarga 

de promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y 

procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 

consumidores.27 

 

                                                           
27 http://www.profeco.gob.mx/ 11 de noviembre 2011 16:00 pm 

Sexo 

   Estado conyugal 

2010 

Total 84 927 468 

    Solteros  29 853 117 

    Casados  34 420 923 

    Separados     12 230 680 

    Unidos 3 182 426 

    Divorciados  1 246 556 

    Viudos  3 733 357 

Hombres  40 947 872 

    Solteros  15 460 577  

    Casados     17 067 461  

    Unidos  6 045 370  

    Separados   970 996  

    Divorciados  433 354 

    Viudos  819 019 

    Mujeres   43 979 596  

Solteras  14 392 540  

    Casadas  17 353 462  

    Unidas  6 185 310  

    Separadas     2 211 430  

    Divorciadas  813 202  

    Viudas 2 914 338 
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 Proteger los derechos del consumidor. 

 Promover los derechos del consumidor. 

 Fomentar una cultura de consumo inteligente. 

 Procurar la equidad en las relaciones de consumo. 

 Procurar la seguridad jurídica en las relaciones de consumo. 

 Eficientar el desempeño institucional. 

 

Organizaciones Civiles 

 

Son instituciones civiles y sin fines de lucro que asisten al consumidor en la defensa y 

protección de sus derechos como consumidor ante proveedores y organizaciones que 

ofrecen productos o servicios.  

 

 Red de Asociaciones de Consumidores de México (REDAC): La conforman 

asociaciones civiles constituidas para defender y proteger los derechos del 

consumidor y promover  el consumo inteligente.28 

 

 ALCONSUMIDOR A.C: Informar, Asistir y Facultar al Consumidor en la defensa de 

sus derechos y las distintas maneras de hacer hacerlos valer, y mediante el 

análisis fomente una cultura del consumo justo, sustentable, racional. 29 

 

 Organización de Consumidores y Usuarios (OCU): Es una asociación privada 

independiente y sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promover y defender 

los intereses de los consumidores, orientarles en sus elecciones como 

consumidor, trabajar para ayudarles a resolver sus problemas de consumo y a 

hacer valer sus derechos fundamentales como consumidores.30 

 

 

g).   Valores Sociales 

 

Los valores sociales son el componente principal para mantener buenas y armoniosas 

relaciones en una sociedad. 

 

Los valores sociales, diseñan y van formando la manera de pensar, la estrategia que 

permiten decidir las acciones de cada día, la manera de relacionarse hacia los demás lo 

cual asume ante la sociedad la propia postura de la persona. Todas las acciones 

conllevan a los valores, y la capacidad de participar activamente o de no hacerlo, que es 

tanto como dar su aprobación ante las injusticias que rodean a la persona. 

                                                           
28 http://redac.org.mx/ 11 de noviembre 2011 16:30 
29 http://www.alconsumidor.org/quienes-somos.phtml 11 noviembre 2011 17:00 pm 
30 http://www.ocu.org/quienes-somos/ 11 noviembre 2011 17:30 pm 
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 Algunos de ellos, se citan a continuación: 

 

 Libertad: Libre no es quien hace lo que quiere, sino quien hace lo que debe hacer 

por lo que ser libre se manifiesta en aquel que hace lo que debe hacer. Muchos 

identifican la libertad con todo lo que no signifique compromiso. 

 

 Responsabilidad: Hacerse responsable de los actos y actitudes frente a los demás. 

 

 Compromiso: Comprometerse con lo que desea; trabajar consigo usted mismo para 

realizar su propio ser. 

 

 Paz: Por medio de la paz se logra las relaciones sociales, llevar una convivencia 

tranquila hacia el prójimo. 

 

 La honradez: es la conducta intachable de alguna persona frente a cualquier 

situación o persona.31 

 

 

h).   Población por Edades 

 

El conocer el número de habitantes en México permite hacer una inferencia del 

porcentaje total de la población LGBT, dichos indicadores servirán de apoyo para 

observar y conocer a cuánto asciende el mercado objetivo. 

 

Fuente:www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/contenido/DemyPob/epobla28.as 12 de noviembre 2011 10:00 am 

 

 

 

                                                           
31 http://www.cornejoonline.com/valores_sociales.htm 12 de noviembre 2011 23:30 pm 



55 | P á g i n a  
 

 

Población por Entidad Geográfica 

Relación hombres - mujeres por entidad federativa, 2010 

Índice de hombres por cada cien mujeres 

Entidad federativa 2010 

Aguascalientes 94.8 

Baja California 101.8 

Baja California Sur 104.4 

Campeche 98.3 

Coahuila de Zaragoza 98.6 

Colima 98.5 

Chiapas 96.3 

Chihuahua 98.8 

Distrito Federal 91.7 

Durango 97.0 

Guanajuato 92.7 

Guerrero 94.4 

Hidalgo 93.1 

Jalisco 96.0 

México 95.1 

Michoacán de Ocampo 93.5 

Morelos 93.5 

Nayarit 99.5 

Nuevo León 99.4 

Oaxaca 91.7 

Puebla 92.0 

Querétaro 94.3 

Quintana Roo 103.2 

San Luis Potosí 95.1 

Sinaloa 98.9 

Sonora 101.3 

Tabasco 96.7 

Tamaulipas 97.8 

Tlaxcala 93.6 

Veracruz 93.6 

Yucatán 97.1 

Zacatecas 95.2 

 

Este indicador denota el número de hombres por cada cien mujeres en una población. Cifras correspondientes a la 

siguiente fecha 12 de junio 2010. 

Fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo05&s=est&c=17515 
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i).   Conductas de Consumo 

 

Los siguientes indicadores proporcionan información sobre la distribución, monto y 

estructura del ingreso y gasto de los hogares; adicionalmente, ofrece información sobre 

las características sociodemográficas y ocupacionales de los integrantes del hogar, así 

como la infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar. 

 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010. 

 

Para calcular el gasto promedio se toma en cuenta el total de hogares a nivel nacional. 

Datos expandidos conforme a estimaciones preliminares de población basadas en el 

Censo de Población y Vivienda 2010.  

 

 

j).   Calidad de Vida 

 

Este concepto alude al  bienestar en todas las facetas del hombre, atendiendo a la 

creación de condiciones para satisfacer sus necesidades materiales (comida y cobijo), 

psicológicas (seguridad y afecto), sociales (trabajo, derechos y responsabilidades) y 

ecológicas (calidad del aire, del agua).32 

                                                           
32 http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/CaliVida.htm 16 de noviembre 2011 13:30 pm 

Ingresos y gastos de los hogares 

Gasto corriente total promedio trimestral por hogar, por grandes rubros 

de gasto, 2008 y 2010 

 (Pesos a precios constantes de 2010)  

Grandes rubros de gasto 2008 2010 

Gasto Corriente Total 31,809.00 31,260.00 

Gasto Corriente Monetario 23,904.00 23,893.00 

   Alimentos, bebidas y tabaco 8,072.00 7,821.00 

   Vestido y calzado 1,259.00 1,326.00 

   Vivienda y combustibles 2,386.00 2,226.00 

   Artículos y servicios para la casa 1,430.00 1,480.00 

   Cuidados de la salud 742 641 

   Transporte y comunicaciones 4,408.00 4,429.00 

   Educación y esparcimiento 3,211.00 3,256.00 

   Cuidados personales 1,665.00 1,952.00 

   Transferencia de gasto 731 761 

Gasto Corriente No Monetario 7,905.00 7,367.00 

   Autoconsumo 336 264 

   Remuneraciones en especie 592 334 

   Transferencias en especie 2,565.00 2,138.00 

   Estimación del alquiler de la vivienda 4,411.00 4,630.00 
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1/Se refiere a los integrantes de los hogares. 

2/Datos expandidos conforme a estimaciones preliminares de población basadas en el Censo de Población y Vivienda 

2010. 

Fuente: CONEVAL. Pobreza por ingresos 2010. Anexo Estadístico. www.coneval.gob.mx. (Consulta: 04 de agosto de 

2011). 

 

Para una mejor comprensión de los indicadores anteriores conviene saber que se 

evalúan las condiciones de vida, agrupados en 10 categorías. 

 Entorno político y social (estabilidad política, criminalidad, cumplimiento de la ley, 

etc.) 

 Entorno económico (regulación del tipo de cambio, servicios bancarios, etc.) 

 Entorno sociocultural (censura, restricción a las libertades individuales, etc.) 

 Salud y salubridad (suministros y servicios médicos, enfermedades infecciosas, 

drenaje, eliminación de desechos, contaminación del aire, etc.) 

 Escuelas y educación (calidad y existencia de escuelas) 

 Servicios públicos y transporte (electricidad, agua, transporte público, 

congestionamiento vial, etc.) 

 Entretenimiento (restaurantes, teatros, cines, deportes y esparcimiento, etc.) 

 Bienes de consumo (disponibilidad de comida/artículos de consumo diario, 

automóviles, etc.) 

 Vivienda (vivienda, electrodomésticos, muebles, servicios de mantenimiento, etc.) 

 Medio Ambiente (clima, historial de desastres naturales) 

Los puntajes atribuidos a cada factor permiten comparaciones de ciudad a ciudad.  

Ámbito 

   Tipo de pobreza 

2006 2008 2010 

Nacional 82 318 032 100 275 751 108 941 608 

Alimentaria 14 742 740 20 214 520 21 204 441 

Capacidades 22 072 988 27 767 512 30 029 507 

Patrimonio 45 502 304 52 293 719 57 707 660 

Urbano 37 408 961 46 906 868 55 052 342 

Alimentaria 4 942 523 7 386 444 8 873 963 

Capacidades 8 978 519 11 972 004 14 089 457 

Patrimonio 23 487 919 27 548 420 32 088 922 

Rural 44 909 071 53 368 883 53 889 266 

Alimentaria 9 800 217 12 828 076 12 330 478 

Capacidades 13 094 469 15 795 508 15 940 050 

Patrimonio 22 014 385 24 745 299 25 618 738 
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El análisis de los indicadores obtenidos durante la investigación acerca de los factores 

socioculturales que prevalecen en México y sus habitantes permiten observar cómo se 

manifiesta este factor frente a los ingresos, gastos, nivel educativo,  calidad de vida, 

servicios públicos que reciben las familias, así como los índices de población con los que 

cuenta el país.. Al igual que en los factores económicos en México también se debe 

hacer una restructuración en los factores social  por medio de la cual se fomenten 

iniciativas que permitan el desarrollo cultural de la sociedad, así como mejoras de la 

calidad de vida en beneficio del desarrollo del país, entre otros. 

 

4.1.1.3 Factores Tecnológicos 

La tecnología es en estos días una herramienta indispensable que es utilizada para 

eficientar el trabajo, obtener información o difundirla;   además de ser una fuerza 

impulsora que desarrolla continuamente nuevos productos y servicios, nuevas formas de 

aplicación, nuevos mercados demandantes.  

 

 ¿Es fácil disponer de; Personal Especializado, Infraestructura Moderna y Conocimientos 

Técnicos? 

En base a la investigación se puede responder que no es fácil disponer de los recursos 

antes mencionados si no se cuentan con un presupuesto adecuado para solventar los 

gastos de las investigaciones, así como del personal capacitado y la infraestructura 

necesaria para poder innovar en el mercado, por lo cual México tiene que destinar un 

presupuesto más amplio para poder poner en marcha o apoyar los diversos proyectos 

de ciencia y tecnología.  

¿Empleamos los Recursos necesarios en Investigación y Desarrollo y Tenemos una 

cultura de Adaptación a Nuevas Tecnologías?  

México por su parte solo invierte sólo el .04% del Producto Interno Bruto en ciencia y 

tecnología y a pesar de esto se coloca en uno de los mundos científicos como 

principales productores. Muy por debajo del mínimo recomendado mundial, que es 1%. 

A pesar de ello, México es el 7º productor de la Ciencia en todo el mundo. (Juan Pedro, 

Coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico). 

Más de la mitad de la producción científica realizada en México es generada por tres 

instituciones públicas. 33 

 

                                                           
33 http://www.mexico.vg/country-information/top-scientific-producers/5075 10 de noviembre 2011 12:00 pm 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.mx&u=http://www.mexico.vg/mex/mexican-scientist&usg=ALkJrhgSzxAUcP2GbGsPJT5eCTjjeHKQ9g
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Los productores de la Ciencia en México por las instituciones (porcentajes) 

INSTITUCIÓN PORCENTAJE 

Universidad Nacional Autónoma de México 26,4% 

Instituto Mexicano del Seguro Social 14,1% 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 11,1% 

Cinvestav 9,2% 

Instituto Politécnico Nacional 6,4% 

Universidad Autónoma Metropolitana 5,2% 

 

 

Presupuesto Federal para Ciencia y Tecnología respecto del PIB; Infraestructura 

Tecnológica; Inversiones, Patentes, Marcas, Acuerdos de Colaboración Científica y 

Tecnológica. 

 

Actividades científicas y tecnológicas, 2006 a 2008 

 

Indicador Unidad de 

medida 

Valores Variación 

anual 

2006 2007 2008 2007 2008 

Acervo de recursos humanos en 

ciencia y tecnología a 

Miles de 

personas 

8688.5 9 263.6 9 540.2 6.6 3.0 

Población que está ocupada en 

actividades de ciencia y 

tecnología b 

Miles de 

personas 

5388.3 5 357.9 5 492.8 -0.6 2.5 

Apoyos a becarios del Consejo 

Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) en el 

país y el extranjero 

Becas vigentes 

(Personas) 

20 111 23 210 26 918 15.4 16.0 

Gasto federal en ciencia y 

tecnología 

Millones de 

pesos 

33276 35 832 43 829 7.7 22.3 

Establecimientos certificados 

con ISO 9001:2000 y 14001 

Número 1 268 1 383 1 497 9.1 8.2 

Saldo de la balanza de pagos 

tecnológica 

Millones de 

dólares 

-1 067.9 -810.4 ND -24.1 ND 

Exportaciones mexicanas de 

bienes de alta tecnología 

Millones de 

dólares 

40 396.2 46 536.6 ND 15.2 ND 
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a En el Manual de Canberra se define al ARHCyT como el subconjunto de la población que ha cubierto 

satisfactoriamente la educación de tercer nivel de acuerdo con la clasificación internacional normalizada de la 

educación (ISCED por sus siglas en inglés), en un campo de la ciencia y la tecnología y/o está empleada en una 

ocupación de ciencia y tecnología que generalmente requiere estudios de tercer nivel. 
b A partir de 2006 se refiere a la población catalogada como disponible de acuerdo con la definición de la ENOE. 

Fuente: http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=19007. Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI). IMPI en cifras 2008 y 2010. México. 2010. 

 

 

En cuanto a los factores tecnológicos; México tiene una gran carrera por delante, sin 

embargo ha logrado mantener un nivel de desempeño de calidad por parte de los 

investigadores, científicos, estudiantes y personal capacitado los cuales se han 

mantenido en constantes investigaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías, 

inventos y demás elementos que posicionan a México como un país competitivo e 

innovador de tecnologías. 

 

Por lo que México y sus investigadores aún requiere que se destine un presupuesto más 

amplio del  Producto Interno Bruto que fomentara la innovación, creación y diseño de 

nuevos inventos, productos, patentes y marcas que logren que el país se mantenga en 

un nivel competitivo con tecnología de vanguardia.  

 

 

 

  4.1.1.4 Factores Político Legales 

Los factores políticos legales son todos aquellos referentes a la disposición y manejo del 

poder en el país, los cuales tendrán una repercusión económica y social en cualquier 

situación en que se encuentre la nación. 

Estos factores se pueden observar en las diversas legislaciones, las reformas 

estructurales que conforman a las anteriores, así como las políticas públicas emanadas 

por el estado para fomentar el desarrollo del país en sus diferentes sectores. Las cuales 

con el conocimiento adecuado prevén el futuro de la nación, la sociedad y del sector 

productivo. 

a) Legislación y sus Reformas  

México actualmente cuenta con 268 leyes las cuales rigen al país en sus diferentes 

ámbitos políticos y legales de las cuales a continuación se mencionan las más 

importantes. 

Importaciones mexicanas de 

bienes de alta tecnología 

Millones de 

dólares 

49 547.7 60 630.0 ND 22.4 ND 
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No. Título de la Ley Última Reforma o 

Página de 

Reformas 

001 CONSTITUCIÓN Política de los Estados Unidos Mexicanos DOF 12-10-2011 

002 CÓDIGO Civil Federal DOF 30-08-2011 

003 CÓDIGO de Comercio DOF 09-06-2011 

008 CÓDIGO Fiscal de la Federación DOF 10-05-2011 

009 CÓDIGO Penal Federal DOF 08-06-2011 

012 LEY Aduanera DOF 28-01-2011 

013 LEY Agraria DOF 01-04-2010 

015 LEY de Aeropuertos DOF 22-06-2011 

016 LEY de Aguas Nacionales DOF 15-06-2011 

030 LEY de Ciencia y Tecnología DOF 28-01-2011 

031 LEY de Comercio Exterior DOF 21-12-2006 

042 LEY de Expropiación DOF 05-06-2009 

049 LEY de Inversión Extranjera DOF 25-05-2011 

051 LEY de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores DOF 13-08-2009 

078 LEY de Seguridad Nacional DOF 26-12-2005 

087 LEY del Banco de México DOF 25-05-2010 

090 LEY del Impuesto al Valor Agregado DOF 07-12-2009 

093 LEY del Impuesto Sobre la Renta DOF 31-12-2010 

122 LEY Federal de Derechos DOF 31-12-2010 

134 LEY Federal de Protección al Consumidor DOF 30-08-2011 

172 LEY General de Población DOF 25-05-2011 

175 LEY General de Salud DOF 01-09-2011 

179 LEY General de Turismo DOF 25-05-2011 

228 LEY para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros DOF 25-05-2010 

 

 

b).  Políticas 

 

Existen diversas políticas las cuales regulan al país y a su población de las cuales se 

seleccionaron únicamente las que influyen directamente en el plan de negocios.  

 

 

 Política Económica 

 

Objetivos:  

 Contar con una hacienda pública responsable, eficiente, equitativa y 

transparente que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad 

económica. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccf.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccom.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cff.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/egdf.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/eim.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lagra.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/laassp.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lct.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lce.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/decre/LSNac_26dic05.doc
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lbm.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lisr.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgt.htm
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Estrategias:  

 Fortalecer el marco de responsabilidad hacendaria 

 

 

 Política Turística 

 

Objetivos:  

Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de 

sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las 

empresas del sector 

 

Estrategias:  

 Hacer del turismo una prioridad nacional para generar inversiones. 

 Empleos y combatir la pobreza, en las zonas con atractivos turísticos 

competitivos 

 

 

 Política Comunicaciones y Transporte 

 

Objetivos: 

 Garantizar el acceso, hacer más eficiente y ampliar la cobertura de 

infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, para que estos 

Sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que 

cuenta México 

 

Estrategias: 

 Desarrollar mecanismos y las condiciones necesarias a fin de incentivar una 

mayor inversión en la creación de infraestructura y en la prestación de 

servicios de telecomunicaciones. 

 Promover el desarrollo de infraestructura tecnológica de conectividad que 

permita alcanzar una penetración superior al 60% de la población, 

consolidando el uso de la tecnología de los servicios en cualquier lugar, 

desarrollando contenidos de interés y de alto impacto para la población. 

 Modernizar el marco normativo que permita el crecimiento de las 

telecomunicaciones, el uso y desarrollo de nuevas tecnologías y la seguridad 

sobre el uso de la información, los servicios y las transacciones electrónicas. 

 Proponer esquemas de financiamiento y mejorar los ya existentes para 

fomentar el desarrollo de proyectos de infraestructura en materia de 

transporte e impulsar su papel como generador de oportunidades y empleos. 
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 Política Educativa 

 

Objetivos:  

 Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las 

oportunidades educativas. 

 Elevar la calidad educativa 

 Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media 

superior 

 Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia 

de la educación superior 

 Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema 

educativo 

 

 

Estrategias:  

 Modernizar y ampliar la infraestructura educativa, dirigiendo las acciones 

compensatorias a las regiones de mayor pobreza y marginación 

 Fortalecer el federalismo educativo para asegurar la viabilidad operativa del 

sistema educativo mexicano a largo plazo, promoviendo formas de 

financiamiento responsables y manteniendo una operación altamente 

eficiente. 

 Ampliar las becas educativas para los estudiantes de menores recursos en 

todos los niveles educativos fortalecer los esfuerzos de alfabetización de 

adultos. 

 Integrar a jóvenes y adultos a los programas de enseñanza abierta para abatir 

el rezago educativo.  

 Reforzar la profesionalización de profesores, promoviendo su vinculación 

directa con las prioridades, objetivos y herramientas educativas en todos los 

niveles. 

 

México cuenta con diversas normas, políticas y legislaciones las cuales regulan la 

conducta de los individuos ante una sociedad. Al darles seguimiento a las anteriores y 

observar su aplicación efectuaran un cambio positivo en el país, así como en sus 

individuos fomentando el cambio ideal que el país y sus ciudadanos necesitan.  

El crear políticas y legislaciones que reestructuren y mejoren la educación, la economía, 

el turismo y l as comunicaciones y transportes, entre otras políticas primordiales para el 

crecimiento del país y la población, así como indispensables para la creación  del plan de 

negocios y por consiguiente la agencia de viajes facultara al país y a su sociedad a 

competir a nivel mundial y lograr el surgimiento de un país globalizado y dispuesto a 

emerger. 
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4.1.1.5 Factores Ecológicos Ambientales 

En la actualidad la gestión ambiental, es un factor crucial que influye decisivamente el 

país, la población, la imagen corporativa de la empresa, en la calidad del servicio, en el 

costo de la comercialización, así como en la competitividad. Por lo que el estar al tanto 

del medio ambiente es crucial para el desempeño de la calidad de vida del país y la 

sociedad. 

 
a Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. Calidad del Aire en la Ciudad de México. Informe 

2009. México, D.F. 2010. www.sma.df.gob.mx. (25 Febrero 2011). 
b SEMARNAT. CONAGUA. Estadísticas del agua en México, varios años. 

Tema/Indicador Unidad de 

medida 

Año Valor 

Atmósfera 

 Concentración promedio anual de ozono en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México a  

Partes por millón 2009 0.082 

Agua 

Población con acceso al agua potable SEMARNAT. 

CONAGUA. Estadísticas del agua en México, varios años.  b 

Porcentaje 2008 90.3 

Viviendas particulares habitadas que disponen de agua 

entubada INEGI. XII Censo General de Población y 

Vivienda, 2010. 

Porcentaje 2010 91.5 

Viviendas particulares habitadas que disponen de 

drenaje c INEGI. XII Censo General de Población y 

Vivienda, 2010. 

Porcentaje 2010 90.3 

 

 

Biodiversidad 

Superficie nacional de las áreas naturales 

protegidas SEMARNAT.CONANP.  

Porcentaje 2010 12.9 

Residuos 

Reciclaje de residuos sólidos urbanos d SEMARNAT. 

SNIARN. Base de datos estadísticos. Módulo de consulta 

temática. Dimensión ambiental, 2009. 

Porcentaje de 

material 

recuperado en 

sitios de 

disposición final 

2009 11 

Forestal 

Superficie reforestada nacional e SEMARNAT. CONAFOR.  Hectáreas 2008 327,046.00 

Volumen de la producción nacional maderable por 

producto  f   

Miles de metros 

cúbicos en rollo 

2010 6,857.00 

Índice de superficie afectada por incendios forestales  l 

SEMARNAT. SNIARN. Base de datos estadísticos. Módulo 

de consulta temática. Dimensión ambiental, 2009. 

Hectáreas 2010 18.73 
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c SEMARNAT. CONANP. www.conanp.gob.mx. (15 febrero 2011). 
d INEGI. Dirección de Estadísticas de Recursos Naturales y Medio Ambiente con base en: Dirección de Estadísticas 

Económicas. Vehículos de motor registrados en circulación (con base en cifras de los gobiernos de los estados), 

Censo de Población y Vivienda 1980-2000. CONAPO. Proyecciones de la población de México para los años 2001 a 

2008. 
e SEMARNAT. SNIARN. Base de datos estadísticos. Módulo de consulta temática. Dimensión ambiental, 2009. 
f PR. Cuarto Informe de Gobierno, 2010, Anexo Estadístico. México, D. F., 2010. Cifras estimadas al mes de 

diciembre, resultado de proyecciones. 

 

 

El desarrollo de una economía dentro de nuestro país esta generando el rápido consumo 

de nuestros recursos naturales, que a su vez, limitan a más sectores como es el turismo 

para su desarrollo. 

Aunque México es una nación rica en recursos, cada vez son afectados de manera 

gradual ya que la promulgación de leyes que acaben con estás amenazas no son 

suficientes o no cuentan con el poder suficiente que controlen el problema. 

El factor ambiental comprende de manera específica la situación en que se ve afectado 

o beneficiado el entorno en que nos desarrollaremos como operadores de agencias de 

viajes. 

Aunque contar con recursos naturales es un gran logro para su adecuada explotación 

dentro de nuestros servicios que ofreceremos, es real que a medida que esta nación 

exija un desarrollo más acelerado, todo lo anterior ira en deterioro.  

 

4.1.2  El Sector Turismo  

Uno de los sectores más importantes dentro de un país es el sector turismo, es por ello 

que se debe de analizar detenidamente los diferentes factores que en este influyen, la 

manera de cómo puede beneficiar o perjudicar en el ámbito empresarial y la manera en 

que se puede tomar una decisión asertiva;   es por ello que en este espacio se da a 

conocer las fuerzas de Porter las cuales brindan un apoyo para poder elegir la mejor 

opción.  

4.1.2.1 Contexto General 

En este apartado se presentan indicadores básicos del sector turismo con el objeto de 

proporcionar información acerca de cómo es que el turismo participaba en un tiempo de 

50 años atrás. 

 

La participación de México en el turismo mundial ha sido un factor sumamente 

importante, como por ejemplo en el año de 1950 México participo con el 3.8% de 



66 | P á g i n a  
 

turismo mundial con 950 mil llegadas mientras que en 1999 fueron más de 19 millones 

de llegadas lo que representa un crecimiento de veinte veces en casi medio siglo. 

 

Por otro lado, los principales países receptores de turismo en el mundo de los últimos 

años, México ha sido el único país latinoamericano ubicado entre los principales veinte 

países receptores de turistas internacionales. Sin embargo, mientras el país ocupa el 

número 7 en las llegadas totales de turismo a nivel mundial, está en el 13 en el ingreso 

de divisas. 

 

Posición del turismo en México 1998

 

 
Fuente: Organización Mundial del Turismo 

 

 

Es relevante observar que los principales Francia reciben casi el 10 % del total mundial. 

Sin embargo, los diez países que ocupan cuatro países receptores participan con el 31% 
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de las llegadas internacionales y tan sólo entre el 7º y 14º lugar, entre los que se 

encuentra México, participan con entre el 3.2 y el 2.5% respectivamente. 

Como en el caso de llegadas de turistas, los cuatro primeros países reciben el 35% de 

los ingresos. Estados Unidos por sí solo, recibe casi el 17 % del total mundial. Sin 

embargo, los diez países que ocupan entre el 7º y 20º lugar, entre los que se encuentra 

México, participan con rangos de entre el 2.7 y el 1.5 % del total global.34 

 

 

4.1.2.2 Fuerzas de Porter  

El Análisis, de Porter de las cinco fuerzas es un modelo estratégico elaborado por el 

economista y profesor Michael Porter de la Harvard Business School en 1989. 

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar cualquier industria 

en términos de rentabilidad.35 

Es una herramienta de gestión que permite realizar un análisis externo de una empresa, 

a través del análisis de la industria o sector a la que pertenece.36 

El análisis de Porter se utiliza cuando: 

Se desea desarrollar una ventaja competitiva respecto a los rivales o competencia. 

Se desea entender mejor la dinámica que influye en la industria y/o la posición que se 

tiene de ella. 

 

 

a)  Competitividad 

 

En cuanto a este factor será un punto importante ofrecer al público un producto 

especializado a un segmento especifico del mercado, ya que esto hará que la agencia se 

diferencie de agencias convencionales que no se enfocan a un sector en especial.  

Al inicio de las actividades la agencia de viajes no podrá ofertar bajos costos, ya que al 

principio no tendrá las relaciones comerciales que le permitan establecer convenios con 

ciertos proveedores y de esta manera pueda beneficiar a sus clientes finales. Y se 

estima que las ventas irán aumentando conforme la empresa se vaya posicionando en el 

mercado, por lo tanto al principio no se obtendrán las ventas ideales. 

                                                           
34 http://e-mexico.gob.mx/documents/29752/74275/Estudio-gran-vision-del-turismo-en-Mexico.pdf 8 de Octubre 2011  
10:17am 
35 http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter 8 de Octubre 11:06 am 
36 www.piramidedigital.com/Documentos/.../pdemp5fuerzasporter.pdf 8 de Octubre 2011 12:13 am 
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Sera una empresa competitiva y de alta rentabilidad a mediano y largo plazo, ya que se 

prevé que este segmento va a seguir creciendo y sus necesidades con respecto al 

turismo van a aumentar. 

 

 

b)  Frenos de Entrada 

 

No se cuenta con frenos de entrada para iniciar con la agencia. En cuanto a la inversión 

inicial se puede obtener un financiamiento para que la empresa comience a operar. No 

existen en México leyes que tengan restricción para  la apertura de una empresa solo se 

necesitan cubrir ciertos requisitos entre los cuales se destaca el registro federal de 

contribuyente (RFC) para dar de alta la empresa ante el Sistema de Administración 

Tributaria. 

En lo que se refiere al factor competitivo, la competencia es poca pero fuerte ya que la 

agencia de viajes Babylons tours es la mejor posicionada en el mercado y a 

consecuencia tiene gran impacto en el sector, cabe mencionar que hay otras agencias 

especializadas en el segmento LGBT pero la competencia fuerte la representa dicha 

agencia. 

Requerimientos tecnológicos: el único requisito adicional para operar en una agencia de 

viajes es contar con el globalizador en caso de ser necesario.  

 

 

c) Fuerza de Los Clientes  

La fuerza de los clientes se da de la concentración o cantidad ¿hay muchos compradores 

o hay pocos?, de la estandarización de los productos, de la rentabilidad de los 

compradores, están forzados a hacer exigencias en cuanto a precios? De las 

posibilidades de integración horizontal de la industria, de los costos involucrados en el 

cambio de proveedores. 

Para la agencia de viajes especializada en el turismo LGBT, existe un elevado número de 

clientes, pero cabe hacer mención que no tienen fuerza para influir en nosotros puesto 

que no existen corporativos ni organizaciones con gran influencia, por tanto no pueden 

condicionar a la agencia de viajes. 

  

 

d) Fuerza de los Proveedores  

La agencia de viajes especializada en el segmento turístico LGBT, será mayorista, por 

tanto requiere de la contratación de los servicios que ofrecen los distintos proveedores, 
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estos disponen de alto grado de concentración, pues tienen un alto grado de impacto en 

el costo de la industria. 

Por tanto, los proveedores se muestran con fuerza respecto a la agencia, pues influyen 

en esta para la integración y distribución de los servicios que se ofrece en la agencia, 

mostrándose esta como un intermediario; existen proveedores exclusivos (PHW, 

hoteles) por mencionar uno ejemplo; existen asociaciones de proveedores; existen 

proveedores que se concentran en un sector estratégico (por ejemplo líneas de cruceros 

Disneyland, enfocado a un segmento principalmente familiar, adolescentes de 13 a 17 

años), es así como ejercen fuerza sobre la empresa (agencia de viajes). 

 

 

e) Fuerza de Los Productos Sustitutos 

Los productos sustitutos son aquellos que el cliente puede consumir, como alternativa, 

cuando cualquier sector baja la calidad de sus productos por debajo de un límite por el 

cual el cliente está dispuesto a pagar o sube el precio por arriba de este límite. La 

cantidad de productos que el cliente consume se relaciona con la elasticidad de la 

demanda del producto, es decir, una demanda es más elástica cuando ante un pequeño 

cambio en el precio del producto genera una modificación de gran magnitud en la 

cantidad demandada del mismo y la demanda es inelástica cuando la cantidad 

demandada del producto varia poco ante un cambio en los precios.37 

Un riesgo para la agencia de viajes son los productos sustitutos ya cada vez se unen 

más a la lista; por citar algunos, existen agencias de viajes donde las compras se 

pueden realizar on-line; venta directa con prestadores de servicio como hoteles, 

aerolíneas, transportistas, cruceros, alimentación, etc.; las DMC (Destination 

Managemente Company), (Maritur Mexico),(DMC Monterrey); es así como existe una 

amplia gama de productos sustitutos con los cuales se tendrá que luchar y ejercer e 

implementar estrategias corporativas y administrativas así como de marketing para 

lograr que no se conviertan en una fuerte amenaza. 

 

 

f) Obstáculos de Salida 

En el caso de que sea necesario cambiar el giro de la empresa no existen obstáculos de 

salida, ya que la agencia de viajes es independiente de otros negocios, por lo tanto 

toma sus decisiones autónomas.  

No existen factores legales que impidan abandonar la actividad a la que se dedicaba la 

empresa.  

                                                           
37 http://www.econlink.com.ar/economia/creditoconsumo/sustitutos.shtml 9 de Octubre 2011 10:20 am 
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Se puede realizar una reconversión de nuestras inversiones para otro giro  de negocio. 

Lo único que afectaría es la imagen social que se le dé la empresa por dejar el giro al 

que se enfocaba ya que esto repercute en el prestigio. 

Por tanto no se cuentan con obstáculos de salida para la agencia de viajes; pues existe 

la facilidad de cambiar de giro la empresa; además de contar con requerimientos legales 

que avalen el abandono de la actividad empresarial. 

 

4.1.3  Subsector;   Agencias de Viajes  

Se hace mención de como un enfoque del negocio (agencia de viajes especializada en el 

segmento del mercado LGBT) debe de cumplir o cubrir ciertos aspectos y lineamientos 

para una constitución formal. 

Indicadores Básicos: 

 

a) Organizaciones profesionales: 

Las organizaciones profesionales se agrupan con el fin tener cierto conocimiento para 

poder defender sus derechos y bienestar profesional. 

Además, sirve a los profesionales para reunirse y tener cursos respecto de cada 

disciplina que ejercen; para hacer intercambios de opiniones; y en algunos casos 

brindan asesoramiento gratuito a las personas. 

En el sector turismo existe un sinfín de organizaciones profesionales entre las cuales se 

encuentras: 

 

 Asociación Mexicana de Agencias de Viajes A.C (AMAV) 

 International Air Transport Association (IATA) 

 Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo A.C. (AMTAVE)  

 Confederación Nacional de Asociaciones de Agencias de Viajes de México A.C. 

(CONAAV) 

 Asociación Mexicana de Operadores Mayoristas de Turismo Receptivo (AMATUR) 

 Convivencia Femenina Turística, A.C. (CONFETUR). 

 

 

b) Aspectos jurídicos 

En ocasiones es la propia normativa reguladora de una actividad la que exige la 

adopción de una forma jurídica determinada (ej. las agencias de viajes deben ser 
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sociedades limitadas o anónimas). En otros casos, la naturaleza misma de la actividad 

puede llevar aparejado un alto riesgo que aconseje la limitación de responsabilidad 

propia de las formas mercantiles. 

Tipo de agencias: 

 

Desde el punto de vista Jurídico (Reglamento de las Agencias de Viajes): 

 Operadora Mayorista: Tiene como actividad preponderante la integración de 

paquetes turísticos los cuales son producidos y comercializados por ellas mismas 

o por conducto de agencias de viajes minoristas. 

 

 Agencia de Viajes Minoristas: Ofrece y vende al público consumidor paquetes 

turísticos integrados por la operadora mayorista; servicios de otros prestadores 

de servicios turísticos o relacionados con ellos; y a solicitud expresa del cliente 

integra dos o más servicios o relacionados con estos en un solo producto. 

 

 Subagencias: Persona física o moral que ofrece y vende al público consumidor 

exclusivamente servicios turísticos o relacionados con ellos. 

 

Desde el punto de vista Comercial: 

 Tour Operadoras: Aquellas que organizan los viajes contratando directamente 

con los proveedores de los servicios. 

 

 Mayoristas: Aquellas que elaboran ofrecen y distribuyen productos y servicios 

turísticos a través de agencias minoristas. Normalmente no contratan con el 

cliente final.  

 

 Minoristas o Detallista: Aquellas que venden directamente al consumidor, 

servicios y productos organizados por otras agencias o sí mismas. 

 

 Mixta o de Organización y prestación de servicios: Tiene capacidad para elaborar 

y organizar viajes y servicios para clientes y agentes. 

 

Por lo tanto de acuerdo al punto de vista comercial y jurídico se ha considerado que el 

tipo de agencia será operadora mayorista ya que integrara paquetes turísticos que son 

producidos y comercializados por ellas mismas o por conducto de agencias de viajes 

minoristas y considerando que también se tendrá contacto con el cliente final. 
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Servicios que ofrecen las agencias de viajes 

Se dedican a la integración de diferentes sectores en la actividad turística: 

 Planeación de itinerarios 

 Elaboración y venta de productos turísticos  

 Servicio de transporte 

 Servicio de alojamiento  

 Servicio de alimentos 

 Guías de turistas, etc. 

 

De acuerdo a los servicios mencionados anteriormente la agencia de viajes operara 

turismo tanto emisor como receptor (viajes nacionales e internacionales). 

 

c) Aspectos Organizacionales 

La agencia de viajes estará formada por una dirección general y cuatro gerencias: 

Ventas, Capital Humano, Publicidad y Finanzas, cada una de las gerencias se dividen en 

departamentos que se especifican en el organigrama de la empresa.  

La agencia de viajes se basa en el modelo Outsourcing (es contratar y delegar a largo 

plazo uno o más procesos no críticos para un negocio, a un proveedor especializado 

para conseguir mayor efectividad que permita orientar los esfuerzos de una compañía a 

las necesidades neurálgicas para el cumplimiento de una misión).38 

 

d)  Aspectos Económicos - Financieros 

El aspecto económico-financiero es un componente fundamental que necesariamente 

debe analizarse para el desarrollo del presente proyecto, y es el monto de dinero que se 

necesita para ponerlo en funcionamiento y mantenerlo.  

Si no se cuenta con el dinero necesario para atender estos requerimientos, se debe 

recurrir a alguna fuente de financiamiento: bancaria, de proveedores, público u otro 

origen y evaluar si es posible afrontar la viabilidad que el análisis de este apartado nos 

presenta. 

 

 

 

                                                           
38http://www.monografias.com/trabajos10/outso/outso.shtml 9 de Octubre de 2011  11:30 am 
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e) Aspectos Comerciales 

Actualmente, la comercialización de productos turísticos de una Agencia de Viajes es 

más desarrollada a través de una mecánica de ventas pues, el Marketing Mix se 

presenta dentro de este proceso como una herramienta fundamental. 

Las Agencias de Viajes deben comprender y plantear 4 variables principales del 

Marketing como punto de partida a la comercialización de sus productos turísticos en el 

mercado.  

 Producto. 

 Distribución-Venta. 

 Promoción. 

 Precio. 

 

PRODUCTO. 

La Agencia de Viajes desarrolla productos turísticos mediante una serie de 

características intangibles. Pero quienes desarrollan todo este proceso integral de 

servicios turísticos para conformar un producto, visten de manera atractiva a éste con: 

 Una Marca. 

 Una Imagen  

 Integración de los servicios turísticos. 

De tal manera que, las Agencias de Viajes en la actualidad, comprenden que la 

personalidad de un producto turístico es indispensable para que el cliente lo identifique 

de manera fácil, lo compare ante otros productos y lo exija con preferencia. Sin olvidar 

que hoy en día, sabemos que existen otros factores que, a medida como el mercado 

exige, incrementan el valor del producto puesto que una Agencia de Viajes se preocupa 

por colocarse de manera más estratégica en la mente de sus consumidores; tales como: 

Calidad, Precio, Diseño, Servicio, Innovación. 

 

PRECIO 

Se denomina fijación de precios, en función de la competencia, al hecho de que las 

empresas determinen su precio, no por sus costes o demanda, sino en relación al precio 

medio de las empresas competidoras. 

Una Agencia de Viajes toma en cuenta dos enfoques para la determinación de los 

precios que asigna a sus servicios turísticos o productos, estos enfoques se refieren a: 
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 La selección de un mercado al que dirigen o venden sus servicios. 

 La penetración de mercado. 

Cuando una agencia de viajes selecciona un mercado permite fijar un precio 

artificialmente alto para que en consecuencia, pueda reducirlo en el momento de 

introducirse en un nuevo segmento del mercado turístico. 

Pero cabe resaltar que la fuerte penetración en el mercado, ha resultado ideal para la 

fijación de estrategias de precios bajos y que ha permitido a las agencias de viajes una 

pronta expansión de las ventas. 

 

PLAZA 

También conocida como Posición o Distribución, incluye todas aquellas actividades de la 

empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta. Sus variables son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, las Agencias de Viajes buscan la manera más idónea de llevar sus 

servicios o productos turísticos lo más cerca posible del cliente, lo que ha significado 

que éste lo adquiera con la rapidez y simplicidad que desea.  

Aunque la teoría nos habla que lo anterior tiene que ver o se relaciona en mayor parte 

con una ubicación (donde se ofrece el producto) y la distribución (la forma de llegar al 

cliente), hoy en día para las agencias de viajes ya no es tan factible llevar a cabo este 

paso de una manera tradicional, es decir, las agencias de viajes en la actualidad 

apuestan por una ubicación y una distribución virtual. 

Aunque cada vez más una agencia de viajes se establece en internet para la distribución 

de sus productos y servicios turísticos, éstas aún operan en oficinas o locales donde 

reciben a clientes que, por otras razones, les es mejor recibir atención personalizada. 

 

Canales 

Cobertura 

Surtido 

Ubicaciones 

Inventario 

Transporte 

Logística 
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Los objetivos que deben cumplir los canales de distribución se relacionan con la 

cobertura del mercado (masiva, selectiva o exclusiva), su penetración y los servicios que 

facilitan el acceso al producto por parte del consumidor. 

Existen dos alternativas que permiten distribuir los productos y servicios turísticos para 

las agencias de viajes, las cuales son utilizadas dependiendo de la forma de operar para 

éstas. Dichas alternativas son de manera Directa o Indirecta. 

Para algunas Agencias, llevar a cabo la distribución de servicios y productos de manera 

directa, resulta más convincente ya que permite una familiarización con lo que se ofrece 

y a quien se le ofrece. 

De esta manera, los negocios enfocados a la venta de servicios turísticos, obtienen 

mejores ventajas de mayor control permitiendo amplias posibilidades de promoción e 

información, además de tener amplia visión de detectar los cambios en el mercado que 

llegan a suscitarse. 

 

DISTRIBUCIÓN 

Dentro de este rubro se comprenden una serie de actividades cuyo objetivo es: 

informar, persuadir y recordar las características, ventajas y beneficios del producto. Sus 

variables son las siguientes: 

Publicidad 

Venta Personal 

Promoción de Ventas 

Relaciones Públicas 

Telemercadeo 

Propaganda 

 

La promoción comprende el conjunto de actividades que deben desarrollarse para 

informar en un determinando sentido  a las personas que conforman los mercados 

objetivos de la empresa, a sus distintos canales de comercialización y al público en 

general. 

Es por ello que las Agencias de viajes en la actualidad, establecen vínculos con el 

consumidor para hacer conocer lo que ofrece, motivar la adquisición del producto e 

incentivar la reiteración. 



76 | P á g i n a  
 

PUBLICIDAD  

Una agencia de viajes ha utilizado este punto importante para brindar información a los 

consumidores con el fin de estimular o crear demanda para un producto o servicio.  

La publicidad sobre los servicios que ofrece una agencia de viajes se ha aplicado en los 

diferentes medios necesarios para conocimiento del público o futuros clientes: 

 Diarios 

 Revistas 

 Radio, televisión y cine. 

 Vía Pública y transportes. 

Aunque en la actualidad mientras navegamos por internet, recibimos cientos de 

anuncios publicitarios sobre viajes, paquetes turísticos, servicios de alojamiento, 

descuentos en aerolíneas que ofrece X agencia. Sin embargo en México, aunque la 

brecha digital es cada vez más corta, no se pueden sustituir los medios de publicidad 

antes mencionados tan fácilmente. 

La promoción de ventas ha permitido ha permitido a las Agencias de viajes tomar 

contacto directo con el mercado objetivo al que cada una se dirige, pues ha permitido 

comunicar sobre el producto o servicio que ofrece.  

Sin embargo, hoy en día quienes plantean las estrategias de promoción de ventas se 

aseguran que a quienes delegan esta función, deben tener muy en claro lo siguiente: 

 Que el consumidor adquiera y conozca los servicios turísticos que ofrecen. 

 Que se aumente la cantidad y frecuencia de consumo. 

 Fortalecer la imagen del producto o servicio. 

 Lograr la fidelidad del producto o servicio. 

Esto ha permitido reafirmar y mejorar los productos y servicios turísticos, así como 

desarrollar nuevos beneficios en base de los que ya se han planteado y dado a conocer. 

Las relaciones públicas para una agencia de viajes, les han permitido crear lazos más 

estrechos dentro de una era cambiante, que innova y se adecúa a las demandas del 

mercado turístico. Les ha permitido llevar a cabo un contacto más estrecho y más 

afectivo. Sin embargo, estos negocios consideran que las relaciones públicas se integran 

de mayores retos puesto que como objetivo primordial es el de obtener mejores 

resultados de comunicación con los menores costos posibles y, conforme la industria 

turística se desarrolla aún más, aseguran que es necesario detectar que estrategias son 

las más adecuadas para llegar a los consumidores. 
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4.1.4 Negocio en Perspectiva 

En este apartado se darán a conocer algunos de los indicadores que caracterizan 

actualmente al segmento LGBT. Con los cuales se ampliara el panorama de las 

tendencias, gustos, preferencias, estilos y directrices que siguen los miembros de esta 

comunidad en su vida diaria. 

 En el Distrito Federal la población LGBT, es alrededor de 654 mil 068 ciudadanos; 

entre 20 y 40 años de edad. 

 Su nivel de ingresos asciende a 250 mil pesos anuales en México 

aproximadamente. 

 El mercado rosa a nivel nacional deja una derrama económica 51 millones de 

pesos anuales. 

El Grupo ASERVA y la asociación Urban Fest revelan que en el Distrito Federal la 

comunidad gay designa la mayor parte de sus recursos a viajes, artículos de uso 

personal, centros nocturnos, ropa, bares y restaurantes. Con base en lo anterior es 

importante mencionar que los negocios que ofrecen servicios a este segmento informan 

que más de una cuarta parte de los ingresos adquiridos son del sector LGBT. 

 Sus ingresos ascienden a 250 mil pesos en promedio por año. 

 65% cuenta con estudios de licenciatura,  

 54% renta su vivienda,  

 47% es empleado en alguna empresa,  

 el 20% es profesionista independiente,  

 el 53% cuenta con automóvil,  

 el 51% tiene tarjeta de crédito, y  

 el 53% se decide por una marca priorizando la calidad.”39 

Según la revista OHM clichés: 

 57% ganan más de $8, 000 al mes 

 45% gasta más de $1, 500 al mes en ropa y accesorios 

 54% viajan más de 3 veces al año a destinos nacionales e internacionales 

 36% gastan más de $1, 500 al mes en Antros y Bares 

 97% comprarían productos enfocados al mundo LGBT40 

En cuanto a su disposición, esta comunidad no cuenta con una época específica por lo 

tanto cualquier época del año es la ideal. 

"El turista LGTB, aparte de sentirse atraído por el atractivo del lugar que visita, va a 

espacios dirigidos a él o ella donde se pueda reunir con personas de su misma 
                                                           
39 http://eldefe.com/2009/07/21/mercado-gay-mexico/  23:00 pm 17 Noviembre 2011 
40 http://www.mexicocity.gob.mx/media/biblioteca/ponencias1erclgbt/alejandroreyes.pdf  13:00  18 Noviembre 2011 
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orientación y pasar su tiempo de vacaciones en entornos abiertos a la diversidad", 

afirma el presidente de la Asociación Catalana de Empresas para Gays y Lesbianas 

(ACEGAL), David Martí.41 

 

Las ciudades más visitadas por gays a nivel internacional: 

 Berlín, Maspalomas (Canarias) 

 París, (Londres) 

 Bangkok (Tailandia) 

 Barcelona, (Madrid) atrae a cerca de 200.000 turistas cada año casi un 6% de los 

visitantes de la ciudad.42 

 Roma, Manilla (Filipinas) 

 Kuala Lumpur (Malasia) 

Las ciudades más visitadas por gays de todo el mundo en Latinoamérica: 

 México (Distrito Federal) 

 Lima, (Buenos Aires) 

 San Pablo, (Bogotá) 

 Río de Janeiro (Brasil) 

 Santiago de Chile (Chile) 

 Caracas (Venezuela) 

 La Habana (Cuba) 

 Fortaleza (Brasil).43 

 

En México;  el top 8 de los lugares más visitados por turistas gays: 

 Puerto Vallarta, Jalisco 

 México, Distrito Federal.  

 Acapulco, Guerrero.  

 León, Guanajuato.  

 Zipolite, Oaxaca.  

 Veracruz, Veracruz 

 Guadalajara, Jalisco.  

 Cuernavaca, Morelos. 44 

                                                           
41 http://www.hosteltur.com/62824_turistas-gay-gastan-23-mas.html 02:26 am 17 Noviembre 2011 
42 http://www.hosteltur.com/62824_turistas-gay-gastan-23-mas.html 02:26 am 17 Noviembre 2011 
43 http://www.enewspaper.mx/?p=33874 24:00 25 Octubre 2011  
44http://www.el-lounge.com.mx/magazine/estilos/eco/item/692-turismo-gay-en-m%C3%A9xico.html 26 Octubre 2011 
01:00 pm 
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El gobierno de la Ciudad de México, a través de la dirección general del Registro Civil, 

informó que a tres meses de haber entrado en vigor las reformas al Código Civil del día 

9 de noviembre del 2006 por la asamblea legislativa del distrito federal local que se han 

celebrado 180 sociedades de convivencia gay, de los cuales: 

 100 pertenecen a enlaces entre hombres 

  80 son de mujeres 

La edad promedio de edad es de: 

 31 y 40 años de edad 

El régimen por el que se dan las sociedades de convivencia son: 

 65% de los 180 enlaces son por bienes mancomunados 

 35% por bienes separados  

En las delegaciones del distrito federal los enlaces consumados son:  

 Cuauhtémoc, 95 casos 

 Gustavo A. Madero, 65 

 Benito Juárez, 40  

 Iztapalapa, 33  

 Coyoacán,  31  

 Miguel Hidalgo 2245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80026 17 de noviembre 2011 18:30 pm 
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El camino hacia la riqueza depende 

fundamentalmente de dos palabras: trabajo y 

ahorro. 

Benjamin Franklin 
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La prospectiva es la identificación de un futuro probable y de un futuro deseable, 

diferente de la fatalidad y que depende únicamente del conocimiento que tenemos 

sobre las acciones que el hombre quiera emprender.46 

Por lo cual en este capítulo se analizara las diferentes tendencias que se esperan tener 

en el futuro. 

Esta investigación es indispensable para el plan de negocios, así como para las PyMES 

con el cual podrán identificar hacia donde debemos dirigirnos para alcanzar nuestro 

mercado objetivo, hasta donde podemos llegar con el segmento establecido, así como el 

por qué se debe invertir en dicho mercado. 

Por lo que comenzar a estudiar lo que le depara al mundo y por consiguiente al país y 

adentrando un poco en las agencias de viajes para saber cómo se encuentra el sector, y 

por último observar cómo se desenvolverá el mercado objetivo al que se enfoca este 

plan de negocios. 

 

 

5.1 ENTORNO MUNDIAL 

Las mega tendencias son estereotipos que proyectan el acontecer en diversos 

escenarios del mundo y que describen las características y el rumbo que va a tomar el 

los países en un futuro. Estas se encuentran relacionadas entre sí ya que unas afectan a 

otras o se benefician en conjunto. Estas se desarrollan en base a diversos factores 

como;   la tecnología, la economía, el mercado, la política, la sociedad, entre otros.  

 

 Mundo Inestable: En los últimos años los eventos que han ocurrido en el planeta 

han dado origen a una inestabilidad en cuanto a estructuras de poder no estén 

definidas, así como es relevante el impacto tecnológico que ha provocado 

acontecimientos relevantes para la humanidad. 

 

 Redefinición de la competencia: Lo primordial ya no es mejorar la posición 

competitiva, ahora se busca desarrollar innovación de productos y/o servicios ya 

que se buscara competir a través de la implementación de tecnología en los 

diversos procesos para mejorar la calidad, reducir costos y obtener métodos más 

eficientes. 

                                                           
46 Francisco Mojica.  Prospectiva 29 de noviembre 2011 22:30 pm 
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 Se acelera el ciclo de vida de los productos: Ya no se pretende que los productos 

o servicios tengan un ciclo de vida largo, lo que se procura es que la gente los 

utilice en determinado tiempo en relación con la moda que la época imponga. 

 

 Tecnología de productos vs tecnología de producción: Sera de suma importancia 

la tecnología que se imponga en los procesos de producción ya que con esto se 

lograra reducir tiempo y dinero implementado en dicho proceso. Y los productos 

más que tener tecnología deberán contener innovación. 

 

 Internacionalización de la empresa: Esta tendencia se origina como consecuencia 

de que las empresas buscan expandir sus mercados y esto se facilita gracias a los 

diversos tratados de comercio que se establecen entre los países. 

 

 Universalización del hombre: Aparición de una nueva cultura favorecida por la 

facilidad que tienen los individuos de viajar, así como el desarrollo de 

comunicación más eficiente que permite la interacción del hombre con el resto 

del mundo, también incluye la estandarización de necesidades como son la 

comida, la ropa, la música, etc. 

 

 Crecimiento explosivo de comunicaciones: Incrementa la facilidad y el acceso a la 

información a nivel mundial por medio del fax, el teléfono, internet, sistemas 

satelitales, etc.  

 

 Explosión de la tecnología biológica: Desarrollo de la ciencia y tecnología basada 

en la biología como es la ingeniería genética, la industria farmacéutica, 

ganadería, agricultura, etc. 

 

 Desarrollo de sistemas con toma de decisiones autónomas: La tecnología y la 

inteligencia artificial ayudan a la toma de decisiones rápidas y autónomas. 

 

 Preocupación ecológica: Cada vez aumenta la preocupación ecológica del hombre 

en función del medio ambiente lo cual origina nuevos patrones de consumo y 

restricciones ecológicas. 

 

 Redefinición del papel de la mujer: Influye el cambio en los patrones sociales y 

demográficos en los países. 

 

 Redefinición del papel del estado: Tendencia de los gobiernos a cambiar su rol en 

la actividad económica, dejando en manos de la iniciativa privada actividades 

productivas. 
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 Pluralismo y democracia: Aumento de la libertad de creencias, democracia. 

 

 Énfasis en la educación: Ya que es el factor de desarrollo más importante largo 

plazo, por eso aumentan el interés en la educación y las artes. 

 

 Agudización de las diferencias norte-sur: Incremento en la brecha económica 

entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo. 

 

 Restauración de la economía: Aumento relativo en el tamaño y la composición del 

sector servicio en comparación de los sectores manufactura y primario. 

 

Las mega tendencias son factores que se presentan a nivel mundial e influyen 

directamente en el desarrollo de una empresa, ya que esta se encuentra en interacción 

constante con su entorno y los problemas de distintas índoles que existan repercutirán 

en la empresa. Como pueden ser los problemas económicos que en el momento de una 

recesión económica algunas empresas se declaran en quiebra;   o el consumo 

desmedido de algunos recursos naturales que a la larga provocaran escasez de estos, 

etc. 

Estas tendencias establecen directrices comunes en distintos contextos a nivel mundial y 

es inevitable que influyan en el progreso de una empresa ya sea para benefician o 

perjuicio de esta, por eso es importante realizar una investigación previa e implementar 

estrategias para prever situaciones que pongan en desventaja al negocio.  

 

 

5.2 ENTORNO NACIONAL 

El entorno nacional se define como la presente situación de un país, con respecto a los 

diversos campos en los que se desenvuelve y los cuales logran influir en su crecimiento 

y desarrollo tanto de la nación, su población y los diferentes sectores que involucran 

este. 

Por lo que el hacer un análisis detallado del entorno de la empresa y todos los 

elementos ajenos a la organización los cuales son relevantes para su funcionamiento y 

de los cuales dependerá el correcto desempeño del plan de negocios y por consiguiente 

el éxito de la agencia de viajes. 
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Este estudio permitirá tener un amplio conocimiento de la situación en que se encuentra 

el México y con ello poder tomar los elementos necesarios para lograr los objetivos de la 

empresa. 

Por lo que analizar cada elemento de la visión que México se propone para el 2030, y 

como repercuten en el alcance de las metas del plan de negocios es esencial por lo que 

a continuación se presenta para su estudio. 

 

Visión México 2030 

Hacia el 2030, los mexicanos vemos a México como un país de leyes, donde nuestras 

familias y nuestro patrimonio están seguros, y podemos ejercer sin restricciones 

nuestras libertades y derechos; un país con una economía altamente competitiva que 

crece de manera dinámica y sostenida, generando empleos suficientes y bien 

remunerados; un país con igualdad de oportunidades para todos, donde los mexicanos 

ejercen plenamente sus derechos sociales y la pobreza se ha erradicado; un país con un 

desarrollo sustentable en el que existe una cultura de respeto y conservación del medio 

ambiente; una nación plenamente democrática en donde los gobernantes rinden 

cuentas claras a los ciudadanos, en el que los actores políticos trabajan de forma 

corresponsable y construyen acuerdos para impulsar el desarrollo permanente del país; 

una nación que ha consolidado una relación madura y equitativa con América del Norte, 

que ejerce un liderazgo en América Latina y mantiene una política exterior activa en la 

promoción del desarrollo, la estabilidad y la seguridad nacional e internacional.47 

 

Ejes Rectores 

Los ejes rectores como son llamados en la visión 2030 son elementos esenciales en los 

cuales el país y su población se desenvuelven y en los cuales México debe enfocar sus 

objetivos con lo cual el país puedan tener un mejoramiento y desempeño adecuado 

frente a lo que venga en el futuro. 

 

 

 

 

 

                                                           
47 http://www.vision2030.gob.mx/ 15 Octubre 2011 14:00  
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5.2.1 Eje Rector 1 Estado de derecho y Seguridad 

Dentro de este eje rector se encuentran 4 elementos que lo conforman los cuales se 

presentan a continuación con indicadores que muestran cómo se encuentra el país en la 

actualidad y lo que se pretende alcanzar para el año 2030. 

Tema 

central 

Indicador Unidad/escala Situación 

actual 

Meta Fuente 

 

Justicia 

Porcentaje de 

delitos cometidos 

que terminan en 

resoluciones 

satisfactorias para 

la victima 

 

O a 100% 

 

2.3% 

 

70% 

INEGI denuncias y 

sentencias, 2005. 

Encuesta nacional 

sobre criminalidad y 

victimización 2004-

Mexico ICESI-ONU. 

 

Seguridad 

personal 

Número de 

homicidios por cada 

100 mil habitantes 

Casos por cada 

100 mil 

habitantes 

 

13 

 

5 

United Naborns 

Surveys of Criminal 

trends. 

 

Seguridad 

patrimonial 

Número de robos 

con violencia por 

cada 100 mil 

habitantes 

Casos por cada 

100 mil 

habitantes 

 

187 

 

40 

United Naborns 

Survey of Criminal 

trends. 

Fuente: http://www.vision2030.gob.mx/ 

 

México necesita poner en marcha el cambio que se está proponiendo en la Visión 2030 

un cambio que beneficie a la sociedad, un cambio que brinde seguridad y confianza  

hacia sus ciudadanos; por lo que el mejorar el estado de derecho, las leyes y el nivel de 

justicia los cuales se desarrollen y rija a todos y cada uno de los habitantes del país, y 

que tengan como fin el bien común obtendrán como finalidad una disminución en la 

inseguridad de país, una disminución en la delincuencia y un aumento en un mejor 

desempeño en instituciones gubernamentales transparentes, así como en el desempeño 

de las autoridades que están a cargo de estas. 

El poner en marcha las estrategias, así como darles seguimiento y de ser necesario 

modificarlas en cierto momento tendrán como resultado el cambio que el país y sus 

ciudadanos necesitan y que están esperando. 

 

5.2.2 Eje Rector 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos 

Dentro de este eje rector se encuentran 7 indicadores los cuales representan a México 

respecto a las tablas que se muestran a continuación: 
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Tema central Indicador Unidad/ escala Situación 

actual 

Meta 

2030 

Fuente 

Nivel de 

ingreso 

PIB per cápita Dólares por 

persona 

$8,020 

dólares 

$29,000 

dólares 

World Economic 

Outlook 

Database. 

INEGI. 

Empleo Número de 

empleos 

formales 

creados al año 

Número absoluto Tasas de 

desempleo 

abierto: 4% 

900,000 

empleos 

formales 

al año 

STyPS, INEGI 

Competitividad Índice de 

competitividad 

Escala de 1 a 7 

donde 7 es la 

economía más 

competitiva. 

Posición del país 

con respecto a los 

125 países 

evaluados (primer 

quintil: los mejores 

evaluados) 

4.19 lugar 58 

de 125 tercer 

quintil 

Primer 

quintil 

WEF, Global 

Competitiveness 

Report 2007 

Desarrollo 

tecnológico 

Índice de 

disponibilidad 

tecnológica 

Escala de 1 a 7 

donde 7 es la 

economía con 

mayor desarrollo y 

acceso a la 

tecnología 

Posición del país 

respecto a los 

países de América 

Latina y los países 

evaluados 

3.51 lugar 56 

de 125 tercer 

quintil 

Primer 

quintil 

WEF, Global 

Competitiveness 

Report 2007 

Infraes-

tructura para el 

desarrollo 

Índice de 

infraestructura 

Escala de 1 al 7 

donde 7 es la 

economía con 

mejores 

condiciones en 

infraestructura. 

Primer quintil, los 

mejores evaluados 

3.41 lugar 64 

de 125 tercer 

quintil 

Primer 

quintil 

WEF, Global 

Competitiveness 

Report 2007 

Turismo Número de 

visitantes 

internacionales 

Personas por año 21.4 millones 46 

millones 

Secretaría de 

Turismo 2006. 

OMT 

Turismo Gasto de 

turistas 

internacionales 

Millones de dólares 9,560 

millones de 

dólares 

39 mil 

millones 

de dólares 

SECTUR, WEF 

Travel and 

Tourism Index 

2007 

Fuente: http://www.vision2030.gob.mx/pdf/indicadores/Indicador2.pdf 
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En México se necesita generar nuevos y mejores empleos para la sociedad los cuales 

sean estables, bien remunerados, con prestaciones mayores a las de ley, que ofrezcan a 

la población más que un trabajo un mejor nivel de vida;   lo que por consiguiente 

generará un aumento en su nivel de ingresos que sean destinados a sus gastos 

alimenticios y personales.  

El desarrollar un mejor nivel competitivo que fomente que México se posicione frente al 

mundo como un país capaz de competir en los diversos sectores los cuales posicionan a 

los  países como de primer nivel;   estables, emprendedores, viables para inversión, que 

cuentan con el desarrollo de nuevas y mejores tecnologías las cuales están al alcance de 

la sociedad, infraestructura preparada para todo e idónea para desempeñar  actividades 

que generen ingresos para el país;   como es el turismo y la capacidad de recibir a miles 

de turistas los cuales dejaran derramas económicas importantes que los mexicanos las 

cuales se pueden aprovechar y por consecuencia utilizarlas para sacar al país a flote. 

 

5.2.3  Eje Rector 3 Igualdad de Oportunidades 

En este eje rector los factores predominantes de medición respecto a la igualdad de 

oportunidades son los siguientes: 

Tema 

central 

Indicador Unidad/ escala Situación actual Meta 2030 Fuente 

Prosperidad Número de 

personas 

en 

condición 

de pobreza 

alimentaria 

Número de 

personas 

18.9 millones Cero SEDESOL 

Cobertura 

educativa 

Años de 

escolaridad 

Número de años 8.8 15 OCDE, Banco 

Mundial. 

Equidad de 

género 

Disparidad 

en el 

ingreso 

entre 

mujeres y 

hombres 

Porcentaje que 

representa el 

ingreso de las 

mujeres con 

respecto al 

ingreso de los 

hombres por 

realizar trabajos 

equivalentes 

Las mujeres 

obtienen 40% de la 

remuneración que 

obtiene un hombre 

80% Gender-

related 

Development  

Index ONU 

2005 

Fuente: http://www.vision2030.gob.mx/pdf/indicadores/Indicador3.pdf 

Como se indica en la visión 2030 México necesita desarrollar y poner en práctica un 

mejor modelo educativo, un modelo que sea impartido con calidad, el cual no sólo sea 
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para unos cuantos, el cual pueda disfrutar toda la sociedad para poder estar mejor 

preparados ante los cambios que necesita este país. 

Una vez contando como base una educación de calidad y personas mejor preparadas se 

podrá crear, desarrollar e implementar cambios drásticos, cambios que eliminen la 

desigualdad, la pobreza extrema hoy día un cáncer que afecta a la mitad de la población 

del país, a su vez el desarrollar una cultura de cambio que se centre en la equidad de 

género, en la igualdad de oportunidades, en igualdad para obtener mejores servicios de 

salud y mejores servicios públicos a los cuales tienen derecho de disfrutar todas las 

personas para poder enfrentarse ante la globalización y el cambio que se está 

requiriendo en este momento. 

 

5.2.4  Eje Rector 4 Sustentabilidad Ambiental 

En este eje se busca crear un compromiso con la sostenibilidad ambiental y el uso  

responsable de recursos naturales y lo conforman los siguientes elementos: 

Tema 

central 

Indicador Unidad/escal

a 

Situación actual Meta 

2030 

Fuente 

Medio 

ambiente 

Porcentaje de 

aguas residuales 

tratadas 

0 a 100% 35% 100% SEMARNAT 

Bosques y 

selvas 

Hectáreas 

reforestadas 

como porcentaje 

del territorio 

0 a 100% 

(Áreas en Km2) 

El balance entre la 

deforestación y la 

reforestación tiene 

un saldo negativo 

de 260, 000 

hectáreas de selvas 

y bosques 

Llegar, al 

menos a un 

balance con 

saldo en 

equilibrio 

INEGI, 

SEMARNAT 

Protección 

de áreas 

naturales 

Zonas 

decretadas y 

certificadas 

como áreas 

naturales 

protegidas como 

porcentaje de la 

extensión 

territorial 

0 a 100% 11.5% 16% Objetivos de las 

metas del 

milenio, PNUMA, 

World 

Conservation 

Monitoring 

Center 2005 

Fuente: http://www.vision2030.gob.mx/ 

El invertir económicamente con presupuesto para el cuidado y manutención del medio 

ambiente, así como legalmente con normatividades y leyes que rijan los cuidados para 

la preservación de los bosques, selvas, playas y demás áreas naturales y el desarrollar 

una cultural de cuidado y protección al ambiente el cual que fomente la creación de un 

país sostenible que preserve todas sus áreas naturales  y que posicione a México como 
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un país con recursos naturales limitados capaz de evitar graves problemas 

medioambientales que pueden llegar a ser irreversibles para el país y para el planeta. 

 

5.2.5  Eje Rector 5 Democracia efectiva y política exterior responsable 

El eje rector que se presenta a continuación mide el nivel de democracia dentro de 

México y los factores que repercuten en el país para gobernarlo de la manera adecuada. 

Tema central Indicador Unidad/ escala Situación 

actual 

Meta 

2030 

Fuente 

Transparencia Índice de 

percepción de 

la corrupción 

Del 1 al 10 donde 

10 es la mejor 

calificación 

3.3 9 Transparencia 

Internacional 

2006 

Gobernabilidad Índice de 

gobernabilidad 

Del 1 al 100 

donde 100 es la 

mejor calificación 

49 75 World Bank 

Worldwide 

Governance 

Indicators  2005 

Derechos 

humanos 

Índice de 

derechos 

políticos, 

libertades 

civiles, libertad 

de información 

y corrupción 

Posición del país 

con respecto a los 

países evaluados 

61 Primer 

quintil 

World Audit of 

Democracy and 

Human Rights 

Política 

exterior 

Componente 

de 

participación 

política del 

índice de 

globalización 

Posición del país 

con respecto a los 

países evaluados 

37 Primer 

quintil 

A.T Kearny 

Foreign Policy 

Fuente: http://www.vision2030.gob.mx/ 

                                           

El desarrollar estrategias que reestructuren a México y a sus instituciones y autoridades 

y que logren posicionarlo como un país con una democracia eficiente y como un país 

que cuenta con un alto grado de gobernabilidad el cual cree una cooperación del estado 

hacia la creación institucional, política, y efectiva hacia la toma de decisiones que la 

sociedad necesita, hacia una administración transparente capaz de rendir cuentas ante 

cualquier decisión tomada libre corrupción y malos manejos del poder que por 

consecuencia sea capaz de establecer políticas de liderazgo que den prioridad a los 

derechos humanos y a las políticas exteriores que crean relaciones internacionales entre 

el país y el mundo lazos en beneficio del desarrollo del país y de su sociedad. 
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5.3 TURISMO NACIONAL 

En este apartado se dará a conocer el análisis acerca de las perspectivas existentes en 

el horizonte 2020 para el turismo en México. 

El futuro es una variable la cual no se puede tener una asertividad como tal, sino más 

bien es un aproximado y una estimación que se presenta con el fin de estar preparados 

para saber responder a premisas declaradas o bien para poder saber la manera de 

cómo actuar, qué hacer, con que herramientas, para poder así tener como resultado la 

construcción de escenarios los cuales deben de responder a una combinación de la 

imaginación y la razón. 

El futuro dependerá de lo ocurrido en el pasado, de las decisiones presentes y de lo que 

de ahora en adelante se haga o se deje de hacer. 

Panorama Nacional, Internacional y Pronósticos del Turismo al 2020 

Esta sección sobre pronósticos se desarrolló usando datos históricos de varias fuentes 

entre ellas: INEGI, SECTUR, OMT, la oficina de turismo de los E.U.A. (ITA), FMI, Redes. 

La compilación de datos históricos se hizo para cada uno de los componentes del 

turismo mexicano y para la información económica que se usó para alimentar el modelo 

econométrico de previsión. Los resultados obtenidos se presentan en forma resumida en 

esta sección.  

Pronósticos generales de turismo al año 2020 

 El 50% del turismo internacional fue receptivo 

 50% fue fronterizo. 

 

Si se suman las llegadas internacionales y las domésticas de 1999, el día típico turístico 

tuvo: 

 747,000 llegadas turísticas, con un gasto medio diario de $63 millones de 

dólares. 

 El gasto medio del turista extranjero fue alrededor de $602 en 1999, y se espera 

que llegue a $710 en el 2020. 

 

En orden de importancia, el mercado mayor para México es:  

 E.U.A 

 América Latina 

 Europa  

 Canadá 
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Este patrón continúa en nuestro escenario base hasta el año 2020. Esto implica que 

dada la inercia natural del mercado, las llegadas de turistas internacionales a México 

continuarán creciendo con la tendencia establecida así como también crecerán los 

gastos correspondientes. 

 Un total de 22 millones de turistas internacionales llegan a México durante el año 

2000, aumentando a 37.7 millones hacia el año 2020. 

 La mayor proporción de los gastos de turistas en México le corresponde a los 

E.U.A. Los norteamericanos gastan 4.9 mil millones de dólares en el 2000 y 10.5 

mil millones de dólares en el 2020. 

 

Canadá, a pesar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte  y de la relativa 

cercanía a México es de los mercados agresivos más pequeños.  

 Los Canadienses aumentarán de 197 mil en 1995 a 635 mil en 2020. 

 

 El número de llegadas de europeos aumentará de 445 mil en el 2000 a un millón 

en el 2020. 

 

 El turismo fronterizo aumentará de 11.1 millones en el 2000 a 16.4 millones en el 

2020. 

 

El turismo fronterizo contribuye más a los ingresos por turismo que Canadá y 

Latinoamérica.  

 Los gastos de Canadienses fueron 149 millones de dólares en 1995 y aumentarán 

a 480 millones en el 2020. 

 

En México, el turismo doméstico es mucho mayor que el turismo receptivo. Sin 

embargo, los gastos medios del turista doméstico son demasiado bajos.  

 En el 2000, se esperan un total de 180 millones de llegadas, aumentando a 270 

millones en el 2020. 

 

El turismo doméstico produce más ingresos que cualquier otro segmento.  

 En  1995, el turismo doméstico produjo 8.8 mil millones de dólares en ingresos, 

en el 2020, el turismo doméstico producirá 46.5 mil millones de dólares. 

 

Turismo Internacional 

El turismo internacional a México crece con una tasa de entre el 2.5% y el 3% de 21.4 

millones en 1999 a 37.7 millones en el 2020. Esta categoría genera gastos de $6,321 

dólares en 1999 y $14,086 en el 2020.  
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El turismo internacional a México está compuesto de: 

 Turismo Receptivo, o turismo de pernocta al interior del país. Esta categoría 

incluye los siguientes países y regiones: E.U.A., Canadá, Europa, América Latina, 

y Otras Regiones. 

 Turismo Fronterizo, o llegadas a México por la frontera. 

 Turismo de Excursionistas. Los excursionistas no pernoctan en México y su 

impacto económico se limita a los gastos durante una estadía de horas dentro del 

territorio mexicano. 

 

 

Resumen de Pronósticos 

 

En el año 2000, se espera que el turismo receptivo llegue a 10.9 millones de llegadas. Si 

el escenario optimista se realiza, el número de llegadas sería 12.1 millones, si el 

escenario pesimista se cumple, solo habrían 9.7 millones de llegadas. Al final del 

periodo, en el año 2020, el escenario base indica una expectativa de 21.2 millones de 

llegadas, el optimista 22.4 millones, y el pesimista 20 millones. 

En el año 2000, los gastos de turistas llegarán a un tope de $5,980 millones de dólares, 

estos gastos se duplican en los próximos 20 años, y al final del periodo, en el 2020, 

llegaran a $13,195 millones de dólares. Dentro de este marco de análisis, el tope 

optimista será de $6,700 millones de gastos en el 2000, y $13,942 en el 2020. El 

escenario pesimista (basado en un intervalo de confianza) resultaría en gastos de 

$5,234 en el 2000, y $10,076 en el 2020. 

El turismo receptivo medido por el número de llegadas a México se espera que crezca 

paulatinamente. Sin embargo, a pesar de que los E.U.A. son la fuente de turistas más 

grande, este mercado crecerá a unas tasas anuales inferiores que las de Canadá, 

Europa y América Latina. 
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Visitantes a México; Turismo Receptivo 

(Estados Unidos, Canadá, América Latina y Europa) 

Fuente: http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/14661/GranVision.pdfç 

 

El mercado internacional de más importancia para el turismo mexicano será el de los 

E.U.A. Le seguirán en orden de importancia América Latina, Europa, Canadá y otras 

Regiones que para el 2020 como se muestra en la gráfica se refleja el crecimiento que 

tendrán. 

 

Turistas Internacionales 

Comparando los mercados emisores, se prevén alrededor de 9.6 millones de llegadas de 

estadounidenses a México en el 2000. Durante el marco de los 20 años, el número de 

llegadas de ese país se duplica. En el 2020 la expectativa es de 18.3 millones de 

llegadas. 

América Latina crece más rápidamente durante los 20 años. En el 2000, un total de 497 

mil llegadas proceden de Latinoamérica. En el 2020, esta cifra será 1.26 millones de 

llegadas. 

Europa ocupa el tercer lugar en la clasificación. Llegadas de esta región aumentan de 

445 mil en el 2000, a 1 millón en el 2020. 

Canadá ocupa el cuarto lugar de nuestra lista de mercado del turismo internacional a 

México. En el 2000, 323 mil llegadas serán de Canadá. Las llegadas de este país no 

alcanzarán el millón en 20 años. Para el año 2020, solo 635 mil canadienses llegarán a 

México. 
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En términos del volumen de gastos de turistas en México, los E.U.A. es el mercado más 

importante y continuará siéndolo durante los próximos 20 años. En el 2000, gente 

procedente de los E.U.A: gastará un total de $4,907 millones de dólares.  

Estos gastos crecerán a $7,590 millones en el 2010 y a $10,537 millones en el 2020. 

 

  Gasto total de turistas en México por Mercado Emisor 

 Unidades 2005 2010 2015 2020 

 

Turistas 

internacionales a 

México 

Millones de 

dólares 

 

8382.8 

 

10125.8 

 

11998.9 

 

14086.4 

Turismo 

receptivo 

Millones de 

dólares 

 

7728.6 

 

9421.1 

 

11236.9 

 

13259.6 

Estados Unidos Millones de 

dólares 

 

6288.5 

 

75819.5 

 

8978.8 

 

10537.1 

Canadá Millones de 

dólares 

 

286.5 

 

332.1 

 

404.2 

 

479.7 

Europa Millones de 

dólares 

 

639.5 

 

829.5 

 

1009.1 

 

1199.9 

América latina Millones de 

dólares 

 

466.1 

 

616.3 

 

786.2 

 

979.3 

Turismo 

fronterizo 

Millones de 

dólares 

 

654.2 

 

704.7 

 

762.0 

 

826.8 

Excursionistas 

internacionales 

Millones de 

dólares 

 

2164.9 

 

2442.1 

 

2718.9 

 

3023.0 

Excursionistas 

fronterizos 

Millones de 

dólares 

 

1954.9 

 

2174.5 

 

2392.6 

 

2631.9 

Pasajeros en 

cruceros 

Millones de 

dólares 

 

210.0 

 

267.7 

 

326.3 

 

391.0 

Fuente: http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/14661/GranVision.pdf 

 

 

Los millones de dólares que los turistas gastan en México en ciertos años y países se 

muestran en ascenso, otras tantas en descenso y en ciertas situaciones son estables.  
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Turismo receptivo Procedente de los Estados Unidos de América 

Fuente: http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/14661/GranVision.pd 

 

Cada horizonte que se muestra en la gráfica ha tenido una tendencia bastante 

significativa en el turismo receptivo, pues como se muestra en cada uno de estos 

periodos el turismo receptivo ha ido en incremento lo cual beneficia el turismo del país. 

 

Turismo receptivo procedente de Europa 

Fuente: http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/14661/GranVision.pd 

 

Como reflexión del poco número de mexicanos en Europa, del alto costo relativo para 

viajar de Europa a México, la proporción de nacionales mexicanos que viajan a México 

de Europa es también estadísticamente insignificante. 
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Visitantes de Europa Distribución Nacionales y Extranjeros 

Fuente: http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/14661/GranVision.pdf 

 

Los gastos de los visitantes europeos son característicos de un nivel de gasto medio 

más alto que el de los E.U.A. La tasa de crecimiento de gastos es también, mayor que la 

de los E.U.A., indicando que los viajeros del país del norte tienen patrones de viaje 

diferentes. En parte, el ingreso disponible puede ser más alto para los europeos que van 

a México, en parte, puede ser que el turismo del país del norte sea de características 

diferentes (más turismo de masas, menos tiempo de estadía, etc.). 

 

Turismo Receptivo Procedente de América Latina 

 
Fuente: http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/14661/GranVision.pdf 

 

Los gastos de latinoamericanos se espera que incrementen, pero a niveles más bajos, 

indicando en parte, un poder adquisitivo menor que el de E.U.A. o Europa. 
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Visitantes de América Latina (nacionales y extranjeros) 

 
Fuente: http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/14661/GranVision.pdf 

 

Los visitantes latinoamericanos a México incrementarán sus gastos con tasas de 

crecimiento entre el 4.3% y el 7% anual durante los próximos 20 años. Sin embargo, 

como la base es tan pequeña, el impacto económico de los visitantes del resto de 

América Latina en México es casi insignificante estadísticamente. 

Algo interesante, es la tendencia de los visitantes extranjeros y nacionales a México. El 

patrón es muy similar, dando campo a supuestos como el que la mayoría de los 

mexicanos en América Latina residen allá con familiares que no son ciudadanos 

mexicanos.  

 

a) Turismo Fronterizo 

El turismo fronterizo se caracteriza por un gasto medio bajo. En 1999 el gasto medio de 

los 11 millones de turistas fronterizos fue $54.80 por persona. Este gasto medio tiende a 

reducirse durante el periodo previsto, de tal forma que sólo llega a $50.40 en el 2020 

cuando 16 millones de personas cruzarán la frontera con fines turísticos. 

 

b) Turismo de Excursionistas 

El turismo de excursionistas se caracteriza por el alto volumen de llegadas pero el bajo 

nivel de gasto medio. En 1999, 2.6 millones de excursionistas llegaron en barco de 

crucero y 75 millones por la frontera. La proyección para el 2020 indica que llegarán 7.9 

millones de pasajeros de cruceros y 119 millones por la frontera. 

El gasto medio por llegada es alrededor de $23 dólares, cifra que no fluctuará mucho 

durante los próximos 20 años. 
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Cabe advertir que en este estudio se habla del número de llegadas turísticas no del 

número de personas que viajan con ese propósito. De manera que una persona puede 

hacer dos o más viajes y se contaría como dos o más personas haciendo un viaje (o 

llegada turística) cada persona. 

 

c) Turismo Doméstico  

Para el turismo doméstico, se usaron dos fuentes de datos. Una fuente es Redes y la 

otra es la Secretaria de Turismo (SECTUR). Se incluyen ambos resultados porque los 

datos suministrados por SECTUR dan un promedio de gasto que se considera demasiado 

optimista, y un número de turista-viajes que se considera demasiado pesimista. Las 

encuestas de Redes y la de SECTUR tienen una diferencia crítica. Por ejemplo, tomando 

1999, de acuerdo con Redes, hubo 173 millones de viajes turísticos con un gasto de 

$14,877 millones de dólares (para un gasto medio de alrededor de $86 dólares por 

persona-viaje). Usando la encuesta de SECTUR, en el mismo 1999, hubo 96.5 millones 

de viajes turísticos con un gasto de $31,976 millones de dólares (para un gasto medio 

de $331 US por persona-viaje). 

Analizando los resultados del turismo doméstico usando los parámetros de la encuesta 

de Redes, se observa que durante el periodo de 1999 al 2020: 

 El turismo doméstico es económicamente, el más importante para México.  

 Los gastos del turismo doméstico fluctúan entre el 69% y el 76.8% de los gastos 

totales del turismo (doméstico e internacional, o sea, entre $14,800 millones en 

1999 y $46,500 millones en el 2020). 

 El turismo doméstico fluctúa entre 173 millones y 270 millones de llegadas (entre 

el 87% y el 89% respectivamente) de todas las llegadas turísticas en México. 

 El gasto medio por viaje turístico-doméstico fluctúa entre $85.9 dólares y $172 

dólares entre 1999 y el 2020. 

Analizando los resultados, usando los parámetros proporcionados por SECTUR para el 

mismo periodo, se observa: 

 El número de llegadas turísticas es de 96.5 millones en 1999 y llega a 150 

millones en el 2020. 

 El gasto medio incrementa de $331 por viaje en 1999, a $663 en el 2020. 

 EL gasto total del turismo doméstico se triplica durante el periodo, aumentando 

de $31,976 millones de dólares en 1999, a $99,992 millones en el 2020. 
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d) Escenario de Masas 

Dada la cercanía de varios estados y el gran porcentaje de población. El mayor impacto 

de este escenario sería en el turismo fronterizo. 

Aunque el turismo de masa implica cantidad y precios bajos, los ingresos por esta clase 

de turismo pueden aumentar aunque los gastos per cápita rebajen un poco. 

Para que el enfoque al mercado de masas sea efectivo, las actividades y la 

infraestructura turística deben incluir el tipo de vacaciones que esta clase de consumidor 

aprecia. Por ejemplo, casinos con apuestas bajas, máquinas tragamonedas, almacenes 

para la venta de licores sin impuestos, bares alrededor de áreas turísticas y de hoteles, 

albercas con bares. 

Transporte y transferencias del aeropuerto al hotel y viceversa se podrían hacer sin 

costo al cliente. Una sobrecarga en la tarifa diaria del hotel podría financiar este plan. 

 

e) Escenario de Nichos 

El turismo de nichos todavía está en su infancia. Pero, el cambio demográfico mundial 

tendrá más y más grupos de gente que no irá al turismo de playa. Estos nichos pueden 

complementar ese turismo. 

El año 2020 será aún más fuerte en cuestión de turismo de nicho. El auge de esta clase 

de turismo, a nivel mundial, beneficiaría a México. Un total de 59 millones de personas 

llegarían a México a practicar el turismo de nicho.48 

De acuerdo a lo analizado en el turismo en perspectiva en el horizonte 2020 marca una 

gran tendencia de que el turismo va a seguir creciendo cada vez más; esto a su vez 

muestra una gran oportunidad para poder desarrollar un proyecto enfocado a prestar 

servicios al sector turístico. 

A pesar de que existen indicadores que marcan ascenso se tiene que desarrollar de una 

manera eficaz y eficientes estrategias y planes que permitan llegar a la meta. 

 

 

 

 

                                                           
48 http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/14661/GranVision.pdf 03:00 am23 de Noviembre 2011  
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5.4 AGENCIAS DE VIAJES 

Actualmente el internet ha impregnado en la nueva forma de hacer negocios en la gran 

mayoría de las empresas, lo cual genera un gran impacto en todos los sectores 

económicos de un país. 

Es por ello que se analiza la prospectiva del sector turismo, y de acuerdo a ello, conocer 

la importancia, beneficios y afectaciones que éstos tengan sobre las agencias de viaje. 

Las Agencias de Viaje en el Pasado. 

 Los clientes no eran tan exigentes. 

 El cliente no estaba acostumbrado a viajar. 

 El cliente tenía que confiar plenamente en una A. V. en la hora de organizar su 

viaje. 

 La agencia de viajes organizaba completamente un viaje ya que el cliente 

individualmente no era capaz de organizarlo. 

Prospectiva de las Agencias de Viajes. 

La segunda generación de agencias de viajes, donde su valor ya no es la capacidad de 

organización, si no que se basan en ofrecer el viaje al mejor precio. 

• Se pronostica que el peligro continuará y hasta finales de 2012 desaparecerán 

3.000 agencias de viajes en España y algunos países de la unión Europea. 

• La Tribuna organizada por A.E.P.T. (Asociación Española de Profesionales del 

Turismo) habla sobre las comisiones para las agencias de viajes en Europa, éstas 

se están tornando al 0% pues, aerolíneas con las que se tiene convenio ya no 

consideran factible otorgar un porcentaje por venta de boletos a través de estos 

negocios. 

• Las agencias de viajes buscarán sinergias con otras agencias de viajes que les 

permitirá atender al mercado de mejor forma que esto ayude a reducir la 

competencia entre ellas. 

• El agente de viajes se convertirá en un consultor, alguien con una experiencia 

que poner al servicio del cliente. 

• Los negocios tradicionales seguirán desapareciendo, pues hasta ahora la red 

seguirá postulándose como el mejor medio por el cual un negocio como una 

agencia de viajes puede desarrollarse. 
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• La red social para turistas ya es un hecho, sin embargo se espera que surjan más 

de este tipo.  Actualmente la red social de este tipo es: 

WAYN. Red social donde los viajeros pueden ingresar al servicio de selección de 

viaje, además de crear un perfil que les permita interactuar con otros contactos, 

saber en qué parte del mundo se encuentran, subir fotos, recomendar y pedir 

recomendaciones sobre sitios que se quieran visitar. 

Surgen nuevos Planificadores Virtuales de Viajes y Meta-Buscadores. Estos 

facilitan al viajero nuevas alternativas de planear sus vacaciones a través de la 

web, esto es desde una consulta de servicios como de trasportación, hospedaje, 

alimentos, hasta la cotización y compra de paquetes turísticos. 

 

Tales servicios son ofrecidos por: 

 Kayak (El google de los viajes y paquetes) este sitio web permite 

encontrar en cientos de otros sitios información detallada sobre ofertas de 

servicios aéreos, de hoteles y restaurantes, así como excursiones u otras 

actividades turísticas. Este buscador no reserva ni vende servicios, su 

función sólo es buscar las mejores tarifas. 

 Triporama. Servicio web de planificación de viajes que facilita al viajero 

hacerlo desde la comodidad de su hogar con toda la información necesaria 

y excelentes tarifas de servicios turísticos. 

 Triphub. Servicio web que consiste en crear un centro”hub” con toda la 

información de viajes y discusiones, y donde se puede invitar a la gente a 

unirse al viaje y realizar un seguimiento de lo que se viene, de los planes y 

actividades, colaborar en las decisiones y mantener informada a la gente. 

 

Agencias de Viajes Estadounidenses apuestan por vender a través de un teléfono móvil 

a viajeros de clase alta. (Priceline, Expedia, Orbitz Wordwide y Travelocity). Esta 

alternativa irá en crecimiento a medida que sea rentable y confiable para quienes lo 

utilizarán. 

En México se señala que más del 50% de viajeros  preferirán contratar servicios 

turísticos  a través de agencias de viajes virtuales. Esta cifra aumentará posiblemente de 

10 a 15% en los últimos 5 años. 
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5.5 NEGOCIO EN PROSPECTIVA;    SEGMENTO LGBT 

La especialización de una Agencia de Viajes irá tomando mayor importancia ya que esto 

permitirá responder a las nuevas necesidades del mercado turístico lésbico-gay. En la 

actualidad como antes se ha mencionado, el cliente cada vez más sabe lo que quiere de 

nosotros.  

En Latinoamérica el país turístico de excelencia podrá ser México desplazando a 

Argentina, debido a la importancia y crecimiento que tome el mercado de las agencias 

de viajes que se especialicen en el segmento LGBT. 

A través de la activación del turismo Lésbico-gay por parte del Gobierno del Distrito 

Federal, se espera captar a tres millones de personas del colectivo LGBT, procedentes 

en mayor número del Sur y Centro de América. 

El gobierno de México lanzó una campaña nombrada TURISMO GAY MÉXICO (Mayo de 

2005) lo cual seguirá permitiendo atraer turismo de Estados Unidos; esto conlleva a que 

las agencias de viajes LGBT desarrollen nuevas estrategias que les permita atraer más 

turismo no solo de Estados Unidos, sino también de Canadá. 

Mediante la campaña “turismo gay México” más establecimientos y empresarios del 

ramo turístico como: turismo de aventura, ecoturismo, turismo religioso, estarán 

participando para que el turismo LGBT expanda sus horizontes de actividades y no solo 

sea sol y playa. 

En los últimos años las playas de Vallarta se han colocado en el gusto de los turistas 

gays por la calidez y apertura que existe por parte de los habitantes. 

Este destino se ha convertido en un lugar muy apto para los canadienses y 

estadounidenses, razón por la cual la población del lugar se ha ido acostumbrando a ver 

parejas de hombres, de mujeres y todo tipo de relaciones. 

 

Cancún se sumará a la lista de destinos gay friendly, ya que la ciudad permitirá que se 

lleven a cabo las bodas entre personas del mismo sexo a partir de Enero de 2012. Con 

esto, el turismo LGBT concentrará esfuerzos para desarrollar productos que puedan 

combinarse muy bien con los matrimonios. 

 

Se promoverá el turismo gay en Michoacán, propuesta que hace Grupo de Facto de 

Diversidad Sexual ante la comisión legislativa de turismo. Con esto se buscará ampliar la 

cartera de destinos nacionales en el país, y que el índice de visitantes alcance una cifra 

considerable. 
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Este hecho podría arrebatar el título de “Capital del Turismo Gay” a Puerto Vallarta, 

situada en la costa pacífica mexicana y que hasta ahora ha sido considerada como la 

meca del turismo LGTB en todo el continente americano. 

La Secretaría de Turismo del Distrito Federal, buscará crear las condiciones para atender 

de mejor manera este segmento. Iniciativas como el Primer Congreso LGBT llevado a 

cabo en la Ciudad de México en noviembre del año pasado y la intención de incorporar 

una versión LGBT en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo en México 

(FITA) dan cuenta de ello. 

Se pronostica un crecimiento de 15 % del turismo LGBT para finales del año 2012 

mediante el programa  Turismo  Gay México, del cual cada agencia de viajes LGBT 

podrá incrementar su participación en el crecimiento del mercado. 

Se prospecta que más agencias especializadas en el segmento LGBT se sumen a la lista 

de las agencias que actualmente se conocen, permitiendo que México cumpla los 

objetivos de crecer dentro de este mercado turístico lésbico-gay. 

Agencias LGBT que actualmente se conocen: 

• Babylon Tours 

• Viajes Gayles  

• Turismo Diferente 

• Infinity Gay & Lesbian Travel 

 

Con la apertura de la nueva oficina de Turismo Lésbico-gay del Distrito Federal en 2010, 

podrá generarse mayor información referente a este segmento que contribuya y 

complemente en mayor medida a nuevos emprendedores de agencias de viajes LGBT, 

así como contribuir al crecimiento de quienes ya operan dentro del mercado. 

Se estima que México se convierta en un destino de alcance internacional, afirma la 

oficina de turismo lésbico-gay del de la ciudad de México. 

Se constituirá la primer Cámara de Comercio Gay México que contribuirá  al apoyo y 

desarrollo de las empresas que se afilien a ésta, dando a su vez una importancia en el 

incremento de fortalecer a las agencias de viajes LGBT tanto en participación como en 

orientación para constituir un nuevo negocio. 

La ciudad de México es oficialmente Gay Friendly con la firma de adhesión a la 

International Gay & Lesbian Travel Association (IGLTA) y la Secretaría de Turismo del 

Distrito Federal. 

La adhesión a IGLTA y la Secretaria de Turismo del Distrito Federal para constituir a la 

Capital como gay friendly, permitirá que las agencias de viajes LGBT puedan explotar de 
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manera significativa a este destino y crear nuevos paquetes turísticos además de los ya 

existentes. 

A partir de esta firma se generarán programas de capacitación a quienes se interesen 

en formar parte de este concepto gay friendly y a quienes ya lo son. (Principalmente a 

agencias de viajes LGBT) 

La ciudad de México recibirá en 2013 la convención anual de la IGLTA en la que 

participan empresas dedicadas a este rubro turístico donde las agencias de viajes LGBT 

tendrán la oportunidad de fungir como intermediarios a invitados del colectivo gay de 

los servicios turísticos que requieran, además de dar a conocer el segmento del 

mercado al que se dirigen y buscar nuevas alternativas de desarrollo y crecimiento. 

Los negocios turísticos que se especializan en el segmento LGBT, contribuirán a un 

desarrollo social más fuerte en lucha por los derechos homosexuales y mejores 

beneficios a los turistas primeramente nacionales a su vez que para  internacionales 

también. 
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CAPÍTULO VI. FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las debilidades de tu enemigo deben ser tus 
fortalezas. 

Andrey lozano 
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En este capítulo se analizara la situación competitiva de la agencia de viajes a través del 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) la cual es una herramienta 

estratégica que permite examinar la situación real, tanto interna como externa en la 

cual se encuentra la empresa. La situación interna se compone de dos factores, 

fortalezas y debilidades los cuales son controlables por la organización; mientras que la 

situación externa comprende los factores oportunidades y amenazas, los cuales como su 

nombre lo indica son exógenas y están fuera del control de la empresa, de las cuales 

sólo se podrán hacer inferencias ya que la agencia de viajes aún no está establecida. 

El poder hacer un análisis FODA nos permite identificar las variables que tenemos en 

favor de la creación de la agencia de viajes, así como las desventajas con las que 

cuenta el negocio y el mercado objetivo;   por lo tanto ayudan a prever el futuro de la 

empresa dando herramientas a los inversionistas para la toma de decisiones sobre el 

proyecto. 

La interpretación de las  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas se 

representara a continuación por medio de una matriz y por consiguiente se detallaran 

las variables en los anexos del plan de negocios. (Remitirse al anexo Nº.1) 

 

 

6.1 ENDÓGENO; FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

 

 Las líneas de productos son escazas. 

 La cobertura que se presenta a través 

de las agencias de viajes 

especializadas en el segmento es 

mínima. 

 Creatividad y la innovación. 

 Las habilidades de marketing son 

proyectadas correctamente. 

 El producto, personal, proceso y la 

publicidad. 

 Los recursos con los que cuenta la 

agencia son bien administrados. 

 Habilidades de sistemas de 

información. 

 Los sistemas de información que son 

utilizados en la agencia son brindados 

 Las líneas de productos son 

obsoletas. 

 Costos de diferenciación del producto 

son crecientes. 

 La agencia de viajes no cuenta aún 

con un good will. 

 Información del segmento 

insuficiente. 

 No existe un posicionamiento de la 

agencia de viajes en el mercado.  

 La cartera de clientes es escaza 

 El portafolio con el que cuenta la 

agencia de viajes es escaso. 

 El cliente no tiene profundo 

conocimiento del servicio de la 

agencia de viajes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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de forma eficiente y efectiva. 

 Las habilidades en los recursos 

humanos son efectivas. 

 Tiene experiencia en las nuevas 

operaciones de administración 

 Los sistemas de administración son 

adecuados. 

 La estrategia corporativa es 

correctamente desarrollada. 

 La administración financiera es 

adecuada. 

 Filosofía corporativa bien 

estructurada. 

 Organigrama. 

 Innovación y creación 

constantemente. 

 Recurso humano  

 Publicidad adecuada  

 Sistemas de control  

 Personal especializado 

 Plan de marketing  

 Marca sin top of mind en los 

consumidores. 

 El tipo de cambio afecta en 

dinamismo. 

 

 

 

 

6.2 EXÓGENO;   AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

 

Oportunidades 

 

 

Amenazas 

 Ampliación del negocio principal. 

 Posibilidad de explotar nuevos 

segmentos del mercado. 

 Ampliar variación de los productos.  

 Aplicar ventaja de costos de 

diferenciación 

 Diversificación en el crecimiento de 

nuevos negocios 

 Posibilidad de ampliarse a mercados 

extranjeros 

 Aplicar habilidades de investigación y 

desarrollo en nuevas áreas.  

 Ingreso en nuevos negocios con 

relacionados 

 Integración vertical hacia adelante 

 Ataques al negocio principal 

 Incremento en la competencia 

doméstica y extranjera. 

 Cambios en los gustos del 

consumidor. 

 Ascenso de productos nuevos o 

sustitutos 

 Incremento en la rivalidad de 

servicios. 

 Existencia de compradores 

corporativos. 

 Incremento en la competencia 

regional. 

 Cambios en los factores 

demográficos. 
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 Integración vertical hacia atrás. 

 Ampliación del portafolio corporativo 

 No existen barreras de ingreso 

 Acelerar el crecimiento del mercado. 

 Ampliación de gama de productos y 

servicios. 

 Hay una minoría de agencias de 

viajes especializada con la cual 

competir. 

 Crecimiento en el mercado LGBT  

 La ciudad de México fue denominada 

como Ciudad Gay Friendly. 

 Son 3 las agencias de viajes en el 

país que están especializadas en 

turismo LGBT. 

 Oportunidades de aceptación del 

mercado. 

 Apoyo de organizaciones 

gubernamentales al segmento. 

 Ingresos monetarios del segmento  

 Seguido de Buenos Aires Argentina, 

México ocupa el segundo lugar en 

captación de turismo perteneciente 

al LGBT, así que México se muestra 

como una oportunidad más para el 

negocio de la agencia.49 

 Sociedades de convivencia. 

 1er Oficina de Turismo LGBT en 

México. 

 Posibilidades de apertura a Cámara 

de Comercio LGBT. 

 Promoción turística al segmento 

LGBT. 

 Cambios en los factores económicos. 

 Cambios en los costos. 

 Competencia es fuerte. 

 Competidores directos. 

 El cliente es cada vez más experto en 

el ámbito y sus exigencias son 

mayores. 

 Inseguridad del país alejan al turista. 

 La discriminación hacia los gay se ha 

convertido en una amenaza ya que 

no se sienten seguros de tener 

convivencia en lugares donde son 

rechazados. 

 Agencias de viajes convencionales. 

 Mal reputación de México ante el 

mundo por factores socio culturales. 

 Inestabilidad socioeconómica a nivel 

nacional 

 Discriminación de la comunidad 

LGBT. 

 Alto índice de delincuencia en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 http://datatur.sectur.gob.mx/work/docs/3_hechos_y_tende/hec072008.pdf 24 noviembre 2011 14:30 pm 
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CAPÍTULO VII. DEFINICIÓN DE 

OBJETIVOS Y FORMULACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las batallas no se ganan por el número de 

hombres, sino por el número de estrategias” 

Luis Gabriel Carrillo Nava 
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En este capítulo se dan a conocer los objetivos y estrategias que se diseñaron para el 

plan de negocios;   los objetivos que son los que representan en forma enunciativa y 

cuantificable a dónde se quiere llegar, mientras que las estrategias son los medios y/o 

métodos a utilizar para llegar al cumplimiento de los objetivos. 

Los objetivos y estrategias dan la dirección del plan de acción; es por ello que es de 

suma importancia crearlos de una manera verificable y alcanzable. 

 

 

7.1 NIVEL DE UNIDAD DE NEGOCIOS Y NIVEL FUNCIONAL 

Los objetivos y estrategias se describen respecto al nivel al que pertenecen, en lo 

relativo a la unidad de negocios se hacen acorde a la empresa en conjunto, mientras 

que en el nivel funcional se desarrollan de acuerdo a cada área específica.  

Cabe destacar que el área de administración y finanzas no se encuentra reflejada en el 

organigrama sin embargo, de la organización y de acuerdo a su importancia es 

necesario desarrollar objetivos y estrategias para el mejor funcionamiento de la 

empresa.  

Los objetivos y estrategias se describen a continuación: 
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Unidad de negocios Unidad funcional 

Vertiente Meta a  

10 años 

Objetivos 

estratégicos  

5 años 

Estrategias y/o tácticas Objetivos 

tácticos 

3 años 

Estrategias y/o tácticas 

Nivel de 

desarrollo 

Ser una 

empresa de 

clase mundial. 

Obtener el 75% 

de la 

certificación 

para lograr ser 

una empresa de 

clase mundial. 

 Cumplir con normas y 

reglamento solicitado para la 

certificación. 

 Brindar capacitación al 

personal para desempeñar 

sus labores específicas. 

 Crear un ambiente 

organizacional con 

profesionalismo, dedicación y 

compromiso. 

 Mantenimiento Productivo 

Total (MPT). 

Alcanzar el 50% 

del proceso 

requerido para 

obtener  la 

certificación de 

una empresa de 

clase mundial. 

 Administración: Definición, 

planificación e implementación de 

actividades de medición y 

seguimiento necesarias para 

asegurar el cumplimiento de las 

exigencias de la norma. 

 Diseño e implementación de 

mecanismos de mejora continua. 

 Establecimiento de un plan de 

calidad. 

 Crear una cultura organizacional 

donde la comunicación sea el 

pilar de la organización. 

Rentabilidad Lograr un 

rendimiento de 

$2.50 por cada 

$1.00 invertido. 

Obtener un 

rendimiento de 

$1.25 de la 

inversión. 

 Planificación de acciones 

específicas de optimización de 

costes. 

 Planificar un sistema de 

benchmarking. 

 Diversificación del portafolio. 

 Procesos de Mejoramiento 

Continuo (PMC). 

 Justo a Tiempo (JIT), Cero 

Inventarios. 

 

Finanzas: 

Obtener un 

rendimiento de 

₵0.70 de la 

inversión. 

 Finanzas: Planificación de  fondos 

de inversión en renta mixta. 

 Marketing: Incrementar la cartera 

de clientes a través de publimail. 

 Establecer un sistema de 

utilidades a través de las ventas 

y/o porcentajes de ventas. 

Participación Obtener un 

share of market 

del 40%. 

Obtener un 

share of market 

del 15%. 

 Programa de fidelización de 

clientes. 

 Integración hacia a delante. 

 Integración horizontal. 

Marketing: 

Obtener un share 

of market del 8% 

 Marketing: Diseñar campañas 

publicitarias, campañas de 

promoción y publicidad. 

 Desarrollar un estudio de 
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 Desarrollo de nuevos 

productos. 

 Estrategia de crecimiento. 

 

mercado del target donde tenga 

indicadores y la descripción de 

gustos, preferencias y 

necesidades. 

 Aplicar CRM (Customer 

relationship management). 

Posicionamiento Ocupar el 

segundo lugar 

del top of mind. 

Posicionar a la 

agencia de 

viajes dentro de 

los 4 primeros 

lugares del “top 

of mind” 

 Diferenciación del producto 

y/o servicio. 

 Aplicar beneficios y ventajas 

competitivas. 

 Productos y/o servicios 

innovados. 

Marketing: 

Posicionar  la 

agencia de viajes 

en los 5 primeros 

lugares del “top of 

mind” 

 Marketing: desarrollar un plan 

para fomentar las relaciones 

públicas. 

 Implementar y seguir bases del 

marketing relacional, marketing 

ono to one y marketing radical. 

 Cursos de capacitación a la 

calidad intelectual para llegar a 

obtener good wiil. 

Competitividad Lograr que el 

índice de 

satisfacción sea 

del 90%. 

Obtener un 

índice de 

satisfacción por 

parte del cliente 

del 85%. 

 Estrategia de liderazgo: 

ampliar el uso del producto o 

buscar nuevos clientes pero 

del mismo target group. 

 Estrategia de ataque 

defensivo 

 Permanecer al margen de la 

competencia. 

 Alta segmentación;  

diferenciación de productos 

y/o servicios. 

 

Operaciones:  

Diseñar productos 

y servicios con el 

100% de calidad, 

90% originales e 

innovadores. 

 Operaciones: realizar proyectos 

de gestión de innovación en los 

productos y servicios. 

 Implementar un sistema de 

control y calidad. 

 Diseñar, desarrollar y estructurar 

cadenas de valor con los 

proveedores. 

 Seguir e implementar el modelo 

de las 5 brechas. 

 Seguir plan cero defectos e 

implementar mejoras. 

 Cursos de capacitación, 

actualización e innovación. 
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INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 

Escuela Superior de Turismo 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII. Organización Y 

operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El éxito no se logra sólo con cualidades 

especiales. Es sobre todo un trabajo de 

constancia, de método y de organización 

J. P Sergent 
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En este capítulo se desarrollaran temas relacionados con la estructuración 

organizacional y las operaciones de la agencia de viajes, por lo que se detallaran 

elementos como son el diseño del organigrama, políticas y reglamentos, descripciones y 

perfiles de puestos, procedimientos, sistemas de control y por último el diseño y 

conformación de la agencia de viajes, lo que permite determinar la realización de las 

funciones de dirección, coordinación y evaluación administrativa a través de la 

sistematización de las actividades, la identificación de los procesos y la definición del 

método para efectuarlas. 

 

El tener una clara idea de la organización y sus operaciones permite visualizar los que se 

pretende alcanzar en el futuro.  

 

 

 

8.1 POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO 

 

Son lineamientos de eficiencia aplicables a todas las aéreas de la empresa para el 

desarrollo adecuado de las operaciones y su funcionamiento, los cuales son la base para 

el adecuado desempeño de los empleados hacia la empresa. 

 

8.1.1  Políticas 

En las empresas se establecen políticas con la finalidad crear un entorno más favorable 

y mejorar desarrollo. Estas definen los criterios y establecen los marcos de actuación 

que orientan el desarrollo de todos los niveles de la organización. Una vez adoptadas, se 

convierten en pautas de comportamiento con el propósito de acercarse a cumplir con los 

objetivos estratégicos establecidos. 

 

a) Políticas de Calidad 

 

 Diseño de planes y programas de capacitación constantes con la finalidad de 

corregir actitudes negativas y errores, fortalecer aquellas situaciones en las que 

se encuentren debilidades y dotar de conocimientos suficientes para atender las 

carencias a las que el recurso humano pudiera enfrentarse. 

 Construcción de mecanismos de evaluación y control aplicables a todos los 

niveles de la organización con el fin de determinar fallas, carencias y actitudes 

negativas que serán corregidas con una capacitación continúa. 
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 La obtención de vínculos con los diferentes prestadores de servicios para 

asegurar que se cumpla con los estándares de calidad que la empresa está 

ofertando al mercado. 

 Todos los mecanismos, instrumentos, herramientas planes y programas 

enfocados a la obtención de la calidad en la empresa se mejorarán 

constantemente, siempre tomando en cuanto a las nuevas tendencias y los 

cambios ocurridos en los consumidores en cuanto a gustos, preferencias, 

necesidades e inquietudes que se refiere.  

 

Además de  las políticas de calidad mencionadas la agencia de viajes contará con las 

certificaciones que a continuación se presentan. 

 ISO 9000: Norma que será utilizada e implementada para especificar la manera 

de cómo opera la agencia de viajes respecto a los estándares de calidad de 

acuerdo a los productos y servicios que ofrece con el fin de incrementar la 

eficacia y eficiencia, mejorar los procesos, productos y así tener un cliente 

totalmente satisfecho.  

 

 ISO 9001:2000: Norma a la cual se enfocará principalmente la agencia de viajes 

para poder conseguir el cumplimiento de requisitos estipulados y gestionar los 

procesos que garantizan la confianza en los productos, mediante esta norma de 

analizan y desarrollan  los sistemas de gestión de calidad, políticas de calidad y 

objetivos de la calidad. 

 

 ISO 19011: Norma internacional que establece las directrices para tener y 

desarrollar un sistema de gestión de la calidad de la auditoria.  

 El estándar ofrece cuatro recursos a las organizaciones a "ahorrar tiempo, 

esfuerzo y dinero": 

 

 Una explicación clara de los principios de la gestión de auditoría de los 

sistemas. 

 Orientación sobre la gestión de los programas de auditoría. 

 Orientación sobre la realización de auditorías internas o externas. 

 Asesoramiento en la competencia y la evaluación de los auditores. 

 

b) Políticas de Cancelación 

 

 Se aceptará máximo un cambio por cada reserva, los siguientes tendrán un cargo 

de  10%  cada uno. 
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 En caso de no hacer uso de los servicios o productos reservados anteriormente, 

se deberá hacer una cancelación sin ningún tipo de reembolsos. 

 

c) Políticas de Pagos  

 

 Los pagos deberán ser realizados en moneda nacional  o mediante transferencia 

bancaria;   máximo 72 horas antes al día de salida o en su defecto con cargo a su 

tarjeta de crédito. 

 Para efectuar las reservaciones se requiere por adelantado los pagos. No incurrirá 

en ningún gasto producto de transferencias bancarias o envío de correo.  

 

d) Políticas de Reservación 

 

Todas las reservaciones se deben realizar por escrito a través de correo 

electrónico o fax, teléfono o de manera personal en atención de nuestros agentes 

de viajes. 

 

e) Políticas de Operaciones 

 

 Atender adecuadamente a los consumidores (según los estudios realizados y las 

capacitaciones otorgadas). 

 Entregar puntualmente documentos (facturas, pases de abordar, notas, etc.). 

 Comunicarse siempre con el consumidor (Antes, durante y después de realizar su 

viaje). 

 Tener al consumidor siempre informado proporcionándole información clara y  

oportuna. 

 La calidad en la prestación del servicio es prioritaria, (tanto si le empresa presta 

el servicio como si lo presta otra empresa). 

 Las excursiones estarán acompañados por guías bilingües "español–inglés" 

especializados dependiendo de la excursión. 

 Se podrá hacer cambio de cualquier tipo de servicios o actividades  72 horas 

antes del inicio estos, dichos cambios se harán con alguna penalización en base 

al precio. 

 Los precios publicados en las tarifas son por persona, por noche e incluye todos 

los impuestos. 

 Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.50 

 Se podrán hacer solicitudes de reservación a través de nuestra página web o por 

FAX: + 52 (992)………… o E-MAIL: ……………….. Todas las solicitudes serán 

confirmadas en forma escrita. 

                                                           
50

 Dependiendo de la temporada, fluctuaciones de moneda, entre otras. 
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f) Políticas de Privacidad 

 

 Respetamos la privacidad de todos nuestros clientes. Toda la información 

personal y confidencial es de uso exclusivo de la agencia de viajes. No 

proporcionamos los datos del cliente a terceros, exceptuando por supuesto lo 

necesario para tramitar las reservaciones y demás con los proveedores. No 

vendemos datos a terceros. 

 

g) Políticas de Responsabilidad 

 

 Nuestra agencia y sus agentes no son responsables de pérdidas, costos, 

irregularidades, daños, accidentes o lesiones a la persona o a la propiedad debido 

a retrasos o cambios de horario, sobreventas, fallas por terceros, enfermedad, 

clima, huelgas, actos de terrorismo, situaciones de fuerza mayor, actos del 

gobierno, disturbios civiles, guerra, cuarentena, regulaciones aduaneras, 

irregularidades de líneas aéreas o de hoteles, epidemias, falla de cualquier medio 

de transporte en los horarios de llegada o de salida, actividades criminales o por 

cualquier otra causa fuera de nuestro control. Todas las pérdidas o gastos 

causados por eventos fuera de nuestro control deben ser asumidos por el cliente. 

 Es importante mencionar que no podemos ser responsables por cambios, 

retrasos, sobreventa, pérdida de servicios y cancelaciones de las compañías 

afiliadas usadas para proporcionar servicios. Cualquier acto de  negligencia o de 

incumplimiento de contrato de cualquier tercero como una línea aérea, tren, 

transporte turístico, transporte privado, crucero, barco o cualquier otro medio de 

transporte, hotel, operador de turismo, etc., los cuales pueden proveer 

cualesquiera mercancías o servicios.  

 Nos reservamos el derecho de hacer cambios razonables o sustituciones en los 

itinerarios cuando se considere necesario u obligatorio. 

 El equipaje siempre viajará bajo el cuidado y responsabilidad de su dueño. 

No se rembolsará ningún dinero por servicios no utilizados como noches de hotel, 

comidas, viajes, tours, etc. y que hayan sido reservados con anterioridad. 

 No asumimos ninguna responsabilidad por pasajeros que lleguen tarde o que no 

se presenten ("no show"). 

 Al realizar el pago por servicios en la agencia de viajes, el comprador está de 

acuerdo con los términos y condiciones escritos en este documento. 

 

Nota: Cuando otros individuos o compañías sean utilizados para proveer 

servicios, sus pólizas de seguros  y sus políticas de pagos y cancelaciones aplican. 
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8.1.2  Reglamento Interno 

El reglamento interno de trabajo es el instrumento por medio del cual el gerente general 

o lo altos mandos regularán las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los 

empleados, en relación con sus labores, permanencia y vida en la empresa. 

 

 Presentarse debidamente uniformado. 

 Portar el gafete en debidas condiciones. 

 Todo el personal está obligado a cumplir con su asistencia en los días y horarios 

que la Agencia de Viajes tiene establecidos. 

 Las disposiciones relacionadas con la entrada y salida deberán ser cumplidas 

rigurosamente por el personal salvo casos de fuerza mayor o permiso otorgado 

por la Empresa. 

 En todos los turnos existirá una tolerancia de cinco minutos en llegada sin 

descuento de tiempo, y hasta un máximo de tres veces por mes, de lo contrario 

se establecerá una sanción correctiva. 

 El personal que por razones especiales deba faltar a su trabajo, solicitará el 

correspondiente permiso por escrito a la Empresa. 

 El trabajador que deba faltar a sus tareas por causa de enfermedad o accidente 

inculpable, deberá comunicarlo a la agencia de viajes y justificarlo con un 

documento oficial de parte de la institución que lo haya atendido. 

 Se deberán mantener limpios y ordenados los lugares de trabajo, así como el 

cuidado de los instrumentos y equipo de trabajo. 

 

 

8.2 ORGANIGRAMA 

En el organigrama que se presenta  a continuación se muestran cada uno de los 

puestos que existen dentro de la agencia de viajes. Mediante este esquema se 

establecen los distintos niveles jerárquicos que ocupan cada puesto y la importancia que 

tienen dentro de la misma. 
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Empleos generados directamente 

 

Gerencia o departamento Personas que colaboran en el 

puesto 

Gerencia general 1 

Gerencia de creación e innovación de 

productos y servicios 

2 

Gerencia de marketing 1 

Ejecutivo de ventas agencias 1 

Ejecutivo de ventas corporativas y 

grupos y convenciones 

1 

Ejecutivo de ventas  

(Soporte Administrativo) 

1 

Asistente Administrativo  1 

Total de empleos generados 

directamente 

8 
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La nómina de empleados se presenta a detalle en los anexos (remitirse al anexo N° 6), 

en donde se muestran los pagos, deducciones y prestaciones correspondientes a la 

nómina fiscal 2013 que se les ofrecerá a los empleados directos. 

 

 

8.3 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

En este apartado se analizaran cada uno de los puestos que conformaran la agencia de 

viajes, con el fin de ubicar cada uno de estos en el organigrama, así como establecer las 

funciones que se tendrán que realizar. También es necesario determinar qué relaciones 

tendrán con los otros  puestos dentro de la agencia de viajes. 

 

NOMBRE DEL PUESTO: ASAMBLEA GENERAL 

 

FECHA: 04 de Febrero 

2012 

 

CLAVE 

A001 

 

ELABORADO, POR: Sofía 

Pérez Moncada 

 

 

AUTORIZADO, POR: Jéssica 

Sánchez Vázquez 

 

 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

LE REPORTAN:  

Consejo administrativo y 

gerencia general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TRAVÉS DE: 

Informe ejecutivo, informes 

de gestión y boletines 

financieros, memorándums  

e informes estadísticos. 

 

 

FUNCIÓN GENERAL 

 

Máximo órgano de Administración, sus decisiones son para que los asociados  las tomen en cuenta y son 

de obligatorio cumplimiento, siempre que se hayan adoptado con relación  a la ley y los estatutos.  
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Establecer las políticas y directrices generales de la organización para el cumplimiento de su objeto 

social. 

 Reformar los estatutos cuando sea necesario. 

 Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 

 Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en la ley y en los estatutos. 

 Fijar aportes o contribuciones extraordinarias según el caso cuando las circunstancias lo amerite. 

 Elegir los miembros de los órganos de administración. 

 Decidir la fusión, incorporación, transformación y liquidación 

 Las demás que señale los estatutos y las leyes. 

 Conocer las actividades desarrolladas, el crecimiento y el cumplimiento de todas las obligaciones 

por parte de los órganos de administración y control de las cooperativas. 

 Los asociados tienen la oportunidad y la libertad de expresar sus ideas, sus criterios, sus opiniones 

y sus críticas constructivas. 

 Intercambio de ideas, se fortalece la cooperación, las relaciones interpersonales, la comprensión y 

se amplían conocimientos en el aspecto social y económico. 

 Conocer y contribuir en la formulación de los planes y proyectos para su organización. 

 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: CONSEJO GENERAL 

 

FECHA: 04 de Febrero 

2012 

 

CLAVE 

A002 

 

ELABORADO, POR: Sofía 

Pérez Moncada 

 

 

AUTORIZADO, POR: Jéssica 

Sánchez Vázquez 

  

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

REPORTA A:  

Asamblea general  

 

A TRAVÉS DE: 

 Informe anuales, juntas 

administrativas, actas, 

informes ejecutivos, 

informes de gestión. 

 

 

 

 

 

LE REPORTAN:  

Gerencia general 

 

 

 

 

 

A TRAVÉS DE: 

Informe de planificación y 

ejecución servicios, 

informes anuales y 

periódicos sobre el 

desarrollo de la agencia de 

viajes e informes ejecutivos 
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FUNCIÓN GENERAL 

Órgano permanente de administración subordinado a las políticas y directrices de la Asamblea General. 

Después de la Asamblea General, el organismo con más autoridad administrativa es el consejo de 

administración.  

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Promueve juntas de consejo para discutir sobre temas que convengan de la agencia de viajes 

 Aprueba la reglamentación de los estatutos. 

 Señala por directrices planteadas por la Asamblea las políticas de la cooperativa. 

 Toma decisiones, en forma democrática. 

 Quórum para deliberar y tomar decisiones válidas. 

 Dicta las resoluciones y acuerdos de la Cooperativa. 

 Impulso del Plan estratégico. 

 Control de la ejecución y consecución de los objetivos del plan estratégico. 

 Establecimiento y control de gestión presupuestaria. 

 Creación de los mecanismos adecuados para obtener una información de gestión veraz y de 

calidad. 

 Toma de decisiones en el caso de  inversiones importantes o enajenación de activos. 

 Operaciones de cualquier tipo (compraventas, fusiones, joint-ventures, etc.). 

 Control y supervisión de los altos directivos. 

 Aprobación de alianzas estratégicas. 

 Establecimiento de la política de retribuciones de los altos directivos. 

 Establecimiento de la política de comunicación e información al accionista. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 http://knol.google.com/k/c%C3%B3mo-funciona-un-consejo-de-administraci%C3%B3n-ad-consultores-responde# 
01:39 pm 28 de Noviembre 2011 
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NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE GENERAL 

 

FECHA: 04 de Febrero 

2012 

 

CLAVE 

A001 

 

ELABORADO, POR: Sofía 

Pérez Moncada 

 

 

AUTORIZADO, POR: Jéssica 

Sánchez Vázquez 

  

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

 

REPORTA A:  

Asamblea general y 

Consejo administrativo 

 

A TRAVÉS DE:  

Informes ejecutivos, 

memorándums, informes 

de gestión, juntas 

administrativas,  y 

estadísticas 

 

 

 

LE REPORTAN: 

 Gerencia de operaciones e 

innovación de servicios, 

gerencia marketing y 

outsorsing. 

 

A TRAVÉS DE: 

Informes ejecutivos, juntas 

administrativas, informes 

estadísticos, informes 

financieros, índices de 

ventas y manuales 

administrativos. 

 

 

FUNCIÓN GENERAL 

Representante legal, ejecutor del mandato de la Asamblea general y el Consejo administrativo, el cual se 

encarga de liderar la estructura organizacional, dar a conocer y trabajar en conjunto de acuerdo a la 

filosofía corporativa de la agencia de viajes, contribuye en la toma de decisiones y en la planeación 

empresarial para que esta logre sus objetivos. Determinadas funciones, para dirigir la empresa. 

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Desarrollar metas, estrategias y objetivos 

 Liderar el proceso de planeación, administración, organización, dirección y control 

 Desarrollar planes a corto, mediano y largo plazo  

 Crear una cultura organizacional  

 Desarrollar estándares de calidad para crear ventajas competitivas a través de recursos humanos, 

materiales y financieros 

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la menor cantidad 

de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos disponibles.  

 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios para el 

desarrollo de los planes de acción.  

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para potenciar sus 

capacidades.  

 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y estrategias 

determinados.  

 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y grupos 
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organizacionales.  

 Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes y estándares de 

ejecución 

 Designar todas las posiciones gerenciales. 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes 

departamentos. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las 

proyecciones de dichas metas para la aprobación de los gerentes corporativos. 

 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus análisis se están 

ejecutando correctamente. 

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y proveedores para 

mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENCIA DE OPERACIONES E INNOVACIÓN DE SERVICIOS 

 

FECHA: 04 de Febrero 

2012 

 

CLAVE 

B001 

 

ELABORADO, POR: Sofía 

Pérez Moncada 

 

 

AUTORIZADO, POR: Jéssica 

Sánchez Vázquez 

 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

REPORTA A:  

Gerencia general 

 

 

A TRAVÉS DE: 

Informes ejecutivos, 

memorándums, índices de 

ventas, boletines, informes 

de gestión, análisis de 

mercado y reportes de 

ventas.  

  

 

 

 

 

 

 

LE REPORTAN:  

Asistente de operaciones y 

diseño de servicios. 

 

 

 

 

 

A TRAVÉS DE: 

Reportes de convenios con 

corporativos, con líneas de 

transportación turística, 

índices de ventas  reportes 

de convenios con empresas 

de hospedaje e informes de 

gestión.  
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SE COORDINA CON: 

Gerencia de marketing  

 

A TRAVÉS DE:  

Juntas administrativas, 

informes de ventas, 

informes financieros, 

análisis de mercado, 

informes ejecutivos, 

memorándums y catálogos 

de servicio. 

    

 

FUNCIÓN GENERAL 

El gerente de operaciones e innovación de servicios tiene como principal función planificar, diseñar, 

organizar, dirigir y controlar la creación y elaboración servicios turísticos innovadores, los cuales estén 

diseñados para que atraigan a los clientes;   con diseños innovadores, la mejor calidad y a una mínima 

inversión de capital. 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Administrar adecuadamente los recursos con los que cuenta y los inventarios 

 Analizar y controlar la producción o planeación de productos y/o servicios 

 Planeación y distribución de productos y servicios 

 Controlar la calidad en los productos y servicios 

 Organizar y controlar operaciones de producción 

 Diseñar productos y servicios de vanguardia para los clientes 

 Analizar a los clientes potenciales para satisfacer sus gustos y necesidades. 

 Coordinar con la gerencia de marketing para analizar qué servicios son los más vendidos. 

 Realizar proyectos de gestión de innovación en los servicios que se ofrecerán. 

 Coordinar y apoyar al asistente de operaciones y diseño de servicios para la elaboración de 

servicios turísticos que se ofertan en la agencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 | P á g i n a  
 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENCIA DE MARKETING 

 

FECHA: 04 de Febrero 

2012 

 

CLAVE 

B002 

 

ELABORADO, POR: Sofía 

Pérez Moncada 

 

 

AUTORIZADO, POR: Jéssica 

Sánchez Vázquez 

  

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

REPORTA A: 

 Gerencia general 

 

 

A TRAVÉS DE:  

Informe de plan de 

marketing, índices de ventas, 

informes financieros, 

informes de ejecución de 

marketing e informes 

ejecutivos de la situación 

general de la agencia de 

viajes.  

 

 

 

LE REPORTAN: 

 Ejecutivo de ventas 

agencias,  ejecutivos de 

ventas corporativas, 

ejecutivo de ventas 

(soporte administrativo) y 

asistente administrativo. 

 

 

A TRAVÉS DE:  

Informe de plan de 

marketing e informe de 

ejecución de marketing, 

reportes de ventas, estados 

financieros, catálogo de 

clientes y contactos y 

convenios, informes de 

promoción y publicidad, 

informes financieros y 

reportes de calidad en el 

servicio. 

  

 

 

 

SE COORDINA CON: 

Gerencia de operaciones e 

innovación de servicios  

 

 

 

A TRAVÉS DE:  

Informe de plan de 

marketing e informe de 

ejecución de marketing, 

reportes de ventas y reportes 

de tendencias turísticas para 

los clientes, catálogo de 

clientes y contactos. 

 

FUNCIÓN GENERAL 

Administrar, dirigir y controlar los recursos que se aplican en marketing, toma de decisiones y formulación 

de estrategias mercadológicas en relación a los objetivos de la agencia de viajes. 

Analizar las oportunidades del mercado para determinar que los servicios que se ofrecen estén a la 

vanguardia del cliente y con ello las ventas se incrementen. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Conocimiento de los productos o servicios objeto de la actividad de la empresa 

 Conocimiento del mercado y del sector en que opera la empresa 

 Prospección o investigación de mercados 

 Técnicas de marketing (Promoción, Publicidad, Relaciones Públicas, etc.)  

 Estudios de mercado de nuevos productos 

 Análisis de la competencia 

 Prospección para fijar volúmenes de ventas  

 Estudios de puntos débiles y fuertes de la empresa 

 Desarrollar y aplicar estrategias de mercado  

 Toma de decisiones respecto al mercado 

 Relaciones públicas  

 Coordinación de medios de comunicación 

 Diseño de materiales y recursos para campañas publicitarias, propaganda, etc. 

 Supervisar y controlar al personal a su cargo para determinar el crecimiento de la empresa, en 

cuestión de ventas 

 Establecimiento de objetivos para las actividades de mercadeo: volumen de ventas, participación 

en el mercado, imagen, utilidades, rendimiento sobre la inversión 

 Desarrollo de la organización interna de mercadeo: por productos y por tipo de clientes 

 Coordinarse con los diferentes puestos que estén a su cargo para una mejora continua 

 Diferenciar a la agencia de viajes de la competencia en base a calidad, la distribución y publicidad 

 Obtener la satisfacción del cliente con base en los servicios ofertado por la empresa 
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NOMBRE DEL PUESTO: EJECUTIVO DE VENTAS AGENCIAS  

 

FECHA: 06 de febrero 

2012 

 

CLAVE 

C001 

 

ELABORADO, POR: Sofía 

Pérez Moncada 

 

 

AUTORIZADO, POR: Jéssica 

Sánchez Vázquez 

  

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTA A:  

Gerente de marketing 

 

 

A TRAVÉS DE: 

Índices de ventas a las 

agencias de viajes, 

informes estadísticos, 

reporte de desimpeço sobre 

servicios, catálogo de 

servicios, reportes de 

tendencias del mercado, 

catálogo de clientes, 

reportes de promociones de 

ventas y análisis de costos. 

 

 

 

 

SE COORDINA CON: 

Ejecutivos de ventas 

corporativas, ejecutivo de 

ventas (soporte 

administrativo) 

 

A TRAVÉS DE: 

Índices de ventas, catálogo 

de servicios, informe 

estadístico, reportes de 

tendencias del mercado, 

reporte de desempeño 

sobre servicios y reportes 

de promociones de ventas.  

 

 

FUNCIÓN GENERAL 

Planeación, organización, dirección y control de servicios turísticos enfocados a las agencias minoristas, así 

como encargado de que se realicen ventas a las mismas, negociar diversas cuestiones del servicio ofertado 

con las mismas, coordinación de recursos con diferentes departamentos de ventas para el logro de los 

objetivos de la agencia de viajes. 

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS* 

 Obtener nuevos clientes. 

 Preparar los planes y presupuestos de ventas 

 Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas 

 Estructuración del departamento 

 Establecer cuotas de ventas definir estándares de desempeño 

 Análisis de costos  

 Proyección de nuevos clientes 

 Estrategias de ventas 

 Promoción de nuevos productos y servicios 
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 Promoción de ventas 

 Negociar los términos de un acuerdo y la venta final contratada 

 Obtener información del mercado y del cliente 

 Negociar con agencias de viajes minoristas cuestiones de variaciones en precio, servicios y 

especificaciones de ventas 

 Trabajar en coordinación con el gerente de marketing para obtener nuevos clientes 

 Hacer convenios con agencias de viajes para que oferten los servicios turísticos de la empresa 

 Estar a la vanguardia con los productos novedosos y su desarrollo así como participar en la 

discusión de promociones especiales 

 Registrar las ventas realizadas y la información relevante de las mismas 

 Revisar su propio desempeño en ventas, haciendo lo necesario para alcanzar o exceder las cuotas 

de venta 

 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: EJECUTIVO DE VENTAS CORPORATIVAS  

 

FECHA: 06 de febrero 

2012 

 

CLAVE 

C002 

 

ELABORADO, POR: Sofía 

Pérez Moncada 

 

 

AUTORIZADO, POR: Jéssica 

Sánchez Vázquez 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

REPORTA A:  

Gerente de marketing 

 

 

A TRAVÉS DE: 

Índices de ventas a 

corporaciones y grupos y 

convenciones, informes 

estadísticos, reporte de 

desempeño sobre servicios, 

reportes de tendencias del 

mercado, catálogo de 

clientes, reportes de 

promociones de ventas y 

análisis de costos 

 

 

 

 

 

SE COORDINA CON: 

Ejecutivos de ventas 

agencias y ejecutivo de 

ventas (soporte 

administrativo)  

 

A TRAVÉS DE: 

 Reporte de ventas, catálogo 

de servicios, informe 

estadístico, reportes de 

tendencias del mercado, 

reporte de desempeño sobre 

servicios y reportes de 

promociones de ventas a 

corporaciones y grupos. 
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FUNCIÓN GENERAL 

Planeación, organización, dirección y control de servicios turísticos enfocados a las corporaciones y grupos 

y convenciones, coordinación del departamento de ventas corporativas y grupos y convenciones,  

coordinación de recursos para la determinación de las necesidades de los clientes para el logro de  los 

objetivos de la agencia de viajes. 

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS* 

 Preparar los planes y presupuestos de ventas 

 Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas 

 Analizar las necesidades de los clientes 

 Estructuración del departamento 

 Establecer cuotas de ventas definir estándares de desempeño 

 Calificar el desempeño de sus vendedores 

 Análisis de costos  

 Proyección de nuevos clientes 

 Estrategias de ventas 

 Promoción de nuevos productos y servicios 

 Promoción de ventas 

 Ampliar cartera de clientes corporativos 

 Satisfacer necesidades de las corporaciones por medio de análisis de mercado 

 Ofertar diversos servicios para hacer labor de venta con los grupos satisfaciendo con ello las 

necesidades surgidas 

 Realizar labor de venta con empresas para lograr convenios que atraigan al cliente a realizar ventas 

para la agencia de viajes 

 Realizar convenios con empresas turísticas 

 Realizar convenios con centros de convenciones  
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NOMBRE DEL PUESTO: EJECUTIVO DE VENTAS (SOPORTE ADMNISTRATIVO ) 

 

FECHA: 14 de febrero 

2012 

 

CLAVE 

C003 

 

ELABORADO, POR: Sofía 

Pérez Moncada 

 

 

AUTORIZADO, POR: Jéssica 

Sánchez Vázquez 

 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

REPORTA A: 

 Gerente de marketing 

 

 

A TRAVÉS DE: 

Índices de ventas a clientes 

individuales, informes 

estadísticos, reporte de 

desempeño sobre servicios, 

reportes de tendencias del 

mercado, catálogo de 

clientes, reportes de 

promociones de ventas y 

análisis de costos 

 

 

 

 

SE COORDINA CON: 

Ejecutivos de Ventas 

agencias y ejecutivo de 

ventas corporativas. 

 

A TRAVÉS DE: 

 Índices de ventas, catálogo 

de servicios, informe 

estadístico, reportes de 

tendencias del mercado, 

reporte de desempeño 

sobre servicios y reportes 

de promociones a clientes 

individuales 

 

 

FUNCIÓN GENERAL 

Planeación, organización, dirección y control del departamento de ventas, apoyo administrativo y 

coordinación de recursos, negociación,  cotizaciones y cierre de ventas por medio de atención 

personalizada con los clientes directos. 

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS* 

 Preparar los planes y presupuestos de ventas 

 Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas 

 Estructuración del departamento 

 Establecer cuotas de ventas definir estándares de desempeño 

 Calificar el desempeño de sus vendedores 

 Análisis de costos  

 Proyección de nuevos clientes 

 Estrategias de ventas 

 Promoción de nuevos productos y servicios 

 Promoción de ventas 
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 Ampliar cartera de clientes individuales 

 Satisfacer necesidades de los clientes por medio de análisis de mercado 

 Ofertar diversos servicios para hacer labor de venta con los clientes satisfaciendo con ello las 

necesidades surgidas por cada persona 

 Realizar convenios con empresas turísticas 

 Soporte y asistencia a las aéreas de ventas a agencias y ventas corporativas y grupos y 

convenciones 

 Orientar y asistir a los trabajadores en la ejecución de los trabajos administrativos 

 

 

*LAS ACTIVIDADES  a realizar son similares en el ejecutivo de ventas, cabe destacar 

que cada una de ellas adecuara los recursos y ventas, así como procedimiento y formas 

de vender acorde al ramo empresarial o personalizado al cual está dirigido.  

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE DE OPERACIONES Y DISEÑO DE SERVICIOS 

 

FECHA: 14 de febrero 

2012 

 

CLAVE 

D001 

 

ELABORADO, POR:  

Sofía Pérez Moncada 

 

 

AUTORIZADO, POR: Jéssica 

Sánchez Vázquez 

 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTA A:  

Gerente de operaciones 

 

 

 

 

A TRAVÉS DE:  

Reporte de desempeño 

sobre servicios, reportes de 

convenios con corporativos, 

con líneas de 

transportación turística, 

reportes de convenios con 

empresas de hospedaje, 

índices de ventas y reportes 

de tendencias del mercado. 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN GENERAL 

Brindar apoyo y soporte al gerente de operaciones en el diseño, planificación, organización y elaboración 

de productos turísticos innovares que atraigan a los cliente. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Análisis de tendencias de mercado turístico 

 Análisis de tendencias turísticas del segmento LGBT 

 Proyección de nuevos clientes 

 Estrategias de ventas 

 Manejo de reportes de ventas 

 Realizar de convenios con empresas de transportación turística 

 Realizar de convenios con empresas de hospedaje y alojamiento gay friendly 

 Realizar de convenios con empresas de turismo de negocios 

 Coordinas y apoyar al gerente de operaciones y diseño de servicios para la elaboración de servicios 

turísticos 

 Elaborar índices de ventas 

 Elaborar reportes de desempeño de los servicios creados 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

FECHA: 14 de febrero 

2012 

 

CLAVE 

D002 

 

ELABORADO, POR:  

Sofía Pérez Moncada 

 

 

AUTORIZADO, POR: Jéssica 

Sánchez Vázquez 

 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

REPORTA A:  

Gerente de marketing 

 

 

 

 

 

A TRAVÉS DE:  

Estados financieros, libros 

contables, reportes de 

pagos y adeudos, reporte 

estadístico, reportes 

presupuestarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN GENERAL 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y procedimientos definidos, 

elaborando documentación necesaria, revisando y realizando cálculos, a fin de dar cumplimiento a cada 

uno de esos procesos, lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Telefonista/recepcionista 

 Llevar la agenda de la agencia 

 Creación y confirmación de citas 

 Redacta y transcribir correspondencia y documentos diversos 

 Realiza registro contable 

 Mantener actualizados registros, libros contables 

 Actividades administrativas  

 Control y gestión de caja chica 

 Relación con proveedores 

 Gestión de cobros y pagos 

 Facturación 

 Atención telefónica a clientes  (llamadas de salida y de entrada): información, ofertas, gestión de 

reservas a distancia, confirmaciones. 

 Atención directa al público en oficina para la gestión de reservas 

 Gestión y envío de documentación y bonos a clientes 

 Planeación de viajes, renta de autos, productos adicionales (seguros de viaje) etc. 

 Distribución de correo 

 Control de asistencia del personal 

 Control y reportes de nómina 
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NOMBRE DEL PUESTO: CONTACTOS (COMISIONISTAS) 

 

FECHA: 14 de febrero 

2012 

 

CLAVE 

E001 

 

ELABORADO, POR:  

Sofía Pérez Moncada 

 

 

AUTORIZADO, POR: Jéssica 

Sánchez Vázquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

REPORTA A:  

Gerente de marketing 

 

 

A TRAVÉS DE:  

Índices de ventas, informes 

estadísticos, reporte de 

desempeño sobre servicios, 

reportes de tendencias del 

mercado, catálogo de 

clientes, reportes de 

promociones de ventas. 

 

SE COORDINA CON: 

Ejecutivos de ventas 

agencias, ejecutivo de 

ventas corporativas y 

ejecutivo de ventas.  

 

 

A TRAVÉS DE:  

Reportes de tendencias de 

mercado, catálogo de 

servicios, catálogo de 

clientes e índices de ventas. 

 

 

FUNCIÓN GENERAL 

Trabajar por comisión para establecer contacto con el cliente, ofrecer las diversas opciones de servicio, 

realizar la contratación y darle seguimiento. 

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Búsqueda de posibles clientes  

 Realizar labor de venta con clientes 

 Proyección de nuevos clientes 

 Estrategias de ventas 

 Promoción de nuevos productos y servicios 

 Promoción de ventas 

 Negociar ventas 

 Obtener información del mercado y del cliente 

 Venta de campo 

 Manejo de reportes de ventas 

 Prospección y cierre de ventas 

 

Por lo anterior el equipo de trabajo considera que no es necesario que la agencia de 

viajes cuente con la descripción y el perfil de puestos referentes a freelance, ya que 
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estos serán requeridos ocasionalmente, por lo cual sólo se describe de manera general 

lo siguiente: 

a) Freelance 

 Edecanes 

 Tour conductor 

 Guía de turistas 

Los puestos de outsourcing se contactaran a través de prestadores de servicios externos 

a la empresa algunos de ellos son los siguientes y sus actividades se describen de 

manera general y se mencionan a continuación. 

b) Outsourcing 

 Despacho contable: Control de nómina, impuestos, libros contables, 

pólizas, declaraciones fiscales, etc. 

 Asesoría Jurídica: Asistencia y asesoría jurídica en materia legal, 

elaboración de documentos jurídicos de cualquier naturaleza, etc. 

 Mantenimiento: Limpieza y mantenimiento de la instalaciones de la 

agencia de viajes. 

 

 

8.4 CONFIGURACIÓN DE PERFILES DE PUESTOS 

Es fundamental establecer los requisitos, habilidades, conocimientos, valores y 

características con los que debe contar el personal de la agencia de viajes;   por ello es 

indispensable crear los perfiles de puestos que requiere la empresa para desempeñarse 

adecuadamente en el mercado. 

GERENTE GENERAL 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

 

Edad: 35 a 40 

años 

 

Estado civil: 

Casado 

Peso:  

Hombres: no mayor de 85 kg 

Mujeres: no mayor a 70 kg  

 

Sexo: Indistinto 

VALORES 

Corporativos  

 Calidad de servicio 

 Integridad 

 Fortaleza 

 Liderazgo 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Pasión  

Personales 

 Respeto  

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Perseverancia  

 Tolerancia  

 Justicia  

 Responsabilidad  
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CONOCIMIENTOS 

Formales  

 Maestría en administración de empresas 

o carreras afines  

 Conocimientos específicos sobre el sector 

turístico 

 Conocimientos sobre la elaboración de 

nuevos proyectos y rendimiento de 

inversiones 

 Estudios sobre conducción de grupos 

 Conocimientos en alta dirección 

 Dominio de marketing 

 Ingles 90% 

Experiencia  

 Mínimo 8 años de director general en 

agencia de viajes tour operadora 

 Mínimo 5 años en áreas gerenciales de 

agencia de viajes  

ACTITUDES 

Ante la vida 

 Persona con retos 

 Espíritu triunfador 

 Integridad moral y ética  

 Optimista  

Ante el trabajo  

 Emprendedor 

 Liderazgo 

 Mando  

 Iniciativa 

 Innovador 

 Visionario 

 Proactivo 

Ante los colaboradores 

 Capacidad de escuchar, 

observar 

 Dotes de psicología  

 Trabajo en equipo 

  

Habilidades  

 Capacidad de análisis y de síntesis 

 involucrar el conocimiento y experticia en 

determinados procesos, técnicas o 

herramientas propias del cargo o área que 

ocupa. 

 Técnicas de motivación personal  

 Trabajo en equipo  

 Actitud de líder 

 Interacción  

 Resolución de problemas 

 Visión estratégica 

 Conocimiento del segmento LGBT (gustos, 

preferencias, necesidades y expectativas) 

 Conocimiento de la aplicación y utilización 

de sistemas informáticos de alto nivel 

como BPCS, SAP, BAAN. 

Destrezas  

 Dominio de paquetería office 

 El poder de tres: normalmente la gente 

tiende a captar ideas que vienen 

agrupadas en 3 o más. Por ejemplo: 

“existen 3 pasos en este proceso” o “tengo 

3 razones para preguntarles esto”, etc. 

 Dominio de tecnología de punta 

 

 

REMUNERACIONES 

a)6, 000.00 b) 8, 000.00 c) 10, 000.00 

PRESTACIONES 

Conforma a la ley:  

Vacaciones  

Prima vacacional (25%) 

Aguinaldo (15 días) 

Seguro social 

Descansos 

Adicionales:  

Seguro de gastos médicos mayores 

Vales de gasolina 
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Capacitación continua52 

 

GERENTE DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DE SERVICIOS 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Edad: 28 a 35 

años 

Estado civil: 

Casado 

Peso:  

Hombres: no mayor de 85 kg 

Mujeres: no mayor a 70 kg 

 

Sexo: indistinto  

(a fin al segmento LGBT) 

VALORES 

Corporativos  

 Calidad de servicio 

 Integridad 

 Fortaleza 

 Liderazgo 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Pasión 

Personales 

 Respeto  

 Honestidad 

 Diálogo 

 Solidaridad 

 Perseverancia  

 Tolerancia  

 Fortaleza  

 Justicia  

 Responsabilidad 

 

CONOCIMIENTOS 

Formales  

 Maestría en administración turística  

 Maestría en  administración  

 Inglés 90% 

Experiencia  

 Mínimo 5 años de gerente de operaciones 

en  agencias de viajes  

ACTITUDES 

Ante la vida 

 Superación de retos 

 Espíritu emprendedor 

 Espíritu triunfador 

 Líder  

Ante el trabajo  

 Adaptable al cambio 

 Creativo  

 Analítico  

 Innovador 

 Dinámico 

 

Ante los colaboradores 

 Trabajo en equipo  

 Motivación  

 Fortaleza mental  

 Capacidad de 

comunicación  

 Perseverancia y 

constancia 

Habilidades  

 Innovación 

 Creatividad  

 Trabajar en equipo bajo presión  

 Conocimientos generales para la 

elaboración de productos y servicios 

turísticos 

 Conocimiento del segmento LGBT (gustos, 

preferencias, necesidades y expectativas) 

 Conocimientos geográficos 

 Relaciones interpersonales 

 Conocimiento y dominio de software 

Iriswin 

Destrezas 

 Dominio de paquetería office 

 Realizar reportes ejecutivos  

 Análisis e interpretación de estadísticas de 

ventas 

 Dominio de tecnología de punta 

                                                           
52 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf 01 marzo 2012 01:00 pm 
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REMUNERACIONES 

a)6, 000.00 b) 7, 000.00 c)8, 000.00 

PRESTACIONES 

Conforma a la ley:  

Vacaciones  

Prima vacacional (25%) 

Aguinaldo (15 días) 

Seguro social 

Descansos 

Utilidades*53 

Capacitación continua 

Adicionales:  

Vales de despensa (8.5% s/nomina) 

Caja de ahorro 

Bonos de productividad 

 

 

*4De acuerdo al artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo las empresas de nueva 

creación no están obligadas a otorgar utilidades a su personal de trabajo. 

 

GERENTE DE MARKETING 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Edad: 30 a 40 

años 

Estado civil: 

Casado 

Peso:  

Hombres: no mayor de 85 kg 

Mujeres: no mayor a 70 kg 

 

Sexo: indistinto 

VALORES 

Corporativos  

 Calidad de servicio 

 Integridad 

 Fortaleza 

 Liderazgo 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Pasión  

Personales 

 Respeto  

 Honestidad 

 Diálogo 

 Solidaridad 

 Perseverancia  

 Tolerancia  

 Fortaleza  

 Justicia  

 Responsabilidad  

 

 

CONOCIMIENTOS 

Formales  

 Maestría en marketing  

 Inglés 90% 

Experiencia  

 Mínimo 5 años en gerencia de marketing de 

agencia de viajes  

 

ACTITUDES 

Ante la vida 

 Superación de retos 

 Espíritu triunfador 

 Espíritu emprendedor 

 

Ante el trabajo  

 Emprendedor 

 Analítico 

 Iniciativa 

 Innovador 

 Dinámico 

Ante los colaboradores 

 Capacidad de escuchar, 

observar 

 Dotes de psicología  

                                                           
53 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf 14 abril 01:10 pm 
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Habilidades  

 Conocimientos de Marketing  

 Desarrollo de  planes de negocios. 

 Capacidad de organización 

 Creatividad 

 Pro actividad 

 Trabajar en equipo bajo presión  

 Conocimientos generales para aplicación 

de marketing  

 Conocimiento de publicidad y promoción 

 Conocimiento del segmento LGBT (gustos, 

preferencias, necesidades y expectativas) 

 Relaciones interpersonales 

 Conocimiento y manejo del sistema 

marketing plan pro 

 Conocimiento y dominio de software 

ideales para mercadotecnia. 

 Apoyo operativo a la dirección de 

mercadotecnia. 

 Seguimiento a estrategias de marketing. 

 Supervisión de personal de área. 

Destrezas  

 Dominio de paquetería office 

 Realizar reportes ejecutivos  

 Análisis e interpretación de estadísticas de 

mercadeo 

 Dominio de tecnología de punta 

REMUNERACIONES 

a)6, 000.00 b) 7, 000.00 c)8, 000.00 

PRESTACIONES 

Conforma a la ley:  

Vacaciones  

Prima vacacional (25%) 

Aguinaldo (15 días) 

Seguro social 

Descansos 

Utilidades 

Capacitación continua 

Adicionales:  

Vales de despensa (8.5% s/nomina) 

Caja de ahorro 

Bonos de productividad 

 

 

EJECUTIVOS DE VENTAS * 

EJECUTIVO DE VENTAS AGENCIAS 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Edad: 20 a 

30 años 

Estado civil: 

indistinto  

Peso:  

Hombres: no mayor de 85 kg 

Mujeres: no mayor a 70 kg 

Sexo: indistinto 

(a fin al segmento LGBT) 

VALORES 

Corporativos  

 Calidad de servicio 

 Integridad 

 Fortaleza 

 Liderazgo 

 Compromiso 

Personales 

 Respeto  

 Honestidad 

 Diálogo 

 Solidaridad 

 Perseverancia  
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 Trabajo en equipo 

 Pasión 

 Tolerancia  

 Fortaleza  

 Justicia  

 Responsabilidad 

CONOCIMIENTOS 

Formales  

 Licenciatura en mercadotecnia o carreras 

afines 

Experiencia  

 5 años en agente de ventas en empresas  

 3 años en agente de ventas en agencia de 

viajes 

ACTITUDES 

Ante la vida 

 Espíritu 

emprendedor 

 Espíritu triunfador 

 Espíritu de lucha   

Ante el trabajo  

 Creativo  

 Analítico 

 Innovador 

 Activa 

 Dinámica  

 Propositiva 

 Facilidad de palabra 

 Comunicación 

Ante los colaboradores 

 Trabajo en equipo  

 Motivación  

 Fortaleza mental  

 Capacidad de comunicación  

 Perseverancia y constancia 

 Colaboración 

 Espíritu crítico  

Habilidades  

 Conocimiento de comercialización, 

marketing 

 Conocimiento y manejo de sistema 

globalizador (SABRE) 

 Dominio del idioma inglés en nivel 

avanzado. 

 Conocimientos fundamentales de 

geografía turística. 

 Conocimiento del segmento LGBT (gustos, 

preferencias, necesidades y expectativas) 

 Facilidad de palabra  

 Carisma  

 Conocimiento de ventas en agencia de 

viajes  

 

Destrezas 

 Dominio de paquetería office 

 Matemáticas aplicadas  

 Reportes de ventas 

 Reportes de estadísticas  

 Dominio de tecnología de punta 

 

REMUNERACIONES 

a) 4,000. +2% s/ ventas b) 5, 500.00+2% s/ventas  c) 6, 000.00+2% s/ventas  

PRESTACIONES 

Conforma a la ley:  

Vacaciones  

Prima vacacional (25%) 

Aguinaldo (15 días) 

Seguro social  

Descansos 

Utilidades 

Capacitación continua 

Adicionales:  

Vales de despensa (8.5% s/nomina) 

Caja de ahorro 

Bonos de productividad 

Bonos de puntualidad 
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EJECUTIVO DE VENTAS CORPORATIVAS 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Edad: 20 a 

30 años 

Estado civil: 

Indistinto 

Peso:  

Hombres: no mayor de 85 kg 

Mujeres: no mayor a 70 kg 

Sexo: indistinto 

(a fin al segmento LGBT) 

VALORES 

Corporativos  

 Calidad de servicio 

 Integridad 

 Fortaleza 

 Liderazgo 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Pasión 

Personales 

 Respeto  

 Honestidad 

 Diálogo 

 Solidaridad 

 Perseverancia  

 Tolerancia  

 Fortaleza  

 Justicia  

 Responsabilidad 

CONOCIMIENTOS 

Formales  

 Licenciatura en mercadotecnia o carreras 

afines 

Experiencia  

 5 años en agente de ventas en empresas  

 3 años en agente de ventas en agencia de 

viajes 

 

ACTITUDES 

Ante la vida 

 Espíritu 

emprendedor 

 Espíritu triunfador 

 Espíritu de lucha   

Ante el trabajo  

 Creativo  

 Analítico 

 Innovador 

 Activa 

 Dinámica  

 Propositiva 

 Facilidad de palabra 

 Comunicación 

 

Ante los colaboradores 

 Trabajo en equipo  

 Motivación  

 Fortaleza mental  

 Capacidad de comunicación  

 Perseverancia y constancia 

 Colaboración 

 Espíritu crítico  

Habilidades  

 Conocimiento de comercialización, 

marketing 

 Conocimiento y manejo de sistema 

globalizador (SABRE) 

 Dominio del idioma inglés en nivel 

avanzado. 

 Conocimientos fundamentales de 

geografía turística. 

 Conocimiento del segmento LGBT (gustos, 

preferencias, necesidades y expectativas) 

 Facilidad de palabra  

 Carisma  

 Conocimiento de áreas y firmas 

corporativas 

 

Destrezas 

 Dominio de paquetería office 

 Matemáticas aplicadas  

 Reportes de ventas 

 Reportes de estadísticas  

 



143 | P á g i n a  
 

REMUNERACIONES 

a) 4,000. +2% s/ ventas b) 5, 500.00+2% s/ventas  c) 6, 000.00+2% s/ventas  

PRESTACIONES 

Conforma a la ley:  

Vacaciones  

Prima vacacional (25%) 

Aguinaldo (15 días) 

Seguro social 

Descansos 

Utilidades 

Capacitación continua  

Adicionales:  

Vales de despensa (8.5% s/nomina) 

Caja de ahorro 

Bonos de productividad 

Bonos de puntualidad  

 

 

EJECUTIVO DE VENTAS (SOPORTE ADMINISTRATIVO) 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Edad: 20 a 30 

años 

Estado civil: 

Indistinto  

Peso:  

Hombres: no mayor de 85 kg 

Mujeres: no mayor a 70 kg 

Sexo: indistinto 

(a fin al segmento LGBT) 

VALORES 

Corporativos  

 Calidad de servicio 

 Integridad 

 Fortaleza 

 Liderazgo 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Pasión 

Personales 

 Respeto  

 Honestidad 

 Diálogo 

 Solidaridad 

 Perseverancia  

 Tolerancia  

 Fortaleza  

 Justicia  

 Responsabilidad 

 

CONOCIMIENTOS 

Formales  

 Licenciatura en mercadotecnia o carreras 

afines 

Experiencia  

 5 años en agente de ventas en empresas  

 3 años en agente de ventas en agencia de 

viajes 

 

ACTITUDES 

Ante la vida 

 Espíritu 

emprendedor 

 Espíritu triunfador 

 Espíritu de lucha   

Ante el trabajo  

 Creativo  

 Analítico 

 Innovador 

 Activo 

 Dinámico  

 Propositivo 

 Facilidad de palabra 

 Comunicación 

 

Ante los colaboradores 

 Trabajo en equipo  

 Motivación  

 Fortaleza mental  

 Capacidad de comunicación  

 Perseverancia y constancia 

 Colaboración 

 Espíritu crítico  
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Habilidades  

 Conocimiento de comercialización, 

marketing 

 Conocimiento y manejo de sistema 

globalizador (SABRE) 

 Dominio del idioma inglés en nivel 

avanzado. 

 Conocimientos fundamentales de 

geografía turística. 

 Conocimiento del segmento LGBT (gustos, 

preferencias, necesidades y expectativas) 

 Facilidad de palabra  

 Carisma  

 Conocimiento de ventas personalizadas  

 

Destrezas 

 Dominio de paquetería office 

 Matemáticas aplicadas  

 Reportes de ventas 

 Reportes de estadísticas  

 

 

 

REMUNERACIONES 

a) 4,000. +2% s/ ventas b) 5, 500.00+2% s/ventas  c) 6, 000.00+2% s/ventas  

PRESTACIONES 

Conforma a la ley:  

Vacaciones  

Prima vacacional (25%) 

Aguinaldo (15 días) 

Seguro social  

Descansos 

Utilidades 

Capacitación continua 

Adicionales:  

Vales de despensa (8.5% s/nomina) 

Caja de ahorro 

Bonos de productividad 

Bonos de puntualidad  

 

 

 

ASISTENTE DE OPERACIONES Y DISEÑO DE PRODUCTOS 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Edad: 20 a 30 

años 

Estado civil: 

Indistinto  

Peso:  

Hombres: no mayor de 85 kg 

Mujeres: no mayor a 70 kg 

Sexo: indistinto 

(a fin al segmento LGBT) 

VALORES 

Corporativos  

 Consistencia  

 Calidad de servicio 

 Integridad 

 Fortaleza 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Pasión 

Personales 

 Respeto  

 Honestidad 

 Diálogo 

 Solidaridad 

 Perseverancia  

 Tolerancia  

 Fortaleza  

 Justicia  

 Responsabilidad 

 



145 | P á g i n a  
 

CONOCIMIENTOS 

Formales  

 Licenciatura en Turismo o carreras afines 

Experiencia  

 1 año como asistente de operaciones 

(creación de productos para agencias de 

viajes)  

ACTITUDES 

Ante la vida 

 Espíritu 

emprendedor 

 Espíritu triunfador 

 Espíritu de lucha   

Ante el trabajo  

 Creativo  

 Analítico 

 Innovador 

 Activo 

 Dinámico 

 Propositivo 

 Facilidad de palabra 

 Servicio 

Ante los colaboradores 

 Trabajo en equipo  

 Motivación  

 Fortaleza mental  

 Capacidad de comunicación  

 Perseverancia y constancia 

 Colaboración 

 Espíritu crítico  

Habilidades  

 Innovación 

 Creatividad  

 Trabajar en equipo bajo presión  

 Conocimientos generales para la 

elaboración de productos y servicios 

turísticos 

 Conocimiento del segmento LGBT (gustos, 

preferencias, necesidades y expectativas) 

 Conocimientos geográficos 

 

Destrezas 

 Dominio de paquetería office 

 Realizar reportes ejecutivos  

 Dominio de tecnología de punta 

 Realizar reportes de tendencias de 

mercado 

 

 

 

REMUNERACIONES 

a) 3,000.00. + 

prestaciones de ley 

b)3, 500.00 + prestaciones 

de ley 

c)4, 000.00 + prestaciones de ley  

PRESTACIONES 

Conforma a la ley:  

Vacaciones  

Prima vacacional (25%) 

Aguinaldo (15 días) 

Seguro social  

Descansos 

Utilidades 

Capacitación continua 

Adicionales:  

Vales de despensa (8.5% s/nomina) 

Caja de ahorro 

Bonos de productividad 

Bonos de puntualidad  
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Edad: 20 a 30 

años 

Estado civil: 

Indistinto  

Peso:  

Hombres: no mayor de 85 kg 

Mujeres: no mayor a 70 kg 

Sexo: indistinto 

VALORES 

Corporativos  

 Consistencia  

 Calidad de servicio 

 Integridad 

 Fortaleza 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Pasión 

Personales 

 Respeto  

 Honestidad 

 Diálogo 

 Solidaridad 

 Perseverancia  

 Tolerancia  

 Fortaleza  

 Justicia  

 Responsabilidad 

CONOCIMIENTOS 

Formales  

 Nivel Técnico o Licenciatura o carrera 

trunca en Administración, Contabilidad o 

carreras afines.  

Experiencia  

 1 año como asistente administrativo 

ACTITUDES 

Ante la vida 

 Espíritu 

emprendedor 

 Espíritu triunfador 

 Espíritu de lucha   

Ante el trabajo  

 Creativo  

 Analítico 

 Innovador 

 Activo 

 Dinámico 

 Propositivo 

 Facilidad de palabra 

 Servicio 

Ante los colaboradores 

 Trabajo en equipo  

 Motivación  

 Fortaleza mental  

 Capacidad de comunicación  

 Perseverancia y constancia 

 Colaboración 

 Espíritu crítico  

Habilidades  

 Conocimientos de contabilidad  

 Dominio del idioma inglés en nivel medio. 

 Disposición para trabajo bajo presión 

 Facilidad de palabra  

 Conocimiento y manejo del sistema Icaav 

 Conocimiento y manejo de sistema 

Iriswin 

 Conocimiento y manejo de software COI 

 Conocimiento y manejo de software NOI 

 Conocimiento y manejo de software SAE 

Destrezas 

 Dominio de paquetería office 

 Reportes de ventas 

 Reportes de estadísticas 

 

 

 

 

REMUNERACIONES 

a) 3,000.00. + 

prestaciones de ley 

b)3, 500.00 + prestaciones 

de ley 

c)4, 000.00 + prestaciones de ley  

PRESTACIONES 

Conforma a la ley:  

Vacaciones  

Adicionales:  

Vales de despensa (8.5% s/nomina) 
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Prima vacacional (25%) 

Aguinaldo (15 días) 

Seguro social  

Descansos 

Utilidades 

Capacitación continua 

Caja de ahorro 

Bonos de productividad 

Bonos de puntualidad  

*El perfil que se describe en el agente de ventas es aplicable en los 4 departamentos de 

ventas en la agencia de viajes con sus respectivas especializaciones de departamentos. 

 

CONTACTOS (COMISIONISTAS) 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Edad: 20 a 30 

años 

Estado civil: 

Indistinto  

Peso:  

Hombres: no mayor de 85 kg 

Mujeres: no mayor a 70 kg 

Sexo: indistinto 

VALORES 

Corporativos  

 Calidad de servicio 

 Integridad 

 Fortaleza 

 Liderazgo 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Pasión 

Personales 

 Respeto  

 Honestidad 

 Diálogo 

 Solidaridad 

 Perseverancia  

 Tolerancia  

 Fortaleza  

 Justicia  

 Responsabilidad 

CONOCIMIENTOS 

Formales  

 Carrera técnica o trunca en 

mercadotecnia o afines 

 Ingles en un 90% 

Experiencia  

 2 años como comisionista o vendedor 

ACTITUDES 

Ante la vida 

 Espíritu 

emprendedor 

 Espíritu de lucha   

Ante el trabajo  

 Creativo  

 Analítico 

 Dinámico 

 Propositivo 

 Facilidad de palabra 

 Servicio 

Ante los colaboradores 

 Trabajo en equipo  

 Motivación  

 Fortaleza mental  

 Capacidad de comunicación  

 Perseverancia y constancia 

 

Habilidades  

 Conocimiento de ventas 

 Conocimiento y manejo de sistema 

globalizador (SABRE) 

 Conocimientos fundamentales de 

geografía turística. 

 Conocimiento del segmento LGBT (gustos, 

preferencias, necesidades y expectativas) 

Destrezas 

 Dominio de paquetería office 

 Matemáticas aplicadas  

 Reportes de ventas 

 Reportes de estadísticas  
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 Facilidad de palabra  

 Carisma  

 Conocimiento de ventas personalizadas  

 Habilidades comerciales  

 Habilidades en relación comerciales 

directas o telefónicas  

REMUNERACIONES 

a) 6% de comisión por venta + 

bono de productividad.* 

b) 8% de comisión por venta + 

bono de productividad.* 

c)10% de comisión por venta + 

bono de productividad.* 

PRESTACIONES 

Conforma a la ley:   

Seguro social  

Descansos 

Capacitación continua 

Adicionales:  

Vales de despensa (8.5% s/ ventas) 

Caja de ahorro 

Bonos de productividad 

 

*Las comisiones ofrecidas para este puesto dependerán del volumen de ventas 

efectuadas ya que por medio de estás se determinara la remuneración. 

 

 

8.5 PROCEDIMIENTOS BÁSICOS 

En la agencia de viajes se requiere contar con diagramas que muestren los procesos 

que se deben de llevar a cabo para cierto fin,  muestran los pasos a seguir, además de 

que favorecen en la comprensión e identificación de las tareas que a cada uno le 

corresponde. 

 

Los procesos básicos de la agencia de viajes son: de diseño de productos y/o servicio, 

contratación de servicio, operación de ventas y operación de servicio a continuación se 

representan.  
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a) Diseño de productos y/o servicio  

El proceso de diseño de productos y/o servicios se da a traves de la participación de la 

gerencia de marketing, gerencia de operaciones, gerencia general y ventas, en conjunto 

llegan al fin del proceso satisfaciendo la creacion de productos y o servicios.  

 

Gerencia de marketing Gerencia de operaciones 

e innovacion de 

servicios 

Gerencia general  Ventas  

    

Inicio 

Investigar 

factores 

psicográficos, 

demográficos  y 

geográficos del 

segmento LGBT 

Lluvia de ideas 

para crear e 

innovar 

productos y/o 

servicios 

Elaboración del 

plan 

Diseño de producto 

y/o servicios 

Elección de los 

mejores 

Cotización 

Revisión 

Ofrecer servicio 

y/o producto  

Contrato 

Fin 

Se 

aprueba

? 

¿Se 

vende? 

SI  

NO 

SI  

NO 
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b) Contratación de servicios 

La contratación de un servicio requiere de un proceso para poder llevarse a cabo 

además de contar con personal que desarrolle tareas y responsabilidades específicas 

para poder cumplir con el objetivo que es el contratar un servicio que la agencia de 

viajes pretende ofrecer.  

 

Gerencia de operaciones  

e innovación de 

servicios 

Gerencia general Prestadores de servicios 

   

 

Inicio 

Búsqueda de 

contactos 

Selección de los 

mejores 

Elección de los 

mejores 

Planteamiento 

de lo que se 

requiere 

Elección de los 

mejores 

Negociación 

Firma de contratos 

FIN 

Acepta 

SI  

NO 
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c) Operaciones de ventas 

El diagrama de ventas muestra el proceso que se debe llevar a cabo para poder tener la 

salida (venta) de un producto o servicio y las personas que se muestran involucradas 

que se deben de tener para poder concluirlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia de 

marketing 

Ejecutivos de ventas Clientes 

   

 

Inicio 

Recepción del 

cliente 

Atención del 

ejecutivo de 

ventas 

Escuchar las 

necesidades, 

deseo y 

expectativas del 

cliente 

Ofrecer 

productos y 

servicios, 

brindarle 

información 

Sugerencias, 

propuestas, 

presupuesto de 

costos 

Esperar respuesta 

del cliente 

Realizar el 

contrato. 

Invitación a 

regresar a la 

agencia de viajes, 

mejorar 

productos y 

servicios y 

promociones. 

Contratar 

el 

servicio 

ahora 

Salida del 

cliente 

El cliente 

está de 

acuerdo 

con la 

propuest

a 

Firma de los 

contratos con 

empresas dentro 

del convenio 

SI  

NO 

2 

2 

1 

1 

NO 

1 
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d) Operaciones de servicio  

La búsqueda de prestadores de servicio es parte de la tarea de los trabajadores de una 

agencia de viajes, pues de ello dependerá la elaboración de productos y/o servicios, la 

venta y la producción y operaciones, que se lleve a cabo de la mejor manera, requiere 

en mayor parte las decisiones que se tomen con los prestadores de servicio. 

Gerencia de operaciones e 

innovación de servicios 

Gerencia general Gerencia de 

Marketing 

   

 

Inicio 

Búsqueda de 

contactos 

relacionados con 

la agencia de 

viajes 

Buscar las 

mejores 

opciones  de 

promoción 

Firma de contratos 

y/o convenios 

Realizar cotizaciones 

y crear el 

presupuesto inicial 

Aumentar la 

utilidad deseada 

Obtener el precio 

final con todo 

incluido 

Ofrecer al 

cliente el 

precio 

obtenido 

Fin 

Realizar 

convenios o 

alianzas 

corporativas 

con mejores 

ofertas 

SI  

NO 

1 

1 
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8.6 SISTEMAS DE CONTROL 

La tabla de control siguiente se utilizará para evaluar al personal en las diversas 

actividades que desempeña dentro de la agencia. 

 

Puesto 

 

Fase  o actividad 

 

 

Frecuencia 

con la que se 

realiza 

 

Instrumento 

para realizarla 

 

Responsable 

del área 

 

Resultados 

obtenidos 

 

Obs  

Gerente 

general 

Desarrollar metas, 

estrategias y 

objetivos 

Mensual Informe 

ejecutivo 

Gerente 

General 

Ventas  

Gerencia de 

operaciones e 

innovación de  

servicios 

Planificación, diseño 

y control de la 

creación y 

elaboración servicios 

turísticos 

innovadores. 

 

Mensual 

Informe 

ejecutivo 

Gerente de 

operaciones 

e innovación 

de  servicios 

Creación de 

servicios 

turísticos 

innovadores 

 

Gerencia de 

marketing 

Formulación de 

estrategias 

mercadológicas y 

análisis de 

oportunidades en el 

mercado 

Mensual Informe 

ejecutivo 

Gerente de 

marketing 

Incremento 

en las ventas 

 

Ejecutivo de 

ventas 

agencias 

Coordinación de 

ventas con agencias 

minoristas 

Mensual  

Reporte 

Gerente de 

marketing 

Incremento 

en las ventas 

con agencias 

minoristas 

 

Ejecutivo de 

ventas 

corporativas 

Coordinación de 

ventas con 

corporaciones, 

grupos y 

convenciones 

Mensual  

Reporte 

Gerente de 

marketing 

Incremento 

en las ventas 

con 

corporacione

s, grupos y 

convenciones 

 

Ejecutivo de 

ventas (soporte 

administrativo) 

Coordinación de 

recursos dentro del 

departamento de 

ventas 

Mensual  

Reporte 

Gerente de 

marketing 

Evaluar  

desempeño 

 

Asistente 

administrativo 

Aplicación de normas y 

procedimientos 

definidos 

Mensual Reportes Gerente de 

marketing 

Garantizar la 

prestación 

efectiva del 

servicio 

 

 

La calificación de las competencias del ocupante en cada puesto será realizada bajo otro 

sistema de control dentro de la agencia de viajes. 
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A continuación se muestra un ejemplo del llenado del formato. 

 

Puesto:  No.  

Nombre de la persona que ocupa el 

puesto: 

 

OTROS REQUISITOS:  

Factor  
EL PUESTO 

REQUIERE 

LA 

PERSONA 

POSEE 

 

CALIFICACIÓN 

(A =  ACEPTABLE 

X = INACEPTABLE) 

Edad 23 24 Años en adelante A 

Sexo - MASCULINO Indistinto A 

Edo Civil 
INDISTINT

O 
SOLTERO Indistinto A 

Otro   Disponibilidad de tiempo, para viajar A 

  
Tenga licencia automovilista o mínimo de motociclista si es 

Mensajero 
A 

50  % de inglés A 

80  Preferente tenga conocimientos de software “Office” A 

  Preferente viva por zona norte A 

  Buena presentación A 

   - 

  Resumen:  A 

 

Competencia laboral  

Factor 
EL PUESTO 

REQUIERE 

LA 

PERSONA 

POSEE 

Método para calificar los factores:  

 

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

SEGÚN EL PERFIL 

DEL PUESTO 

CALIFICACIÓN DE 

LA PERSONA QUE 

OCUPA EL PUESTO 

Escolaridad 

 

 

 

 Primaria .4 .4 

  Secundaria 

  Bachillerato o Turismo 

  Profesionista, preferente en Turismo 

 
 Superior a Profesionista, Diplomado, 

Maestría o Doctorado, etc. 

  Otro: 

Experiencia 

mínima 

requerida 

3 3 años en el mismo puesto, necesario en 

agencia de viajes, ó 

.4 .4 

3 3 años en el mismo puesto, 

preferentemente en agencia de viajes, ó 

1  años en sector turístico 

  años en puesto afín o similar: 

  Otro: 

Formación 

(sólo cursos 

relacionados 

con el puesto) 

  Inglés básico .2 .2 

  Worldspan / Sabre ó 

  Globalizadores / ICAAV o similares 

  Computación básico 

  Geografía básica 

Otros Elemento a evaluar: Método para evaluar  .0 .0 
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atributos 

físicos, 

mentales, o 

habilidades 

(examen, demostración, 

u otro): 

  Iniciativa  

  Emprendedor  

  Honrado  

  Responsable  

  Autosuficiente  

La suma total de la calificación debe ser igual a:  1  10 

 

 

NOTA: Si LA CALIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA PERSONA ES MENOR A LA CALIFICACIÓN MÍNIMA 

ACEPTABLE, ENTONCES DEBE ELABORARSE UNA “SOLICITUD DE MEJORA” , A FIN DE MEJORAR LA COMPETENCIA DE 

LA PERSONA. 

 

Formato de rúbrica 

Categoría Porcentajes Excelente 

100-76% 

Bueno 

75-51% 

Regular 

50-26% 

Malo 

25-0% 

Resultados 

Asistencia       

Liderazgo       

Aportaciones       

Puntualidad       

Trabajo en equipo       

Premios       

Desempeño       

Motivación       

Empleado del mes       

Puntuación final        
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8.7 FORMAS ADMINISTRATIVAS ESTÁNDAR 

Dentro de este apartado se mencionan las principales formas para administrar la 

agencia de viajes, en las cuales se apoyará para actualizada sus bases de datos para la 

toma de decisiones. 

 

 

 ICAAVwin 

 COI 

 NOI 

 SAE 

 Notas de crédito 

 Reportes de pagos 

 Reportes de impuestos  

 Catálogo de actividades de los empleados 

 

 IRISwin 

 Check list 

 Reportes de mobiliario y equipo 

 Reportes de conferencias y juntas 

 Reporte de convenios con hoteles 

 Reporte de convenios con líneas de 

transportación turística. 

 

 Reportes de Ventas 

 Reportes de propaganda y publicidad 

 Marketing plan pro 

De acuerdo a las formas de administración estándar que se presentaron anteriormente 

se explica a detalle el software que se utilizarán en cada área para poder contar con una 

buena administración de la agencia de viajes. 

 

Dentro del área operativa se pondrá en función el software;   IRISwin el cual es un 

sistema que se encarga de integrar sistemas aéreos, terrestres, reservaciones y diversos 

tipos de servicios para agencias de viajes. Algunas de las actividades que realiza este 

programa son: 

• Acomodo de pasajeros 

• Información de vuelos 

• Bloqueos (hoteles, programas, vuelos y autos) 

• Cambios en la reservación 

• Facturación electrónica 

Formas de 

administración 

estándar 

Contable - 

Administrativas 

Operativas 

Comercial 
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En el área contable - administrativa el software de ICAAVwin se encarga principalmente 

en medir variables financieras, estadísticas de rentabilidad y otras fundamentales para la 

toma de decisiones  

Sirve para controlar los procesos internos además de que fortalece el manejo de las 

operaciones en una agencia de viajes, provee al Agente de Viajes para ofrecer 

información a sus clientes, cuenta con una base de datos relacional (SQL) y un 

generador de reportes propietario. 

Se encarga principalmente en medir variables financieras, estadísticas de rentabilidad y 

otras fundamentales para la toma de decisiones  

Algunas de las actividades que realiza este programa son: 

• Cuentas por Cobrar 

• Cuentas por Pagar 

• Pago automatizado de boletos con T.C. 

• Control de Boletos Electrónicos 

• Facturación Automatizada de Cargos por Servicio desde el GDS 

• Control de Servicios Terrestres 

• Información centralizad 

• Consolidación de sucursales en línea 

• Control de Ingresos (Caja) 

• Cálculo de comisión a vendedores 

• Estado de cuenta de clientes 

Además del software antes mencionado también el área contable – administrativa se 

apoyara en paquetería especializada en contabilidad y administración como son: 

COI:   Realización de pólizas mediante un catálogo de cuentas programable 

 NOI:  Realización de nóminas con vínculos a sitios web de IMSS, ISSSTE, etc. 

 SAE:  Administración para pequeñas empresas 

 

Mientras que en el área comercial se implementara el software Ventas y Marketing Pro 

ayuda a diseñar su plan de marketing y estrategia de ventas de principio a fin. Permite 

planear, implementar y controlar estrategias de mercado exitosas, aterrizados a través 

de una experiencia práctica, que culmina el en Plan de Mercadotecnia de los productos y 

servicios que la empresa comercializa. 
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8.8 LOCALIZACIÓN 

En este apartado se dará a conocer la ubicación de la agencia de viajes a partir de un 

punto general también denominado macro localización hasta el sitio particular conocido 

como calle;   donde se establecerá la empresa. 

 

a) Macro localización:  

 

 República Mexicana;   Distrito Federal 

 

 

 

  

 

Delegación 

Cuauhtémoc 
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b) Micro localización 

• Delegación: Cuauhtémoc, Distrito Federal, México  

• Barrio: Condesa  

• Calle: Av. Tamaulipas no. 30  

• Entre Av. Juan Escutia, y Cadereyta 

 

 

8.9 ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 

En este apartado se dará a conocer al detalle la localización, distribución y diseño del 

negocio, tanto de las instalaciones como del mobiliario y equipo. Lo cual se especificara 

a través del anexo No. 2. 
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INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 

Escuela Superior de Turismo 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX. COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La mejor publicidad es la que hacen los 

clientes satisfechos”. 

Philip Kotler 
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En este capítulo se desarrollaran temas relacionados con la comercialización de la 

empresa y la importancia que esta tiene para el logro de los objetivos de misma, a su 

vez se analizara como está influye en la promoción, distribución y venta de los servicios 

que la agencia de viajes pretende ofertar en el mercado. 

 

La comercialización implica diversas etapas como son;   definir los medios de publicidad, 

el vender, publicitar,  las actividades de mercadeo, el desarrollar estrategias y tácticas 

de venta de los productos y servicios, entre otros factores que consigan la entrega y 

colocación del producto en las manos de los clientes. 

 

 

 

9.1 IMAGEN CORPORATIVA 

 

Dentro de este apartado se dará a conocer la identidad corporativa la cual, es el 

conjunto de aspectos visuales que le darán a la agencia de viajes una identidad, una 

personalidad, un concepto o un estilo definido y propio.54 

 

La identidad corporativa incluye aspectos como son; el logotipo, slogan, la tipografía, y 

los colores de la empresa, los cuales serán utilizados en los folletos, catálogos, tarjetas 

de presentación, páginas web, e-mails, comprobantes de pago y artículos publicitarios, 

entre otros. 

 

Con cada uno de los elementos anteriores el cliente podrá identificar los servicios 

proporcionados por la agencia de viajes y su personal.  

 

Por lo que las especificaciones de cada uno de los elementos anteriormente 

mencionados, se describen en la sección de anexos (Remitirse al anexo N°3). 

 

 

9.1.1  Nombre Comercial 

 

Un nombre comercial es el nombre que se le da a un establecimiento (sea industrial, 

comercial o de servicios), a una negociación o a un comercio. Éste y el derecho a su uso 

exclusivo están protegidos, sin necesidad de registro.55 

 

Conforme a los elementos señalados el equipo de trabajo ha considerado llamar a la 

agencia de viajes;   “GL Travel in”. 

                                                           
54 http://www.crecenegocios.com/identidad-corporativa/ 27 febrero 2012 01:30 pm 
55

 http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/536/8/guia_signos_2011.pdf 27 febrero 2012 

01:45 pm 
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9.1.2  Logo 

 

Un logo es un grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras etc., fundidas en un solo 

bloque para facilitar una composición tipográfica. Es la firma de su compañía que se 

puede aplicar en toda clase de material impreso o visual. Un buen diseño de logo refleja 

la identidad corporativa de una empresa y tiene una relevancia fundamental en el éxito 

de ésta. El diseño gráfico de un logo adecuado ayuda a su empresa a ser reconocida y 

mejor recordada por sus clientes. El logo estará presente en toda la papelería comercial, 

ya sean cartas, membretes, sobres, facturas, tarjetas personales, publicidades, etc.56 

 

El logo que los integrantes del equipo han decidido crear para la agencia de viajes, es el 

que a continuación se presenta: 

 

 
 

 

9.1.3  Slogan 

 

Un aviso comercial es una frase, enunciado, expresión u oración que tiene por objeto 

anunciar, dar a conocer o hacer saber al público consumidor, la existencia de productos 

o servicios en el mercado, o la presencia de establecimientos, de negociaciones 

comerciales, industriales o de servicios, para distinguirlos de los de su misma especie. 

Es lo que se conoce como un eslogan o lema publicitario.57 

 

El equipo de trabajo acuerda establecer un slogan para la agencia de viajes que dé a 

conocer a los clientes a quienes pretende ofrecer sus servicios, por lo que se denomina 

al slogan;   

 
 

                                                           
56 http://sp.soslogodesign.com/Que-Es-El-Logo.aspx 27 febrero 2012 02:00 pm  
57 http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/536/8/guia_signos_2011.pdf 27 febrero 2012 
01:45 pm 
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9.1.4  Marca 

 

Una marca colectiva es aquel signo visible que distingue en el mercado los productos y 

servicios de las asociaciones, sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o 

prestadores de servicios, legalmente constituidas, respecto de los productos o servicios 

de terceros.58 

 

La marca que se establecerá en la agencia de viajes está conformada por diferentes 

elementos que los integrantes del equipo de trabajo determina que permitirán el 

proceso de la participación en el mercado, el desarrollo de una relación con el cliente y 

posicionamiento de la agencia de viajes. 

 

 

 

 
 

 

 

9.2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

En la presente matriz FODA de marketing se dan a conocer las fortalezas y debilidades, 

así como las amenazas y oportunidades que tiene la agencia de viajes con respecto a 

productos, servicios, plaza y promoción, los cuales se ofrecerán. A su vez se detallan 

todas las variables en los anexos del plan de negocios (Remitirse al anexo No. 4). 

 

                                                           
58 http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/536/8/guia_signos_2011.pdf 27 febrero 2012 
01:45 pm 
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ENDÓGENO;   FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

  

Fortalezas 

 

Debilidades 

 

 Principales tarifas existentes que pueden 

ofrecerse a los clientes, en servicios aéreos, 

de hoteles u otro servicio. 

 Las ofertas de los productos turísticos 

ofrecen Accesibilidad, Temporalidad, 

disponibilidad, manejo adecuando de los 

servicios; además de ofrecer calidad y 

satisfacción de los clientes. 

 Manejo claro y entendible del nombre del 

producto. 

 Se ofrecen garantías de producto a través de 

la calidad, seguridad y duración del producto. 

 Manejo de la calidad en el servicio a través 

de estrategias adecuadas. 

 Se contará con instalaciones adecuadas para 

la distribución física de productos, además de 

contar con un buen manejo de imagen 

corporativa. 

 Se contará con medios publicitarios 

adecuados para dar a conocer los productos 

de la agencia de viajes. 

 Mensaje claro y preciso que emite la 

empresa hacia el mercado objetivo. 

 Medios de publicidad diseñados en tiempo y 

espacio para la promoción de la agencia de 

viajes. 

 Se cuenta con incentivos que estimulen al 

personal de ventas a alcanzar los objetivos 

estipulados por la empresa. 

 Organización del personal de ventas de 

forma adecuada para la agencia de viajes. 

 Promoción de ventas adecuada a través de 

sus categorías. 

 Métodos adecuados para la fijación de 

precios en los productos. 

 

 Existe una ineficiencia, falta de calidad, 

incumplimiento en lo que ofrece el 

producto, que sea obsoleto, precio 

elevado o inadecuado. 

 No es posible cumplir completamente 

con venta directa a los clientes, serán 

necesarios los intermediarios. 

 Marca nueva en el mercado. 

 Selección de pocos medios de 

publicidad para la promoción de los 

productos de la agencia de viajes. 

 Falta de estructura en la elaboración 

sobre el programa de relaciones 

públicas. 

 Capacidad financiera limitada. 

 Escaso desarrollo presupuestal para el 

área de marketing. 

 Falta de capacitación necesaria para 

personal de ventas. 
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9.3 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias en cualquier negocio o empresa deben de estar presentes para tener 

una ventaja respecto a la competencia, la formulación adecuada y correcta de estas 

ayudarán a dirigir esfuerzos para planificar con anticipación y alinear recursos con los 

que cuenta la empresa para el logro de metas y objetivos. 

 

 Postura de medios 

 

La postura de medios indica el peso publicitario que se debe dar a cada uno de los 

componentes de la publicidad que la agencia de viajes tendrá respecto al impacto que 

tendrá.  

 

 70% electrónicos 

 30% impresos 

 

 

 

 

EXÓGENO;   AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

 

Oportunidades 

 

 

Amenazas 

 Productos de la empresa en fase de 

introducción de acuerdo al ciclo de vida del 

producto. 

 Nuevos mercados se interesan por el 

segmento LGBT. 

 Identificación de zonas estratégicas para 

establecer el negocio. 

 Creciente desarrollo en la oferta de servicios 

turísticos. 

 Empresas especializadas en el manejo de la 

publicidad de la empresa dirigido al 

segmento LGBT. 

 Poca sensibilidad al precio por parte de los 

clientes del segmento LGBT. 

 Nuevos métodos de distribución. 

 Crecimiento rápido del mercado. 

 

 Incremento en oferta y calidad por los 

diversos mercados objetivos. 

 Variables externas que consigan un 

cambio en el precio de los productos. 

 Introducción de productos sustitutos. 

 Disminución del ciclo de vida del 

producto. 

 Cambio en las necesidades o gustos del 

cliente. 

 Barreras externas de comercio. 

 Mal desempeño de empresas aliadas. 
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 Target group 

 

El segmento al que se enfoca el proyecto es el LGBT, del cual se describen sus aspectos 

geográficos, demográficos y psicográficos en el capítulo tres en el cual se muestran 

aspectos de gran relevancia para poder identificar gustos, preferencias, actividades etc., 

lo cual abre al panorama para analizarlos y enfocar la publicidad y el marketing en 

general respecto a lo que se menciona.   

  

 Regionalidad  

 

Respecto la planeación de medios, la televisión y la radio no serán utilizados como 

medios ya que el alto costo que manejan y el tiempo que se produce no es conveniente 

para la agencia de viajes, por tanto se utilizará como medio impreso la revista urbana y 

OHM, por tanto es indispensable mencionar los puntos de ventas donde serán 

publicados, a continuación se describen: 

Gandhi, Sanborns, Café Caffé, Mixup, Conejo blanco, Videodromo, Gurú, Vértigo Galería 

donde se podrán encontrar en las delegaciones de Miguel Hidalgo, Benito Juárez, 

Cuauhtémoc, Álvaro Obregón. 

 

 Estacionalidad  

 

Es de suma importancia analizar la demanda turística que existe en México, acorde a 

esto se analizan las temporadas del año donde es conveniente planear la estructura de 

los medio, y cuando se tienen que promover, a continuación se describen unas graficas 

que se utilizan para analizar la estacionalidad del año que se ocupará para los medios 

publicitarios.  

 

 
 



167 | P á g i n a  
 

Respecto a la tabla anterior se muestra que la temporada del año que visitan los turistas 

a México y por tanto sus divisas son mayores es en diciembre, tomando en 

consideración estos datos el promover la publicidad de la agencia de viajes se 

consideran los meses de Octubre y Noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, en la tabla anterior el mes de Diciembre es el correspondiente a atraer más 

turistas internacionales a México, por tanto, es en este mes donde se deben de enfocar 

las principales tareas de venta de productos y servicios de la agencia de viajes.  

 

La implementación de tácticas respecto a la planeación de medios son las siguientes: 

 

 Máximo reach and frequency 

 Flightings 

 

 

 

9.4 PLANEACIÓN DE MEDIOS 

 

La planificación de medios es un proceso de toma de decisiones que marcan el camino a 

seguir para utilizar de la mejor manera posible el tiempo y el espacio publicitario de los 

medios y de esta forma contribuir a la consecución a los objetivos de marketing de la 

agencia de viajes.59 

 

También los medios publicitarios son diversas vías por las cuales se pueden dar a 

conocer las empresas y por medio de estos lograr el objetivo de atraer al cliente. 

 

 

                                                           
59 http://www.slideshare.net/robertrin/plan-de-medios-395675 01de Marzo 2012 10:00 am 
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a) Internet:  

 

Este es un medio que hoy en día cuenta con un gran auge, ya que el consumidor desea 

que los servicios ofrecidos siempre este a su alcance las 24 horas del día, es por eso 

que en la actualidad es uno de los medios más rentables para promocionar a la agencia 

de viajes y los servicios que esta ofrece.  

 

A través de internet se pueden encontrar y relacionar los clientes con el servidor y 

establecer la compra de los servicios.  

 

 Página WEB:   Diseñada con características e-commerce, la página web contara 

con elementos de diseño como son;   reacción competitiva en tiempo real y 

permitan conocer en el momento preciso lo que sucede con los clientes, la 

competencia y demás integrantes de la compañía. Con el fin de tomar decisiones 

de manera inmediata evitando retrasos a la hora de actuar, disponibilidad 7 días 

X 24 horas, interfaz basada en tecnología screen to face (de pantalla a persona), 

lo cual permite mayor comodidad e información adecuada sobre productos o 

servicios 

 

 Publimail:   Es una herramienta eficaz, rápida y económica para realizar 

campañas publicitarias directamente a través de correo electrónico mediante 

envió de mensajes de correo electrónico a usuarios que han solicitado 

información sobre productos, servicios y  promociones del anunciante. El uso de 

este medio publicitario es idóneo para realizar marketing one to one y poder 

hacer presencia de marca y generar más ventas. 

 

 Redes Sociales:  La participación de las redes sociales en las organizaciones 

permiten mantener a la empresa actualizada de las necesidades del consumidor, 

causar interés de los servicios ofrecidos por los negocios y crear presencia de la 

marca ofrecida en el cliente.  

Se determina dar a conocer a la empresa por medio de las redes sociales que a 

continuación representan: 

 

 Facebook:   Con más de 500 millones de usuarios alrededor del mundo 

esta red social es una de las primordiales, en la que se puede dar a 

conocer la marca de la agencia de viajes y sus servicios que ofrece. 

 

 Twiteer:   Este tipo de red social es una de las más conocidas en 

México y con aproximadamente 100 millones de usuarios en todo el 

mundo, la cual permite compartir información de personas, empresas y 

sociedades. 
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 Zenkiu.net:   Con 7832 usuarios esta red  social para gays consiente la 

difusión de información que nos permita llegar al cliente potencial y así 

crear una relación cliente – consumidor. 

 

 Ragap:   En México esta red social es nueva y fue creada para 

interrelacionar a usuarios del segmento LGBT en la cual puedan dar a 

conocer información, eventos, fotos, etc., de este tipo de público, a su 

vez esta red social permite anunciar gratuitamente a empresas que 

quieran dar a conocer sus servicios y que estén enfocadas a este 

segmento. 

 

 Muelleg:   Es una red social para compartir fotos, música, crónicas de 

viajes, etc.;   diseñada para publico gay en la que la agencia de viaje se 

pueda adentrar para conocer los gustos y necesidades del cliente de 

una manera más directa y con ello poder ofrecer servicios adecuados a 

cada cliente. 

 

 Revista en Línea: “OHM revista” en la actualidad es una de las revistas en línea 

más conocida por el público gay y mejor posicionada en la WEB la cual cuenta 

con contenidos diversos dirigidos hacia el segmento LBGT y su entorno60, por lo 

que este medio publicitario es de gran utilidad para dar a conocer a la agencia 

de viajes y los servicios que está ofrecerá. 

  

Esta publicación permitirá hacer un contacto más fácil con el segmento 

LGBT por medio de anuncios que hagan llegar el mensaje de los servicios 

que la agencia de viajes ofrece, promociones de viaje, así como 

publicaciones sobre algún tema que convenga a la agencia de viajes y al 

sector turismo y a la comunidad gay. 

 

b) Impresos  

 

La publicidad impresa incluye diversos medios como son;   revistas, catálogos, 

folletos, etc., por los cuales se puede dar a conocer la agencia de viajes hacia su 

público o cliente final, este medio es de gran utilidad ya que brinda información 

detallada de los productos o servicios la misma, así como las  

 

 BT Boletín Turístico: Es un catálogo semanal que concentra la mayor cantidad de 

información actualizada sobre paquetes y promociones de viaje. Representa el 

                                                           
60 http://www.ohm-magazine.com/revista 28 de febrero 2012 09:00 am 
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recurso más influyente en la industria turística para proveedores, agentes y 

viajeros gracias a un portafolio de múltiples productos que nos ayudan a 

alcanzar diversas audiencias. Se distribuye semanalmente a más de 4,800 

agencias de viajes en la República Mexicana.61 

 

Este medio publicitario permite llegar rápidamente al lector con 

información actual sobre lo que sucede en el sector turístico, por lo que 

permitirá que la agencia de viajes comience a posicionarse frente a los 

clientes y con ello poder lograr los objetivos deseados.  

 

 Catálogos de Servicios y/o Productos Turísticos: Los catálogos de servicios 

turísticos es un elemento de apoyo a las ventas que permite que los ejecutivos 

de ventas de la agencia de viajes, los agentes minoristas, el personal en general, 

etc., cuenten con información de los servicios activos de la agencia de viajes y 

que se encuentren en la fase de explotación los cuales sean ofrecidos a los 

clientes.  

 

 Sirve como punto de entrada o canalización para la petición de un 

servicio.  

 Actúa como portal de adquisición para los clientes, donde se 

incluyen los precios y compromisos acerca de los servicios, además 

de los términos y condiciones para la prestación de los servicios.  

 

 Trípticos: Este elemento publicitario constituye un medio ideal para comunicar 

ideas sencillas sobre los paquetes turísticos y los servicios que la agencia de 

viajes diseñará y los cuales decide ofertar para sus clientes, estos serán 

distribuidos al igual que los folletos turísticos, con lo que se pretende que 

generen mayor índices de ventas para la empresa. 

 

 Folletos Turísticos: En marketing, el folleto es una forma sencilla de dar  

publicidad de una compañía, producto o servicio.62 Por lo que los folletos serán 

un medio por el cual se den a conocer los servicios y productos que ofrece la 

agencia de viajes, los cuales serán distribuidos a las agencia de viajes minoristas 

previamente seleccionadas, así como a los contactos y al cliente para que 

conozcan los servicios con los que está cuenta. 

  

 Manuales de Ventas: Los manuales al igual que los catálogos de servicios serán 

distribuidos para el personal de la agencia de viajes, contactos y agencias 

seleccionadas y servirán de apoyo a los ejecutivos, agentes minoritas, etc., para 

                                                           
61 www.boletinturistico.com 28 de febrero 2012 09:10 am 
62 http://es.scribd.com/doc/16064549/Folleto 28 de febrero 2012 10:00 am 
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la implementación de las ventas, los cuales fundamentarán aspectos esenciales 

del trabajo y las rutinas de información comprendidas en el trabajo de ventas 

(políticas de ventas, procedimientos, controles, etc.). Esto con base a que el 

personal de ventas, es necesario darle un marco de referencia para tomar 

decisiones cotidianas. 

 

 Revista Impresa: “Urbana revista” es un medio editorial dirigido a la comunidad 

gay en el que encontramos el equilibrio entre contenidos y mercado ideal para 

anunciar productos o servicios dirigidos a esta comunidad.63 

 

Con una audiencia de 25,200 lectores y un tiraje de 6,000 revistas 

impresas y distribuidas, urbana revista es un medio publicitario para dar a 

conocer a la agencia de viajes y lo servicios que está ofrece, este medio al 

igual que la agencia de viajes es un medio dirigidos al segmento LGBT, 

para posicionar y aumentar las ventas de la empresa. 

 

 Sección Amarilla: Es el directorio de productos y servicios más completo y 

actualizado de México, la mejor alternativa de publicidad para potenciar el 

crecimiento de las PyMES.64  

 

La sección amarilla es un medio publicitario que servirá de apoyo a la 

comercialización de los servicios que brindará la agencia de viajes, así 

como para obtener una mayor participación en el mercado, por medio de 

anuncios de los paquetes turísticos y promociones que ofrecerá la misma. 

 

 

 

9.5 MEZCLA PROMOCIONAL 

 

La mezcla promocional es el elemento muy valioso para dar a conocer las empresas en 

esta mezcla se combina estratégicamente diversos medios de publicidad con el fin de 

lograr los objetivos de marketing de la empresa. 

 

Las estrategias que se planean y desarrollan en la mezcla de medios son de suma 

importancia ya que están diseñadas para dirigir los esfuerzos de todos los recursos con 

los que cuenta la empresa para diseñar y vender productos y servicios que satisfagan 

necesidades del target group, así, la fidelidad del cliente estará presente en todo 

momento en la empresa.  

 

                                                           
63 http://www.urbanarevista.com/  26 de febrero 2012 10:00 am  
64 http://www.seccionamarilla.com.mx/ 27 de febrero 2012 09:20 am 
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Relaciones públicas, venta personal y promoción de ventas son áreas que apoyaran a 

desarrollar las estrategias para poder así tener un mejor resultado de lo que se planea.  

A continuación se describe en cada área las estrategias que se desarrollarán. 

 

a) Relaciones públicas.  

 

Las relaciones públicas están destinadas a crear una imagen positiva de la empresa 

tanto con los clientes internos como los externos con el fin de influir en la opinión 

mediante el buen carácter y la ejecución de sus objetivos para poder así ganar la 

aceptación y la fidelidad de ambos. 

 

Estrategias y tácticas de relaciones públicas internas: 

 Estrategia: Crear una cultura organizacional donde la base sea la comunicación. 

 Táctica: Desarrollar eventos culturales, actividades recreativas, círculos de 

calidad, talleres de aprendizaje, reuniones y mesas de debate.   

 Estrategia: Tener presente en los empleados el sentido de pertenencia en la 

agencia de viajes. 

 Táctica: Programas de motivación, brindar manual de empleados, mesas 

redondas y participación en la toma de decisiones.  

Estrategias y tácticas de relaciones públicas externas: 

 Estrategia: Mostrar responsabilidad e interés social con el target group. 

 Táctica: Realizar comunicados de prensa, contar una historia.  

 Estrategia: Crear aliados de marketing. 

 Táctica: Ruedas de prensa.  

 Estrategia: Aliarse a líderes de opinión. 

 Táctica: Dar a conocer la opinión del segmento, de la agencia de viajes y sus 

actividades a través de reportajes y documentales.  

 Estrategia: Establecer vínculos de comunicación entre los clientes habituales 

 Táctica: Envío de información a través de correo electrónico 

 Estrategia: Dar a conocer a la imagen de la agencia de viajes.  

 Táctica: Relaciones con medios de comunicación. 
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 Estrategia: Publicaciones especiales con motivo de un acontecimiento en la 

empresa 

 Tácticas: Homenajes, aniversario (reunión), inauguraciones, etc.  

 

b) Venta personal  

 

En lo que se refiere a venta personal es la manera de cómo persuadir al cliente con el 

fin de adquirir un producto o servicio a través del personal capacitado para realizar esta 

actividad. 

 

 Estrategia: Diseñar programas de estímulos y recompensas. 

 Táctica: Comisiones, premios, bonos, viajes, vales y cuotas de ventas.  

 Estrategia: Determinación del tamaño de fuerza de ventas.  

 Táctica: Cursos de capacitación y motivación.  

 Estrategia: Comunicación con clientes y ofrecimiento de productos y servicios  

 Táctica: Brindar la cartera de clientes a cada una de las áreas de ventas.  

 Estrategia: Asignar a freelance acorde a sus actividades que realizan. 

 Táctica: Asignar áreas específicas donde desarrollar las actividades.  

 

 

c) Promoción de ventas. 

 

La promoción de ventas es útil para poder mostrar productos y servicios así como las 

actividades de la agencia de viajes a través de una mezcla de diversos medios en los 

cuales el target group está involucrado.  

 

 Estrategia: Promover los productos y servicios con la promoción de ventas. 

 Táctica: 2X1, descuentos, promociones, meses sin intereses. 

 Estrategia: Crear promoción con bajo o sin ningún costo para optimizar recursos. 

 Táctica: Desarrollar elementos de publicity  

 Estrategia: Mantener a la agencia de viajes presente en la mente del cliente 
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 Táctica: Desarrollar reportajes que impacten al cliente.  

 Estrategia: Mantenerse más cerca del cliente. “estar presente en todo momento” 

 Táctica: Crear puntos de venta estratégicos.  

 Estrategia: Motivar al cliente a adquirir productos y servicios con la agencia de 

viajes mostrando los beneficios que tienen. 

 Táctica: Transmitir el mensaje deseado a través de eventos promocionales 

 Estrategia: Crear un ambiente de credibilidad en los clientes 

 Táctica: Manejo de entrevistas con líderes de opinión y expertos en el tema. 

 

A continuación se implementan las tácticas antes mencionadas a utilizar para la agencia 

de viajes, las cuales se desarrollan para mejor comprensión sobre lo que se pretende 

crear con la mezcla promocional de la agencia de viajes. 

 

 

a) Promoción de ventas: Es una herramienta de la mezcla promocional, su función 

es estimular al cliente y fomentar la compra del producto o servicio que se ofrece a 

este por medio de incentivos a corto plazo como: 

 

 2X1: Es un tipo de promoción que ofrece al cliente un producto o servicio 

 turístico gratis en la compra de uno similar en base a las siguientes 

 restricciones: 

 

 Solo aplica en temporada baja 

 Sujeto a cambio sin previo aviso 

 Aplica solo en ciertas rutas nacionales 

 Aplica cargos por cancelación 

 

 Descuentos: Es la reducción del precio de un producto o servicio turístico, 

 válido con determinadas condiciones como: 

   

 Por temporada: Estimular la compra de uno o más productos en 

temporadas de menor demanda como son los periodos en que sus ventas 

hacia determinados destinos bajan considerablemente.  
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Por pago anticipado: Estimular a los clientes a que realicen el pago de su 

cuenta en un plazo de tiempo específico rebajas del 10 al 15 % al realizar 

la compra en pagos de contado dentro de las fechas establecidas 

 

b) Promociones 

 

Es un Plan de Marketing de corta duración, destinado a lograr objetivos específicamente 

delimitados por la empresa. 

 

Meses sin intereses: En la compra de cualquier servicio paquete, ofreceremos 6 

mensualidades fijas con tarjetas de crédito participantes, en la compra mínima de 

$5,000 Pesos. Aplican restricciones. 

 

 Aplica en todas las rutas nacionales o internacionales 

 Aplica sólo en viaje redondo. 

 Aplica solo con tarjetas de crédito Banamex y Bancomer 

 Número de noches ilimitado. 

 Combina con otras promociones (Noches gratis, niños gratis, 2x1, etc.) 

 Aplican cargos por cancelación. 

 

 

 

c) Publicity 

 

Representa a los medios que se pueden utilizar para publicar a la agencia de viajes sin 

costo alguno. 

 

Reportajes: OHM. La primera revista gay high-profile de México. En OHM podrás 

encontrar secciones como moda, diseño & arquitectura, salud y belleza y 

recreación desde una perspectiva del ciudadan@gay. en México  D.F y zona 

metropolitana, así como en las principales ciudades de la República Mexicana.65 

 

Algunos de los temas de interés que se pretenden publicar son:  

 “Principales destinos turísticos para el segmento LGBT en México”.  

 “Viajar y hacer nuevos amigos” 

 “El top de los 10 destinos internacionales que van con tu forma de vida”, 

entre otros. 

 

                                                           
65

 http://www.ohm-magazine.com/revista 28 de febrero 2012 09:00 am 
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Entrevistas: Esta forma de comunicación tiene como objetivo dar a conocer 

información específica acerca de la agencia de viajes GL travel in.   

  

 Turistampa: Fundada en noviembre de 1969 y se ha mantenido como líder 

indiscutible en el periodismo turístico de nuestro país, ofreciendo la mejor 

arma de promoción e información para llegar al medio turístico en México.66 

Uno de los reportajes para turistampa será acerca de la oferta y ventajas de 

la agencia de viajes “GL travel in”. 

 

 

d) Puntos de venta 

 

Se refiere a adquirir un espacio en determinados eventos para colocar un representante 

de la agencia de viajes con información acerca de los servicios que esta ofrece con el fin 

de adquirir nuevos clientes. Dichos eventos pueden ser:  

 

 Congresos 

 Exposiciones 

 

 Agencia Virtual: Uno de los puntos de venta más importantes ya que será 

receptora de clientes vía internet, su importancia radica en la gran afluencia que 

tiene este medio en la actualidad. 

 

 

e) Eventos promocionales 

 

Son los medios a través de los cuales se dará a conocer la agencia de viajes “GL travel 

in”. 

 

 Congresos: Reunión generalmente periódica donde los miembros de un 

organismo se reúnen para debatir cuestiones de diversa índole respecto al sector 

al que pertenecen.  

 

Por lo que el congreso por el cual se decide dar a conocer la agencia de viajes es 

el Congreso de Turismo LGBT: Organizado por la Secretaria de Turismo del 

Distrito Federal, el cual contará con la asistencia de especialistas sobre el tema 

provenientes del continente americano y europeo, quienes ofrecerán una serie de 

conferencias y talleres para poder entender mejor a este sector. 

 

                                                           
66 http://www.turistampa.com/site/ 28 de febrero 2012 09:00 pm 
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 Cocktails: Es un evento empresarial que tiene como finalidad reunir a 

determinadas personas con el fin de hacer negocios. 

 

Se determina ofrecer dos Cocteles para poder desarrollar relaciones públicas con 

los clientes y el personal de la empresa, así como hacer publicidad con los 

mismos; Junio y Diciembre  

 

 Exposiciones: Son muestras o exhibiciones de carácter semi-privado que por lo 

general no tienen costo, que reúnen a los miembros de un sector comercial para 

promover la venta de productos o servicios al público objetivo. 

 

El equipo de trabajo considera que la Expo Lésbico Gay es la más adecuada para 

que el mercado nos conozca está es celebrada en Expo Reforma CANACO Ciudad 

de México del 25 al 27 de Noviembre. Esta feria presenta nuevos productos, 

tecnologías y tendencias en esta industria.  

 

 

f) Artículos promocionales 

Los artículos promocionales serán productos de apoyo  a la agencia de viajes para 

atraer más clientes y también permitan dejar grabado en el cliente la marca de la 

misma. Se trata de una herramienta muy importante de marketing, ya que va a ser de 

gran ayuda para que los productos tengan presencia en el mercado y en la mente del 

consumidor. 

 

Por lo que la agencia de viajes contará con artículos promocionales como son los 

siguientes: 

 

 Plumas 

 USB´s 

 Bag pack 

 

 

 

9.6 NUEVAS MODALIDADES DE MARKETING 

 

Los nuevos enfoques de marketing se desarrollan a partir de saber adaptarse a los 

cambios que sufre el mercado y el cliente y en comprender el hecho de que ya no será 

suficiente concentrarse en el cliente exclusivamente, sino que surgirán, con mucha 

fuerza, nuevos actores, nuevos grupos de interés, nuevos mercados y un panorama 

empresarial más amplio y especializado. 
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a) Boca a boca 

 

Este tipo de marketing la agencia de viajes lo implementara, por medio de los clientes y 

sus recomendaciones hacia futuros clientes potenciales que estén interesados en el 

servicio ofrecido ya que por medio de sus comentarios de satisfacción sobre el servicio 

y/o producto adquirido lograran que la empresa tenga una mayor participación en el 

mercado. 

 

A su vez también los ejecutivos de ventas podrán desarrollar este tipo de marketing 

siendo promotores de la empresa y tomando como base los 5 pilares del marketing boca 

a boca que a continuación se presentan: 

 

 Las relaciones:  Para ser eficaz, el marketing boca a boca está cimentado en la 

construcción de relaciones personales basadas en el respeto y la reciprocidad. 

 

 Los resultados:   En el marketing boca a boca, es esencial para la valorización de 

los resultados, de los beneficios aportados por los diferentes actores que toman 

parte en la acción. 

 

 Las referencias:   Las referencias que se convierten después en testimonios son 

las herramientas más poderosas del marketing boca a boca. En esta disciplina, el 

éxito engendra éxito. 

 

 Las recomendaciones:   Las recomendaciones son una ayuda inestimable para el 

marketing boca a boca. Y nacen siempre de la confianza. Si alguien recomienda 

algo, es porque tiene confianza en ello y en las personas que le han hablado 

previamente de ello. 

 

 La retención del cliente:   Para tener recorrido en el tiempo y no “morir” a las 

pocas horas, el objetivo último de las acciones de marketing boca a boca debe 

ser retener al cliente.67 

 

  

b) One to One  

 

El marketing boca a boca permite desarrollar relaciones con el cliente a largo plazo a 

través de proponer la atención y el servicio individualizado a las necesidades del 

consumidor.68 

                                                           
67 http://www.marketingdirecto.com/actualidad/checklists/los-5-pilares-del-marketing-boca-a-boca/ 14 de Marzo 2012 
12:00 pm 
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Para el desarrollo de esta nueva modalidad de marketing, en capítulos anteriores se 

estudió los gustos y necesidades del segmento LGBT para presentarle ofertas a la 

medida de sus necesidades. También otro elemento muy importante es la 

personalización del servicio proporcionado la cual se extiende a otros aspectos como la 

atención al cliente y la fidelización. 

 

 

c) Radical 

 

La mercadotecnia radical es realizada por el gerente general de la empresa mediante el 

trato directo con los clientes.69 La aplicación de esta estrategia propone la creación de 

una relación personal entre los consumidores y el director de la organización, logrando 

con ello una ventaja competitiva que marque la diferencia, generando no sólo más 

ventas sino también un valor agregado a los servicios ofrecido por la agencia de viajes. 

 

 

d) Marketing Relacional 

 

Dentro de este tipo de marketing se busca crear, fortalecer y mantener la relación de la 

empresa comercializadoras de bienes y servicios con sus clientes, buscando lograr el 

máximo número de negocios con cada uno de ellos.70 

La implementación de este marketing tendrá como objetivo primordial identificar a los 

clientes más rentables con los que se pueda establecer una estrecha relación, que 

permita conocer sus necesidades y con ello innovar y evolucionar los productos y 

servicios elaborados por la agencia y con ello generar una retroalimentación que 

permita lograr la satisfacción del cliente y una relación con el mismo a largo del tiempo. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
68 Münch Galindo, Lourdes y Sandoval, Paloma “Nuevos Fundamentos de Marketing” Ed. Trillas 1a Edición. México 
2005 Pp. 157. 14 de Marzo 2012 12:30 pm 
69

 Münch Galindo, Lourdes y Sandoval, Paloma “Nuevos Fundamentos de Marketing” Ed. Trillas 1a Edición. México 

2005 Pp. 157. 14 de Marzo 2012 09:30 pm 
70 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/19/relmark.htm 14 de Marzo 2012 09:23 pm 
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9.7  ESQUEMA DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA DE VIAJES 

 

Agencia de 

viajes LGBT 

mayorista 
 

Cliente final 

Agencias de 

viajes 

minoristas 

Central de 

reservaciones de 

aerolíneas 

Oficinas de 

turismo gay en 

México 
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9.8 AGENDA COMERCIAL 

 

Dentro de la agenda comercial que a continuación se presenta se detallan los medios publicitarios y los tiempos en que serán 

utilizados los mismos, así como también los costos por utilización y el gran total que se determinara para la comercialización de la 

agencia de viajes. Para analizar con mayor detalle los costos y medios a utilizar es necesario remitirse al anexo No. 5 del plan de 

negocios. 

 

AGENDA COMERCIAL

PROGRAMACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DESCRIPCION TOTAL GLOBAL

ELEMENTOS PUBLICITARIOS

MEDIOS ELECTRONICOS

Internet x Diseño anual  $ 10,000.00

Publimail x Por 600 mil clientes  $    5,500.00 

MEDIOS IMPRESOS

Revistas OHM en línea x x x x Incersion trimestral  $    7,408.00 

Revista impresa Urbana x x x x Incersion trimestral (Precios incluyen distribución)  $    8,352.00 

Sección amarilla x Incersion anual  $   14,111.40 

Boletín turístico (catálogo semanal) x x x x x x x x x x x x Incersión semanal $1256.56  $   15,080.00 

Trípticos x Compra anual  $    3,850.00 

Folletos turísticos x Compra anual  $    4,080.00 

Catálogos de servicios x Compra anual  de 240 catálogos  $   10,372.80 

Manuales de ventas x Compra anual de 240 manuales  $    7,299.60 

MEZCLA PROMOCIONAL

Promoción de Ventas

Publicity

Reportajes x x Doa anuales  $  0.00

Entrevistas x Una anual  $  0.00

Eventos Promocionales

Congresos y Convenciones Dos al año

Congreso LGBT xxxx  $    6,600.00 

Exposiciones

Expo Lésbico Gay xxxx  $    6,600.00 
Cocktails

Cocktails x x Dos al año / costo por dos cockteles  $   15,969.00 

Artículos Promocionales

Plumas plumas 76,200  para repartir en eventos y en la agencia de viajes  $ 114,300.00 

USB´s 100 USB´s solo para clientes distibguidos  $    3,500.00 

Bag pack 100 bag pack solo para clientes corporativos  $    6,500.00 

Total  $ 239,522.80 
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INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 

Escuela Superior de Turismo 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo X. Proyecciones 

financieras 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Para lograr la seguridad financiera, necesitas 
atender tu propio negocio. Tu negocio gira 
alrededor de tu columna de activos y no de tu 
columna de ingresos. 

Robert Kiyosaki 
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En el presente capítulo se podrán analizar los principales aspectos financieros que serán 

necesarios para la constitución de una agencia de viajes. La importancia de este capítulo 

reside en que se podrá hacer un recuento de las necesidades económicas tanto de 

ingresos como de egresos para contar con un panorama más amplio de los requisitos 

económicos precisos para la constitución de dicha agencia. De igual forma se integran 

los estados financieros y se explican las fuentes de financiamiento que han sido elegidas 

por sus características y ventajas. 

 

 

10.1 PROYECCIONES FINANCIERAS 

Las proyecciones financieras de una empresa, son la base para evaluar si es 

conveniente o adecuada la idea de emprender un proyecto, estas proyecciones deberán 

establecerse en un horizonte de tiempo y para los estados financieros deberán realizarse 

los cálculos monetarios y determinar la situación la empresa. 

 

10.1.1 Pronósticos de Ventas 

El pronóstico de ventas es una estimación o supuesto de las ventas totales que se 

tendrán de los servicios y/o productos turísticos diseñados en la agencia de viajes;   el 

pronóstico se proyecta para un periodo futuro (1 año) de la demanda esperada del 

target del turismo LGBT.  

El pronóstico de ventas para la agencia de viajes se realizó mediante la técnica de 

benchmarking aplicada en la agencia de viajes Infinity Gay & Lesbian Travel 

especializada en atender al segmento LGBT ubicada en calle Nuevo León, Colonia 

Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc. Por otra parte, se consideró la opinión 

experta y asesoría brindada por el gerente general;   Mariano Ezequiel Osores. Además 

se tomó como referencia el punto de equilibrio de la empresa objeto de estudio. 

 

A continuación se presenta la tabla del pronóstico para el 2013 tanto en unidades como 

en ingresos:    
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GL Travel in S.A de C.V 
Pronóstico de Ventas 2013 

(Unidades) 
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PARCIAL 

Servicios Individuales 

Inclusive tours  6 18 24 21 36 15 18 15 48 45 24 15 285 

Hospedaje  6 30 34 39 51 38 46 33 54 58 37 39 465 

Transporte aéreo  7 36 45 55 72 45 39 42 67 69 39 24 540 

Cruceros  3 9 6 11 10 6 3 6 12 6 3 6 81 

Otros  6 9 18 12 9 12 9 6 15 9 12 9 126 

Subtotal 28 102 127 138 178 116 115 102 196 187 115 93 1497 

Número de paquetes servicios grupales 

City tours 3 9 12 15 21 18 24 15 18 27 27 30 219 

Excursiones 2 9 16 21 28 27 45 24 40 55 45 24 336 

Sol y playa  2 8 24 27 45 39 48 36 20 63 57 33 402 

Circuito 
completo 

3 15 15 18 24 24 27 30 21 18 27 24 246 

Circuito 

incompleto 

1 2 6 5 7 8 6 5 4 5 7 4 60 

Subtotal 11 43 73 86 125 116 150 110 103 168 163 115 1263 

Número de pasajeros eventos especiales 

Eventos 

especiales 

1 3 8 10 4 6 6 6 10 4 2 12 72 

Subtotal 1 3 8 10 4 6 6 6 10 4 2 12 72 

    

TOTALES 40 148 208 234 307 238 271 218 309 359 280 220 2832 
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GL Travel in S.A de C.V 
Pronóstico de Ventas 2013 

 (Ingresos) 
No Servicios  % Comisión  Precio promedio  No pax  Ingresos  

Parcial  Subtotal  Parcial  Sub-Total  

Servicios Individuales (comisiones) 

1 Inclusive tours  15  $             3,500.00  285 1497  $     149,625.00    

2 Transporte aéreo  1  $             2,000.00  540  $       10,800.00    

3 Hospedaje 10  $             1,900.00  465  $       88,350.00    

4 Cruceros  15  $           34,717.24  81  $     281,209.62    

5 Otros  10  $             2,200.00  126  $       27,720.00   $     557,704.62  

                

Servicios Grupales  

6 City tours     $             4,008.74  219 1263  $     877,913.58    

7 Excursiones   $           10,262.25  336  $  3,448,116.00    

8 Sol y playa    402     

  Vallarta   $             3,621.80  300  $  1,086,538.50    

  Los cabos   $             9,443.34  102  $     963,220.60    

9 Circuito completo   $             3,623.36  246  $     891,345.82    

10 Circuito 
incompleto  

 $             4,438.12  60  $     266,287.25   $  7,533,421.75  

Eventos Especiales 

11 Eventos especiales     24      

  Básico   $           39,585.00  36   $  1,425,060.00    

 Premium   $           42,816.67  36 72  $  1,541,400.00   $  2,966,460.00  

  

TOTAL  2832    $ 11,057,586.37  
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10.1.2  Presupuesto de Inversión  

El presupuesto de inversión es un plan esencialmente numérico que se anticipa a las 

operaciones que se pretenden llevar a cabo, este se realiza por medio de estimaciones 

monetarias de lo que se pretende gastar o invertir en realizar una empresa. 

 

El acondicionamiento, equipamiento e instalaciones de la agencia de viajes cuentan con 

un estilo minimalista, es por ello que es sencillo con el fin de resaltar los elementos de 

mayor importancia como son algunos viniles con diseños de algunos lugares 

representativos de ciudades importantes del mundo y aspectos que reflejan sencillez del 

lugar. 

 

Se determinó establecer colores sobrios en los muros con el fin de mantener el estilo 

antes mencionado para dar énfasis a lo esencial del lugar.  

GL Travel in S.A. de C.V 

Presupuesto de Inversión 2013 

CONCEPTO CANTIDAD UNITARIO PARCIAL  SUBTOTAL 

ACONDICIONAMIENTO    $   77,726.00 

Laminado de madera; 170 m2 m2 $     170.00 $ 28,900.00  

Tabla roca blanca; 70 m2 m2 $     190.00 $ 13,300.00  

Pintura 60 Lt. $  1,300.00 $   3,900.00  

Vinil decorativo 5 $  1,200.00 $   6,000.00  

Vinil decorativo; sobre diseño 4 $  2,500.00 $ 10,000.00  

Iluminación; Lámpara de cristal y 

aluminio 

1 $  3,000.00 $   3,000.00  

Iluminación; lámparas 

empotrables 

29 $     350.00 $ 10,150.00  

Apagadores; con placa de marfil 8 $       35.00 $     280.00  

Contacto; Levinton color marfil 10 $       24.00 $     240.00  

Plantas de ornato 4 $     100.00 $     400.00  

Cafetera 1 $     850.00 $     850.00  

Cestos de basura para sanitarios 4 $       39.00 $     156.00  

Extintores 2 $     275.50 $     550.00  

MOBILIARIO    $ 169,795.00 

Mesa de sala de juntas 1 $  8,900.00 $   8,900.00  

Sillas para sala de juntas 8 $  3,900.00 $ 31,200.00  

Escritorios para oficinas privadas 4 $  7,399.00 $ 29,596.00  

Sillas para oficinas privadas 4 $  2,800.00 $ 11,200.00  

Sillas de visita para oficinas 
privadas 

8 $  1,600.00 $ 12,800.00  

Escritorios ejecutivos 4 $  7,399.00 $ 29,596.00  

Sillas para ejecutivos 4 $  2,800.00 $ 11,200.00  

Sillas de visita para ejecutivos 8 $  1,600.00 $ 12,800.00  

Sala de espera 2 $  6,500.00 $ 13,000.00  
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Mesa auxiliar para sala de espera 1 $  3,999.00 $   3,999.00  

Moderphone Teléfono TC6400 2L 8 $     599.00 $   4,792.00  

Cestos de basura para escritorios 8 $       89.00 $     712.00  

EQUIPO    $ 116,186.00 

PC HP Pavilion S5-1125 8 $  9,999.00 $ 79,992.00  

Multifuncional Brother MFC-J410W 6 $     999.00 $   5,994.00  

Pizzarra Inter. touch c/instalación 

y cañón 

1 $30,200.00 $ 30,200.00  

 

INSTALACIONES    $     4,900.00 

Línea telefónica; TELMEX 

NEGOCIOS 

1 $     700.00 $     700.00  

Terminal punto de venta; 
Bancomer 

1 $  4,200.00 $   4,200.00  

GASTOS PREOPERATIVOS    $   54,911.47 

Gastos notariales; acta 

constitutiva c/ honor. 

1 $  7,500.00 $   7,500.00  

Tramites Legales;   $   4,411.47  

    Registro ante la SRE 1 $     965.00   

    Registro de marca 1 $  2,303.33   

    Nombre comercial 1 $     528.37   

    Aviso comercial 1 $     614.77   

Rentas;     

    Depósitos en garantía 2 $20,000.00 $ 40,000.00  

Incubadora JEMAC 1  $   3,000.00  

INVERSIÓN TOTAL $ 423,518.47 

 

 

 10.1.3  Presupuesto de Egresos 

Es el documento que determina el valor de los recursos monetarios que se estima 

asignar a diversas áreas, este es una estimación de lo que pretende gastar en un 

periodo determinado. Por concepto de gastos de administración, venta, financieros y 

otros gastos, entre los aspectos de mayor relevancia, según se describe en seguida.  

GL Travel in S.A. de C.V 

Presupuesto de Egresos 2013 
CONCEPTO MENSUAL ANUAL 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  $      1,100,204.11 

NÓMINA   

     Sueldos y salarios $   43,088.08 $            517,056.95 

     IMSS $     6,013.36 $              72,160.26 

     SAR $     2,856.68 $              34,280.15 

     INFONAVIT $     1,942.90 $              23,314.82 
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      Bonos   $     5,085.00 $              61,020.00 

HONORARIOS   

Honorarios freelance   

    Guías de turistas  $                5,000.00 

    Tour conductor  $              14,000.00 

    Edecanes  $                3,600.00 

    Otros empleados de apoyo  $                5,000.00 

Honorarios outsorsing   

    Limpieza $     1,500.00 $              18,000.00 

    Mantenimiento y act. de equipo compu  $                4,000.00 

    Asesorías jurídicas  $                5,000.00 

    Despacho contable $     2,000.00 $              24,000.00 

USO Y CONSERVACIÓN   

    Uniformes (1)  $                5,752.88 

    Arrendamiento del inmueble $   20,000.00 $            240,000.00 

    Energía eléctrica $     2,350.00 $              28,200.00 

    Agua $     1,000.00 $              12,000.00 

    Teléfono e internet $        800.00 $                9,600.00 

    Papelería y artículos de oficina $        750.00 $                9,000.00 

    Artículos de limpieza $        400.00 $                4,800.00 

SOFTWARES   

   ICAAV Win  $                1,550.00 

   IRIS Win  $                1,483.35 

   Marketing Plan Pro  $                1,385.70 

GASTOS DE VENTA  $          277,273.20 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN   

    Medios impresos  $              63,145.80 

    Medios electrónicos  $              22,908.00 

    Eventos promocionales (3)  $              29,169.00 

    Artículos promocionales  $            124,300.00 

COMISIONES SOBRE VENTAS 2% 

 S/ VENTAS 

 $              37,750.40 

GATOS FINANCIEROS  $          180,580.03 

INTERESES POR  
     Crédito Pyme del primer año  (2) 

$   12,381.67 $            148,580.03 

COMISIONES BANCARIAS 

     Comisión por apertura Banco BX+ 

  

$              32,000.00 

OTROS GASTOS  $             48,209.38 

Imprevistos 3 % del total de la inversión $     4,017.45  

TOTAL   $    1,606,266.72 

Nota: 

(1) La compra de uniformes será semestral.    

(2) El pago de interés a crédito pyme es un promedio por los 12 meses del primer año del préstamo 

(3) El pago de medio electrónicos, impresos y artículos promocionales serán pagos anuales  

(4) Los eventos promocionales se pagarán cuando se requiera el servicio  
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10.2 REQUERIMIENTOS FINANCIEROS Y ESTRUCTURA DE INVERSIÓN 

Para poder emprender un negocio o empresa con éxito es necesario contar con ciertos 

requisitos financieros, con el fin de obtener un financiamiento o inversión para lograr 

iniciar el proyecto. 

Es por ello que la agencia de viajes como primer requisito necesita de una inversión o 

presupuesto de $ 2,029, 785.19 para su constitución formal para solventar los gastos 

que se den durante un periodo de operación.  

 

10.2.1  Recursos propios  

Los recursos propios serán generados por los socios y creadores del plan de negocios, 

en la misma proporción para formar parte del capital con el que cuente la agencia de 

viajes, la proporción de las cantidades se detallan a continuación. 

Aportación de los socios: 

 

 

La determinación de los montos de aportación de los socios hacia la obtención de 

recursos financieros para la creación de la agencia de viajes se determinó por medio de 

montos de inversión equitativos en base a que el plan de negocios se elaboró por parte 

de las 3 colaboradoras, por tanto las responsabilidades y beneficios serán las mismas. 

 Pérez Moncada Sofía aportará el monto total antes mencionado a través de la 

donación que Patricia Moncada Sánchez le brindará de su fondo del retiro. 

 Rocha Rodríguez Daniela aportará el monto total de su inversión a través de la 

venta de una propiedad inmobiliaria de la cual es propietaria y por la cual 

pretende recibir un monto aproximado de $650,000.00 de los cuales sólo 

invertirá $145,000.00 a la empresa.  

 Sánchez Vázquez Jéssica aportará los recursos financieros por medio de la venta 

de un auto de su propiedad, por el cual recibirá un monto aproximado de 

$95,000.00, más $50,000.00 motivo de una donación por parte de Rigoberto 

Vázquez Galaviz. 

 

Socios Monto 

Pérez Moncada Sofía $145,000.00 

Rocha Rodríguez Daniela $145,000.00 

Sánchez Vázquez Jéssica $145,000.00 

 

Total: 

 

$440,000.00 



190 | P á g i n a  
 

 10.2.2  Capital de Trabajo  

Es el dinero que se requerirá para la conformación de la agencia de viajes y que se 

destinará para la adquisición de los activos y para sufragar gastos a corto plazo para el 

emprendimiento de la organización. 

 

Este tipo de financiamiento se obtendrá mediante apoyo PyME en el banco BX+, bajo 

las siguientes condiciones: 

Producto Monto Plazo Tasa Comisión 

Capital de 

trabajo 

$1,600,000.00 36 meses TIIE+ 6 2% 

*la TIIE se consideró del mes de marzo: 4.7250% 

 

El financiamiento con el banco BX+ se eligió por ser la mejor opción de las tres que se 

tenían:  

Crédito 
por:  

Producto Monto Plazo  Tasa Comisión  

HSBC Crédito de capital 
de trabajo 

$1,600,00.00 36 
meses 

Tasa fija 
de 28% 

1% 

MIFEL Crédito de capital 
de trabajo 

$1,600,00.00 36 
meses 

TIIE + 
9.75 

1% 

Bajío Crédito de capital 
de trabajo 

$1,600,00.00 36 
meses 

CAT 
18.3% 

2% 

 

El equipo de trabajo analiza las opciones de financiamiento y determina obtener el 

financiamiento bajo los criterios anteriormente mencionados del banco BX+ el cual 

cuenta con la mejor opción para la obtención del capital de trabajo.  

 

10.2.3  Criterios de contratación 

Para hacer realidad este plan de negocios se contará con la asesoría de la incubadora 

JEMAC (jóvenes empresarios por México) para poder dar forma y sustancia al plan, esto 

es, estructura y credibilidad para ser una empresa rentable y con futuro prometedor.  

 

JEMAC contribuirá en el proyecto de tal manera que se desarrolle un prototipo del plan 

de negocios que sea redituable y sea de manera sencilla y concisa para poder tener la 
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aprobación y poder así continuar con el financiamiento. Para que el prototipo resulte 

efectivo se implementará capacitación, orientación y apoyo económico. 

 

Incorporar el plan de negocios en una incubadora permitirá fomentar la iniciativa de un 

desempeño eficiente y responsable para la mejora de habilidades empresariales en 

actividades de servicio.  

 

Se requieren de 6 meses para consolidar el proyecto finalizado y obtener la aprobación 

para después proceder a la constitución formal. 

Para asesoría y estructuración del plan de negocio JEMAC requiere un monto de 

$3,000.00 para el asesoramiento del proyecto. 

Cuando el plan de negocios sea concluido en la incubadora de JEMAC, posteriormente 

se dará pauta al financiamiento que se brinda por el fondo de apoyo para la Micro, 

Pequeña y Mediana empresa (FONDO PYME) el cual es un instrumento que busca 

impulsar a las empresas en particular a las de menor tamaño y a los emprendedores 

con el propósito de promover el desarrollo económico nacional, a través de 

otorgamiento de financiamientos o de asesoramientos de carácter temporal a 

programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, 

productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas.  

 

10.2.4  Esquema de amortización 

La amortización que se presenta a continuación es la disminución gradual de la deuda 

que se adquirirá con el banco BX+, durante el tiempo que duré el préstamo requerido 

para la consolidación de la agencia de viajes  

 

 

 

Banco BX+ 

Amortización para Pago Mensual: $52,173.83 sobre 36 meses 
Año 1 

Mes Intereses a 

pagar 

Abono a 

capital 

Saldo Obligación Pago 

No 

Fecha  Plazo 

1 $14,300.00 $37,873.83 $1,562,126.17 1 25/08/2012 30 

2 $13,961.50 $38,212.32 $1,523,913.85 2 24/09/2012 30 

3 $13,619.98 $38,553.85 $1,485,360.01 3 24/10/2012 30 

4 $13,275.41 $38,898.42 $1,446,461.59 4 23/11/2012 30 

5 $12,927.75 $39,246.07 $1,407,215.51 5 23/12/2012 30 
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6 $12,576.99 $39,596.84 $1,367,618.67 6 22/01/2013 30 

7 $12,223.09 $39,950.73 $1,327,667.94 7 21/02/2013 30 

8 $11,866.03 $40,307.79 $1,287,360.15 8 23/03/2013 30 

9 $11,505.78 $40,668.04 $1,246,692.10 9 22/04/2013 30 

10 $11,142.31 $41,031.51 $1,205,660.59 10 22/05/2013 30 

11 $10,775.59 $41,398.23 $1,164,262.36 11 21/06/2013 30 

12 $10,405.59 $41,768.23 $1,122,494.13 12 21/07/2013 30 

Totales para el año 1  

 Usted pagará $626,085.90 por su obligación en el año 1 

$148,580.03 se irán a INTERESES 

$477,505.87 se abonara a la OBLIGACIÓN 

Año 2 

13 $10,032.29 $42,141.53 $1,080,352.59 13 20/08/2013 30 

14 $9,655.65 $42,518.17 $1,037,834.42 14 19/09/2013 30 

15 $9,275.65 $42,898.18 $994,936.24 15 19/10/2013 30 

16 $8,892.24 $43,281.58 $951,654.65 16 18/11/2013 30 

17 $8,505.41 $43,668.41 $907,986.24 17 18/12/2013 30 

18 $8,115.13 $44,058.70 $863,927.54 18 17/01/2014 30 

19 $7,721.35 $44,452.47 $819,475.07 19 16/02/2014 30 

20 $7,324.06 $44,849.77 $774,625.30 20 18/03/2014 30 

21 $6,923.21 $45,250.61 $729,374.69 21 17/04/2014 30 

22 $6,518.79 $45,655.04 $683,719.65 22 17/05/2014 30 

23 $6,110.74 $46,063.08 $637,656.57 23 16/06/2014 30 

24 $5,699.06 $46,474.77 $591,181.80 24 16/07/2014 30 

Totales para el año 2  

  Usted pagará $626,085.90 por su obligación en el año 2 

$94,773.58 se irán a INTERESES 

$531,312.32 se abonara a la OBLIGACIÓN 

Año 3 

Mes Intereses a 

pagar 

Abono a 

capital 

Saldo 

Obligación 

Pago 

No 

Fecha  Plazo 

25 $5,283.69 $46,890.14 $544,291.66 25 15/08/2014 30 

26 $4,864.61 $47,309.22 $496,982.45 26 14/09/2014 30 

27 $4,441.78 $47,732.04 $449,250.40 27 14/10/2014 30 

28 $4,015.18 $48,158.65 $401,091.75 28 13/11/2014 30 

29 $3,584.76 $48,589.07 $352,502.68 29 13/12/2014 30 

30 $3,150.49 $49,023.33 $303,479.35 30 12/01/2015 30 

31 $2,712.35 $49,461.48 $254,017.87 31 11/02/2015 30 

32 $2,270.28 $49,903.54 $204,114.33 32 13/03/2015 30 

33 $1,824.27 $50,349.55 $153,764.78 33 12/04/2015 30 

34 $1,374.27 $50,799.55 $102,965.23 34 12/05/2015 30 

35 $920.25 $51,253.57 $51,711.65 35 11/06/2015 30 

36 $462.17 $51,711.65 $0.00 36 11/07/2015 30 

Totales para el año 3 

  Usted pagará $626,085.90 por su obligación en el año 3 



193 | P á g i n a  
 

$34,904.10 se irán a INTERESES 

$591,181.80 se abonara a la OBLIGACIÓN 

Total del Préstamo 

  Usted pagará $1,878,257.70 por su obligación en los tres años 

$    278,257.71 Se irán a INTERESES 

$1,600,000.00  Se abonara a la OBLIGACIÓN 

$      32,000.00  Comisión por apertura  

         $1,910,275.70  Total a pagar 

 

 

10.3 ESTADOS FINANCIEROS PRO-FORMA 

Son documentos o informes que permiten conocer la situación financiera de una 

empresa, los recursos con los que cuenta, los resultados que ha obtenido durante un 

periodo determinado. 

En el caso particular de este proyecto se presenta en seguida la información proyectada 

para el periodo 2013. 

 

 10.3.1  Estados de resultados 

Los estados de resultados de la agencia de viajes que se muestra detalladamente a 

continuación representan los ingresos de la agencia de viajes “GL Travel in”, los costos 

de los servicios que está ofrece, los gastos y la pérdida que generará la empresa para el 

año 2013. 
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GL Travel in S.A de C.V 

ESTADO PROFORMA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

INGRESOS     

Ingresos por servicio   $        12,813,952.27  

Ingreso por comisiones  $            698,309.43    

      Servicios Grupales  $         9,792,571.34    

      Servicios Especiales  $         4,237,800.00    

               (-)Descuentos (10%)  $         1,472,868.08    

               (-)Cancelaciones (3%)  $            441,860.42    

COSTO DE VENTAS    $        10,499,881.75  

      Servicios Grupales  $         7,533,421.75    

      Servicios Especiales  $         2,966,460.00    

      

UTILIDAD BRUTA    $           2,314,070.52  

      

      Gastos de Administración  $         1,100,204.11    

      Gastos de ventas  $            277,273.20    

      Gastos Financieros  $            180,580.03    

      Otros gastos  $            103,120.85    

      

GASTOS DE OPERACIÓN    $           1,661,178.19  

UTILIDAD DE OPERACIÓN    $               652,892.32  

Depreciaciones  $             46,026.00    

Amortización de crédito 1er año  $            626,085.96   $               672,111.96  

PÉRDIDA DEL EJERCICIO   -$                 19,219.64  

 

 

Analizando los resultados prospectados para el primer año 2013, en el cual se 

pretenden que la agencia de viajes “GL Travel in” comience a operar y en base a la 

inversión realizada por el monto total de $ 2, 029, 785. 19 destinados para la inversión 

y el sufrago de los gastos que la empresa tendrá;   se determina que la perdida 

presupuestada es razonable para la agencia de viajes en su primer año de operaciones, 

ya que comienza a posicionarse frente a la competencia y los clientes;   por tanto los 

resultados proyectan que sólo se perderá el 0.95% del total de la inversión 

aproximadamente, por lo tanto es proyecto es altamente rentable para emprenderlo.
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1.13.2  Balance General 

Este documento muestra detalladamente los movimientos de los activos, pasivos y el patrimonio con que cuenta la agencia de 

viajes “GL Travel in”  al final del año 2013, en este documento se representa la situación financiera de la empresa. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

CUENTAS ACTIVO PARCIAL TOTAL CUENTAS PASIVO PARCIAL TOTAL 

  Circulante      A corto plazo     

101 Caja $    130,000.00   201 Proveedores  $ 3,674,958.61    

102 Bancos $ 7,042,673.75   202 Acreedores $ 6,824,923.14    

103 Clientes $ 5,766,278.52   203 IVA Trasladado $ 1,767,441.69    

104 IVA Acreditable $   185,218.87          

105 Portafolio de inversión  $   797,968.23          

  Total de activo 

circulante 

   

$ 13,922,139.37 

  Total de pasivo a corto 

plazo 

   $12,267,323.44  

  Fijo      A largo plazo     

106 Mobiliario  $   169,795.00   205 Intereses por pagar  $   148,580.03    

107 Depreciación Acumulada $     16,979.50           

108 Equipo de Computo $   116,186.00           

109 Depreciación  Acumulada $     29,046.50           

  Total de activo fijo   $     332,007.00    Total de pasivo a largo 

plazo 

   $      148,580.03  

         Total Pasivo    $ 12,415,903.47  

         CAPITAL     

  Diferido    206 Capital de trabajo    $     1,600,000.00  

113 Depósitos en garantía $     40,000.00   207 Capital social    $        435,000.00  

114 Gastos pre operativos $     54,911.47           

115 Acondicionamiento $     77,726.00   208 Perdida del ejercicio   -$        19,219.64  

116 Instalaciones $       4,900.00           

  Total de activo diferido   $      177,537.47    Total de capital 

contable 

   $   2,015,780.36  

  TOTAL   $14,436,683.84    TOTAL   $14,431,683.84  
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10.13.3  Flujo de efectivo 

Los flujos de efectivo determinan la capacidad de la empresa para generar efectivo, con 

lo cual pueda la empresa cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión 

y expansión. 

FLUJO DE EFECTIVO 

  Ingresos por ventas  $ 12,813,952.27 

  Cambio en cuentas por cobrar   

(-) Clientes  $  5,766,278.52 

(=) Efectivo de ventas  $  7,042,673.75 

(-) Costo de ventas (sin depreciación)  $ 10,499,881.75 

(=)  Total de ingresos - $ 3,457,208.00 

(+) Portafolio de inversiones (intereses por rendimiento)  $      79,796.82 

(+) Ingresos por financiamiento y capital social  $  2,035,000.00 

(=) Perdida bruta en efectivo -$ 1, 342,411.18 

(-) Gastos de operación (sin depreciación)  $  1,661,178.19  

  Gastos de Venta  $     277,273.20  

  Gastos de Administración  $  1,100,204.11  

  Gastos Financieros  $     180,580.03  

  Gastos Pre operativos  $     103,120.85  

(=) Efectivo después de operaciones -$  3,003,589.87 

  Efectivo neto después de operaciones -$  3,003,589.87 

(+) Intereses por pagar  $     148,580.03  

(+) Impuestos por pagar     $  1,767,441.69 

(=)  Ingresos netos en efectivo -$  1,087,567.65 

(+) Activos fijos  $     332,007.00 

  Efectivo 2014 -$     755,560.65 

 

El efectivo pronosticado para la agencia de viajes el segundo año de operaciones no es 
satisfactorio, esto se debe a que la empresa cuenta con gastos y cuentas mayores a sus 
ingresos, por lo cual tendrá que poner en práctica sus objetivos para lograr que la 
situación cambie el siguiente año.   
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10.4  Valuación financiera 

El estudio de evaluación económica financiera es la parte final de toda la secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto, 

este estudio permite ver si la inversión propuesta será económicamente rentable.  

La siguiente tabla se tomó como referencia de los apuntes del M. en A. Demetrio López Téllez, de la cual se determinaron los 

principales criterios de financiamiento que la empresa debe considerar para la emprendimiento de la agencia de viajes. 

 

Criterio Elegibilidad Parámetro Empresa en el 
Primer Año de 
Operaciones 

Observaciones y Rezones Financieras al final del año 
2013 

1. Ventas / activos 
totales 

Igual o mayor 
a 1 

0.887596 El primer año no se cumple este parámetro ya que la 
agencia de viajes comienza operaciones y necesita 
posicionarse para que cumpla con este criterio. 

2. Resultados en ultimo 
y actual ejercicio 

Positivo -$  19,219.64 Los resultados proyectan que sólo se perderá el 0.95% del 
total de la inversión aproximadamente, por lo tanto es plan 
de negocios es altamente rentable para emprenderlo. 

3. Costo de venta / 
ventas 

Inferior a 75%   81.94 %  La empresa necesita disminuir sus costos de ventas para 
obtener mayores ingresos para la agencia de viajes. 

4. Gastos de 
administración y 
ventas 

No mayor a 
8% 

 67.52 % Calculada en base a el total de la inversión del primer año. 

5. Si no se cumple 1 a 4 TIRF>=14%   En el primer año de operaciones no se cumplen los 
parámetros establecidos. 

6. Liquidez (Activo 
Circulante / Pasivo a 
Corto Plazo) 

Índices>=1  1.14 La agencia de viajes dispone de un margen que le permite 
hacer diversas operaciones que permitan asumir sus gastos 
a corto plazo. 

7. Solvencia (Capital de 
trabajo/ Act. Cir – 

Índices>0  1.22 Existe mayor probabilidad de que los Pasivos sean pagados, 
pues existen Activos suficientes para convertirse en efectivo 
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Pasivo Cir.) cuando se requiera, la empresa tendrá mayor capacidad 
para cubrirse sus compromisos inmediatos. 

8. Apalancamiento 
(Pasivo Total / 
Activo Total) 

Índices<=1.75  0.86 La agencia de viajes cumple con este parámetro dando 
como resultado que el pasivo total es menores que el total 
de sus activos. 

9. Apalancamiento 
(Pasivo Total / Cap. 
Contable) 

Índice <= 1  6.14 Las deudas de la empresa en el primer año son más 
grandes que el capital con el que cuenta la agencia de 
viajes por lo que se tienen que emplear planteados para 
lograr. 

10. Eficiencia 
(Cuentas por cobrar 
x No. Días / Ventas) 

  41 días Este parámetro representa el número de días promedio en 
que los clientes liquidaran sus deuda con las agencia de 
viajes. 

11. Eficiencia 
(Proveedores x No. 
Días / Costo de 
Vtas.)  

  39 días El siguiente dato determina el número de días promedio en 
que la agencia de viajes debe liquidar sus deudas frente a 
sus proveedores.  

12. Finanzas No quiebra 
técnica 

0 No hay quiebra técnica el primer año de operación. 

13. Record crediticio Sin demandas 
ni C. Vencidos 

0 La empresa cumple con sus obligaciones financieras. 

14. Prioridad 
desarrollo 

Creación de 
empleos 

30 22 indirectos 8 directos aproximadamente. 

 

 

Los datos presentados anteriormente en la tabla se determinaron por medio de las formulas planteadas, las cuales establecen la 

situación financiera de la agencia de viajes el primer año de operaciones, y aunque no se cumplen todos los parámetros 

establecidos la mayoría son satisfactorios para la empresa y representan que la misma cuenta con suficientes argumentos con los 

cuales puede hacer frente a sus operaciones y emprender el plan de trabajo. 
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INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 

Escuela Superior de Turismo 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XI.  

PROGRAMA DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La acción no debe ser una  

reacción sino una creación” 

 

Mao Tse Tung 
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En este capítulo se desarrolla el programa de acción que es un instrumento que 

permite proyectar las actividades de forma ordenada, estructurada y planificada para 

poder darles seguimiento y así cumplir con los objetivos formulados específicamente 

en la fase instrumental del plan de negocios, según se describe enseguida. 

 

 

11.1 FASES DE INSTRUMENTACIÓN  

Las fases de instrumentación señalan las actividades que se realizan en el transcurso 

del plan de negocios para la constitución formal de una agencia de viajes 

especializada. 

 

a) Aprobación del plan 

 

 Académico; estará dado de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

presentación formal del informe ejecutivo. 

 

b) Financiamiento: en primer instancia el proyecto será analizado y se le dará 

seguimiento y mejora continua en la incubadora Jóvenes empresarios por 

México; así mismo es indispensable obtener un crédito para poder realizar la 

constitución de la agencia, este préstamo será brindado por banco Bx+ por la 

cantidad de $1, 600,000.00. 

 

 Incubadora  

 Crédito pyme  

 

c) Gestión de trámites previos: La agencia de viajes será dada de alta en la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

 SRE 

 

d) Constitución formal: Es indispensable ante un notario hacer la declaración de 

la existencia de la agencia de viajes, por tal motivo se realizará ante el notario 

público Carlos Castaño 

 

 Notario público  
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e) Gestión de trámites complementarios: la agencia de viajes cuenta con 

requisitos que se deben de cumplir y será indispensable dar de alta los 

servicios complementarios y requeridos.  

 

 IMPI 

 SHCP 

 IMSS  

 

f) Contratación de oficinas: Para la creación de la empresa se contratan oficinas 

para poder laborar formalmente. 

g) Acondicionamiento y equipamiento: La forma en la que va a estar diseñada y 

estructura la agencia de viajes. 

h) Selección y contratación de personal: El reclutamiento y selección del personal 

es una de las fases más importantes ya que del capital humano depende el 

éxito de la empresa. 

i) Gestión de trámites operacionales: Es necesario contar con convenios y 

alianzas estratégicas con otras empresas turísticas, por esto se realizan estos 

trámites con otras operadoras de servicios.   

j) Lanzamiento del negocio: Indica la fecha en la que será difundido el mensaje 

de la apertura de la agencia a través de medios publicitarios o ruedas de 

prensa. 

k) Inauguración y apertura: Determina la fecha para dar inicio con la apertura de 

la empresa 

l) Operación formal: El día que empezará a operar los servicios en la empresa. 
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11.2  AGENDA DE TRABAJO 

Los criterios utilizados para la determinación de la programación de la agenda está dado a partir de la fecha aprobación 

académica; a partir de este día se analizan los tiempos específicos para la realización de cada una de las actividades.  

 

PROGRAMACIÓN RESPONSABLES 2012 2013

FASE y/o ACTIVIDAD DEL AL M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A G O N D E F M A M J J

1 Aprobación del plan 

Académica 22 de mayo 1 de junio Profesor: Demetrio López Téllez Será aprobado mediante el plan de negocios previamente analizado.

2 Financiamiento

Incubadora 2 de julio 22 de octubre El plan de negocios estará en la incubadora Jóvenes empresarios por México. 

Credito PYME 25 de agosto 11 de julio Crédito PYME , Banco ve por más El crédito será prestado por PYME mediante el banco BX+ por mas por la cantidad de $1,600,000.00

3 Gestión de trámites previos

SRE' 4 de junio 7 de junio Secretaría de Relaciones Exteiores

4 Constitución formal

Notario público 8 de junio 20 de agosto Notario: Carlos Cataño Muro Sandoval El notario público será el encargado de elaborar el acta para la constitución formal del negocio. 

5 Gestión de tramites complementarios

IMPI 22 de agosto 24 de agosto Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial La marca se registrará ante el IMPI para asegurar la patente y poder hacer uso de la marca, logo y slogan. 

SHCP 20 de agosto 22 de agosto Secretaría de Hacienda y Crédito Público Tramite que se realizará para obtener el registo federal de contribuyentes y poder emitir contribuciones. 

IMSS 14 de enero 17 de enero Instituto Mexicano del Seguro Social Permitirá a los colaboradores de la agencia tener una cobertuta de gastos médicos. 

6 Contratación Oficinas 11 de diciembre 14 de diciembre Daniela Rocha Rodríguez El inmueble será utilizado para la creación de la agencia de viajes. 

7 Acondicionamiento y equipamiento 15 de diciembre 15 de enero 

Diseñadora de interiores:                          

Fabiola Carolina Pérez Moncada  Se realizará por una diseñadora de interiores para dar un mejor aspecto a la agencia. 

8 Selección y Contratación del personal 19 de diciembre 12 de enero Gerente General Se realizará para poder contratar 

9 Gestión de tramites operacionales 3 de septiembre 28 de noviembre Sofía Pérez Moncada Covenios con agencias de viajes minoristas, hoteles, lineas aéreas, entradas en parques temáticos, etc. 

10 Lanzamiento del negocio 1 de diciembre 25 de enero Guillermo Salvador Gómez Información de los servicios de la agencia de viajes mediante publicidad. 

11 Inauguración y apertura 26 de enero Jéssica Sánchez Vázquez Se llevará a cabo un cocktail para colaboradores de la agencia. 

12 Operación formal 28 de enero Gerente General La agencia de viajes comienza sus operaciones como prestadora de servicios al segmento LGBT. 

OBSERVACIONES
2014 2015

N°
PERIODO
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11.3 INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  

La implementación del programa de acción requiere de una supervisión constante en el 

desarrollo de todas las actividades que se llevarán a cabo durante el plan de negocios, 

por consiguiente es de suma importancia observar modelos e instrumentos de 

seguimiento y control que permitan cumplir con las actividades planeadas en tiempo y 

forma.    

A continuación se describen las actividades que se desarrollarán y la técnica a utilizar,  

así como el tiempo en el que será implementado.  

Instrumentos de seguimiento y control 

Actividad Técnica Utilidad Frecuencia 

Aprobación del plan Supervisión Se analiza y verifica el desarrollo del plan Quincenal 

Financiamiento Informe 

ejecutivo 

Simplifica la información de los avances que 

se desarrollan en el transcurso de la 

actividad 

Mensual 

 

Gestión de trámites 

previos 

 

Check sheet 

 

Da a conocer el listado de las actividades a 

desarrollar y su cumplimiento 

Sólo en el mes 

donde se 

desarrolla la 
actividad 

 

Constitución formal 

 

Reporte 

Brinda información de los resultados que se 

obtienen 

Mensual 

 
Gestión de trámites 

complementarios 

Informe 
ejecutivo 

Describe la información de las tareas que se 
desarrollan para cumplir con una actividad 

específica 

Mensual 

Contratación de 
oficinas 

Reportes Brinda información de los resultados que se 
obtienen 

Mensual 

Acondicionamiento y 

equipamiento 

Diagrama de 

red CPM 

Da a conocer las tareas y su duración así 

como la disponibilidad de recursos para el 
seguimiento de la actividad 

teniendo en recurso 

Semanal 

Selección y 

contratación de 
personal 

Diagrama de 

flujo 

Muestra el proceso que debe de seguirse 

para cumplir con la actividad 

Quincenal 

Juntas de 

trabajo 

Permite el intercambio de ideas y 

aportaciones 

Quincenal 

Gestión de trámites 

operacionales 

Proceso de 

círculo de 
Deming 

Desarrolla y verifica planes para ejecutar 

una acción o actividad 

Quincenal 

Lanzamiento del 

negocio 

Informe 

ejecutivo 

Simplifica la información de los avances que 

se desarrollan en el transcurso de la 
actividad 

Mensual 

Inauguración y 

apertura 

Juntas de 

trabajo 

Intercambio de ideas y opiniones Quincenal 

 
Auditorias 

Verifica los procedimientos que se llevan y 
siguen en el plan de negocios 

 
Mensualmente 

Operación formal Juntas de 

trabajo 

Intercambio de ideas y opiniones Quincenal 
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11.4 PROCESO DE REINVENCIÓN 

Elaborar un proceso de reinvención permite analizar, mejorar y desarrollar ideas o procesos existentes en el plan de negocios, por 

ello es de suma importancia desarrollar uno específico para el proyecto; a continuación se describen las etapas. 

“GL Travel in” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

R 

E 

I 

N 

V 

E 

N 

C 

I 

Ó 

N 

Nivel eficiente de resultados 

Evaluación de resultados 

Comparación de resultados vs filosofía 

corporativa de la empresa. 

Realizar análisis FODA 

Revisión de estrategias, recursos y 

presupuestos 

Identificar: Aciertos, fallas, omisiones y 

desviaciones 

Proceso de planeación ejecución y control.    

Mejorar las fortalezas y oportunidades.                                                 

Replantear las debilidades y amenazas 
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Cuando se habla de reinvención hacemos referencia a un replanteamiento total, 

estructural y radical de la empresa. Este proceso es más que la reingeniería de la 

empresa, es volver a preguntarse por la vigencia de los negocios, el modelo mismo de 

negocios, el pensamiento estratégico fundamental, la estrategia comercial y la 

estructura de organización con su cultura y costumbres. 

El proceso de reinvención permite comprender el mundo dinámico de los negocios, 

llevando este punto a la evolución, al cumplimiento de los objetivos y anticipado al 

futuro.  

Para ello la agencia de viajes “GL Travel in” podrá desarrollar un proceso de reinvención 

en base a los siguientes aspectos que a continuación se presentan: 

 

 Evaluación de resultados: Este comprende a la forma de verificar resultados, 

impactos y necesidades, permitiendo completar un proceso de análisis en mejora 

de lo que deberá cambiarse con el fin de dar seguimiento a todas y cada una de 

las partes que competen a un proceso de reinvención en la agencia de viajes. 

 

 Comparación de resultados VS. Filosofía corporativa de la empresa: De acuerdo a 

los resultados obtenidos, estos deberán ser comparados con el objetivo de 

determinar si el proceso de reinvención se ejecuta de manera lineal con la 

filosofía de la empresa. Hacer una comparación de los resultados con la filosofía 

empresarial permite determinar si lo establecido en misión, visión y objetivos se 

cumplen o son equivalentes de acuerdo al tiempo de su proyección: corto, 

mediano o largo plazo. 

 

 Revisión de estrategias, recursos y presupuestos: Cada rubro deberá ejecutarse 

de manera adecuada y precisa en función del logro de los objetivos establecidos 

por la empresa. La revisión permite detectar deficiencias o tener conocimiento 

preciso sobre la aplicación adecuada de dichos rubros. 

 

Las estrategias son la vía más adecuada para alcanzar los objetivos, de su 

planeación, ejecución y control dependerá el obtener resultados satisfactorios. 

Sin embargo, si éstas presentaran alguna deficiencia, habrá que replantearse y 

determinar un nuevo rumbo. 

 

Los recursos son el medio por el cual desarrollaremos toda actividad con el fin de 

cumplir con las metas de la empresa. Ello comprende a los recursos financieros, 

materiales y humanos. Hacer revisión a ellos permitirá conocer las deficiencias o 
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ventajas competitivas y que, en caso de detectar que exista desalineación 

alguna, habrá que realizar ajustes adecuados y medidas necesarias. 

 

Los presupuestos permitirán conocer en términos monetarios, la estimación del 

gasto que se llevará a cabo en función de cumplir con actividades y programas 

específicos de acuerdo a la toma de decisiones en que deberá invertir la 

empresa. La revisión de ellos permitirá conocer si la manera en que son 

ejecutados, serán la opción más fructífera.  

 

 Realizar análisis FODA: Permite comprender la situación competitiva de la 

agencia de viajes tanto interna como externa, entendiendo así la situación real 

del mercado. Esta herramienta estratégica es primordial para el buen desarrollo 

del proceso de reinvención. 

 

En análisis FODA comprende conocer a fondo sobre las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la empresa. Un análisis en lo anterior 

es indispensable en función de poder detectar cuáles son los puntos clave a 

atacar de cualquiera de los 4 rubros ya mencionados. 

 

 Identificar aciertos, fallas, omisiones y desviaciones: Las evaluaciones dentro de 

este proceso también permiten identificar aspectos tanto positivos como 

negativos, esto con el propósito de mejorar aciertos o corregir errores. 

 

Identificar lo anterior deberá tomarse con suma importancia en todo el proceso 

de reinvención, pues aunque depende también de cada uno de los puntos antes 

descritos, su análisis y planteamiento en función de las mejoras, permitirá 

fortalecer las partes débiles, evitar errores que entorpecen el trabajo y enfatizar 

en aquellas cosas que se descartan o no se toman con la importancia adecuada. 

 

 Proceso de planeación, ejecución y control: Sin embargo un nivel eficiente de 

resultados ayudara a consolidar y replantear lo relacionado al FODA. 

 

Esto nos habla sobre hacer una valoración adecuada que permita mejorar la 

parte de las fortalezas  y enfatizar a su vez en las oportunidades que sean 

presentes para la empresa. Identificar el cómo y hacia dónde enfocar esfuerzos 

medidos y ajustados con el propósito de obtener mejores resultados. 

 

Sin embargo, se deberá ser muy objetivos en el replanteamiento de las 

debilidades y amenazas, cambiar los resultados negativos obtenidos de éstas 
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para convertirlas en fortalezas y oportunidades. Siendo que su monitoreo 

demandará una eficiencia en la identificación de posibles fallas. 

De esta manera, el proceso de reinvención cumplirá un ciclo necesario, que para ello 

deberá efectuarse a través de: 

 

 Una planeación adecuada que permita fijar lo que se deberá hacer en 

beneficio de la empresa y equipos de trabajo. 

 Ejecutar todo aquello que ofrezca resultados favorables. 

 Verificar que lo establecido anteriormente, se cumpla en tiempo y forma 

adecuado. 

 Por último, mejorar para crecer en cada uno de los aspectos que unifiquen a 

la empresa. 

Siendo que estos pasos comprenden un ciclo, deberán aplicarse una serie de 

instrumentos capaces de evaluar los hechos, dar seguimiento y controlar, esto a favor 

de resultados positivos y llevar todo plan a la realidad. 

Para ello se presenta la siguiente tabla con las técnicas necesarias de seguimiento 

aplicables a la agencia de viajes “GL Travel in” 

 
INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA EL PROCESO DE REINVENSIÓN 

 

 

TÉCNICA 
 

UTILIDAD  

FRECUENCIA 
 

Informe PP 

(Proyecto en 
Proceso) 

Permitirá dar información precisa de forma escrita sobre resultados 

referentes a la evolución del proyecto de reinvención de la agencia 
de viajes. 

Quincenal 

Reporte Activa Este reporte dará a conocer los resultados obtenidos por cada 

unidad de trabajo dentro de la agencia de viajes, mediante las 
actividades que llevarán a cabo. 

Semanal 

Buzón reinventa Esta técnica permitirá conocer de forma escrita las aportaciones de 

ideas y sugerencias que surjan durante las actividades de trabajo, 

sumándolas al análisis e implementación de mejora en el proceso 
de reinvención 

Semanal 

Junta de trabajo Una junta permitirá reunir a miembros trabajadores con el 

propósito de dar a conocer tanto novedades como nuevas 
aportaciones o eventos inesperados durante el proyecto. (en 

conjunto de la técnica PP y buzón reinventa) 

Quincenal 

Resultados 
reinventa 

Dicha técnica pondrá en comparativa los resultados obtenidos a 
través de las actividades estipuladas durante cada etapa del 

proyecto, con el fin de evaluar o determinar las deficiencias, 
respuestas positivas y mejoras 

Cada termino de 
etapa de 

actividades 

Reinventa 

Auditoría 

Ayudará a verificar que todo procedimiento del proyecto se cumpla 

y se ejecute en tiempo y forma clara. 

Mensual 



 

 

CONCLUSIONES   

 

El principal objetivo de elaborar un plan de negocios es el poder comprobar  que la 

hipótesis que se planteó en un principio sea verdadera;  el constituir una agencia de 

viajes especializada en el segmento LGBT se muestra que es viable ya que se cuenta 

con los argumentos administrativos, laborales, mercadológicos, sociales, económicos y 

jurídicos para poder responder a las necesidades presentes y expectativas futuras de la 

comunidad LGBT;  esto basado en estudios previos e investigaciones, se fundamenta 

que el proyecto es viable para la constitución formal de la agencia de viajes.  

A través de la investigación realizada, no sólo se determina factores claves que indican 

la posibilidad de atender a un segmento emergente, sino también, la posibilidad de 

hacer crecer las oportunidades de en un mercado con altas posibilidades de expandirse. 

Algunos de los indicadores que comprueban dicha aseveración son: 

El crecimiento anual del segmento alrededor del 25%, la escasa competencia directa, el 

gasto del heterosexual es 47% más alto que el de un heterosexual; el target group 

muestra un gran interés en tener servicios exclusivos;   los factores económicos se 

muestran a favor de la apertura de una agencia de viajes especializada. 

Así bien, se concluye que el proyecto es altamente rentable y con grandes posibilidades 

de poder desarrollarse en etapas futuras; la viabilidad se sustenta a través de todo el 

proceso de investigación presentado anteriormente y en especial en el análisis de la 

situación financiera y de los factores administrativos, los cuales proyectan que será un 

negocio exitoso.  

También se expone mediante la investigación que México, las instituciones de gobierno 

y empresas turísticas necesitan maximizar sus servicios hacia este mercado, así como 

realizar mayores investigaciones en sobre el segmento LGBT, ya que este emerge con 

más fuerza en la actualidad y con lo cual requiere que atiendan sus necesidades. 

Por tanto el equipo de trabajo comprueba en base a todos los resultados obtenidos que 

la hipótesis, así como el objetivo planteado dentro de la introducción, por los cuales fue 

creado el proyecto son ideales y factibles para el emprendimiento de la agencia de 

viajes especializada en el segmento LGBT. 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES  

 

Al turismo y al segmento LGBT  

Se hacen las siguientes recomendaciones para futuros trabajos de investigación que 

contenga el tópico referente a los servicios turísticos destinados a la comunidad LGBT 

en México los cuales son: 

 

 Crear interés de investigación del segmento LGBT, como son gustos, 

preferencias, necesidades, deseos, entre otros elementos que permitan obtener 

datos estadísticos precisos de fuentes fidedignas. 

 Hacer difusión de los estados y ciudades Gay Friendly para obtener mayor 

recepción del turismo LGBT. 

 Expandir la oferta de servicios turísticos dedicados especialmente a la comunidad, 

que permitan el reconocimiento del mercado “Rosa” a nivel mundial. 

 Innovar servicios y generar actividades especializadas en el segmento que 

permitan promover la importancia de este mercado en México ya que este tiende 

a crecer. 

 Fomentar mayor tolerancia hacia la diversidad de género en México, que permita 

que el turista LGBT se sienta en un ambiente de confianza dentro del cual se 

pueda desenvolver sin temor a ser rechazado (a). 

 Crear diversas estrategias que permitan al país posicionarse dentro de los 

principales destinos amigables con la comunidad LGBT. 

 

Al Instituto Politécnico Nacional y en especial a la Escuela Superior de Turismo 

 Elevar el nivel de exigencia hacia sus docentes y alumnos que permitan crecer y 

demostrar de lo que son capaces. 

 Mejorar la calidad educativa de México. 

 Formar líderes que posicionen a México. 

 Brindar mayor apoyo a la especialidad de agencias de viajes 

 

A los profesores:  

 Estar dedicados y entregados a servir como docentes;   trabajar con pasión y ser 

asesores incondicionales. 

 Exigir a los alumnos dar lo mejor de si 



 

 

 Elevar su nivel educativo para ofrecer mayores y mejores conocimientos al 

alumnado. 

 Ofrecer a los alumnos mayores conocimientos sobre el campo laboral.  

A los alumnos 

 Aprovechar el lugar que tienen dentro de la institución. 

 Exigir a los docentes que ofrezcan educación de calidad. 

 Maximizar su capacidad para obtener mayores conocimientos. 

 Exigir al profesorado mayores conocimientos prácticos. 

 Creer en si mismos y en las capacidades que tienen y pueden desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo No.1 
Check List FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mediante este check list es posible identificar las variables de carácter endógeno y 

exógeno de la agencia de viajes con la finalidad de evaluar, verificar y detallar cada una 

de ellas. 

 

VARIABLES ENDÓGENAS 

Estas variables indican de una manera general lo que sucede dentro de la empresa o 

agencia de viajes, de lo que depende y del principal punto donde se debe de trabajar.  

 

a) Potenciales fortalezas internas 

¿Las líneas de productos son escazas o abundantes? 

 Las líneas de productos existentes en el mercado son escazas pues aun no se ha 

demostrado gran interés en el desarrollo de productos destinados al segmento 

LGBT. 

¿La agencia cuenta con amplia cobertura de mercado? 

 La cobertura que se presenta a través de las agencias de viajes especializadas en 

el segmento es mínima. 

¿La forma de crear los productos y/o servicios presenta habilidades adecuadas? 

 La creatividad y la innovación son dos factores que contribuyen al buen 

desarrollo de fabricación de los productos a ofrecer por parte de la agencia de 

viajes. Cabe mencionar que el personal perteneciente al departamento de 

marketing cuenta con la capacitación adecuada para implementar estrategias de 

mercado. 

¿Las habilidades de marketing son proyectadas correctamente? 

 El producto, personal, proceso y la publicidad son elementos esenciales con los 

cuales la empresa cuenta y que son de gran utilidad para el buen desarrollo del 

marketing en la empresa. 

¿Los recursos con los que cuenta la agencia son bien administrados? 

 Los recursos con los que cuenta la agencia de viajes son destinados al área 

específica donde tendrán mayor utilidad y valor; son utilizados en el momento 

adecuado y en el tiempo definido. 

 



 

 

¿Posee habilidades de investigación y desarrollo y liderazgo? 

 La empresa aun no cuenta con un nivel de liderazgo efectivo pues su 

posicionamiento aún no se da de manera satisfactoria en el mercado. 

¿Posee habilidades de sistemas de información?  

 Los sistemas de información que son utilizados en la agencia son brindados de 

forma eficiente y efectiva. 

¿Las habilidades en los recursos humanos son efectivas? 

 El recurso humano que labora dentro de la empresa cuenta con un nivel alto de 

escolaridad y preparación, experiencia y compromiso por su trabajo; además de 

esto el personal cada tres meses cuenta una capacitación respecto al área en la 

que laboran. 

¿La marca tiene participación en el mercado? 

 La marca se está dando a conocer y está entrando con fuerza al mercado,  a 

pesar de esto no se encuentra en un nivel de aceptación ni de preferencia por 

parte del mercado. 

¿Se cuenta con habilidades adecuadas en la administración del portafolio? 

 El portafolio con el que cuenta la agencia en cuanto a los servicios tiene una 

planificación y administración que permite tener crecimiento y desarrollo. 

¿Posee ventajas en costos de diferenciación? 

 La diferenciación con las demás agencias de viajes especializadas es el servicio 

que se brinda, una amplia gama de productos innovadores, donde se encuentra 

con una desventaja es en la diferenciación de costos pues la agencia está 

iniciando y no tiene grandes oportunidades de ofrecer costos más bajos que los 

demás.  

¿Tiene experiencia en las nuevas operaciones de administración? 

 La administración que se maneja en la agencia es de manera única ya que se 

lleva a cabo por medio de todo el personal a través de aportaciones, ideas, 

sugerencias, comentarios y propuestas las cuales ayudan a los expertos en 

administración en tomar decisiones adecuadas. 

 

 



 

 

¿Los sistemas de administración son adecuados? 

 La manera en llevar a cabo la administración es de la mejor manera, ya que se 

cuenta con el personal especializado en este ámbito, y en conjunto con 

subordinados se llega a un buen resultado. 

¿La estrategia corporativa es correctamente desarrollada? 

 Las estrategias corporativas se crean de manera continua adecuándose a los 

recursos con los que se cuenta y depende de a donde se quiera llegar y mediante 

que caminos. 

¿La administración financiera es adecuada? 

 La administración financiera se maneja mediante un personal experto en el 

ámbito; a pesar de que los primeros años son de reinversión la manera en cómo 

se ejecuta la administración es de una manera adecuada. 

¿La filosofía corporativa está bien diseñada? 

 La filosofía corporativa muestra una amplia visión de lo que se realiza y se 

realizará en el negocio; la filosofía fue creada de una manera motivadora, 

innovadora y alentadora. 

¿El organigrama esta adecuado a las habilidades de quien ocupa el puesto? 

 El organigrama está estructurado en departamentos los cuales ejecutan su 

trabajo de una manera eficaz y eficiente y se adecuan respecto a sus habilidades, 

conocimientos y aptitudes como actitudes del personal. El personal está 

capacitado para cualquier cambio organizacional que se llegara a presenciar. 

¿Cuenta con innovaciones y creaciones de productos y servicios constantemente? 

 La agencia de viajes constantemente está diseñando nuevos productos y 

servicios con el fin de estar a la vanguardia y tener mayor satisfacción por parte 

de los clientes. 

¿El recurso humano es elegido correctamente? 

 El recurso humano se elige de acuerdo al perfil de puestos de la agencia de 

viajes;  se estudian las habilidades, conocimientos y actitudes para poder 

seleccionarlos de la mejor manera y que tengan gran participación en la agencia. 

 

 



 

 

¿Cuenta con publicidad adecuada para una agencia de viajes especializada en el 

segmento LGBT? 

 La publicidad que maneja la agencia de viajes es adecuada y exclusiva para el 

segmento al cual está dirigida la agencia de viajes. 

¿Los sistemas de control son ejecutados de manera adecuada? 

 Los sistemas de control ejecutados en la agencia se adecuan a las necesidades, 

recursos, expectativas, objetivos y deseos que tiene la empresa; además se 

cuenta con un manual que sirve como una guía para la implementación de estos 

sistemas.  

¿La agencia de viajes cuenta con el apoyo de inversionistas? 

 Los inversionistas muestran el apoyo para que el negocio pueda tener un 

crecimiento. 

 

b) Potenciales debilidades internas 

¿Existen líneas de productos obsoletas y reducidas? 

 Las líneas de productos existentes son obsoletas y reducidas en cuestión de la 

gama de productos y servicios que ofrece la competencia al segmento. 

¿Los costos de diferenciación del producto son crecientes? 

 Los costos de diferenciación en la agencia son crecientes pues está 

introduciéndose en el mercado y no tiene un posicionamiento efectivo en el 

mercado así que no existe la competencia en cuanto a costos.  

 Los costos ofrecidos por parte de la agencia de viajes a los clientes potenciales 

son elevados. 

¿Existe una decadencia en las innovaciones de investigación y desarrollo? 

 Su principal preocupación de la agencia de viajes es brindar a los clientes los 

mejores productos y servicios basados en la innovación, en ello trabaja para no 

tener decadencias. 

¿El marketing no cuenta con una buena planeación? 

 El marketing es una herramienta esencial en la agencia, se trabaja y se investiga 

de la mejor manera posible;  por tanto si cuenta con una buena planeación.  

 



 

 

¿Posee sistemas deficientes de administración de recursos? 

 No posee deficiencia en la administración de recursos. 

¿Presenta una pérdida de good will frente a los clientes? 

 La agencia de viajes no cuenta aún con un good will 

¿Los recursos humanos no son los adecuados? 

 La agencia elige de una manera muy especial y profesionalmente al recurso 

humano, por tanto estos son los adecuados de acuerdo al puesto que ocupan. 

¿Representa una pérdida el valor de la marca? 

 La marca no está posicionada todavía, así que su valor no puede representar 

perdidas.  

¿El crecimiento no tiene ninguna dirección? 

 Se cuenta con una visión la cual se presenta cumplir, así que la dirección está 

controlada y bien estructurada.  

¿Existe una mala administración en el portafolio? 

 No existe una mala administración del portafolio. 

¿Presenta una pérdida de dirección corporativa? 

 La dirección está sumamente estructurada, así que no existir pérdida.  

¿Presenta una pérdida de control corporativo? 

 La administración se lleva de la mejor manera; por tanto todo el proceso está 

estructurado y elaborado de la mejor manera posible, el control corporativo es el 

adecuado.  

¿Los sistemas de control y la estructura son inapropiados? 

 Se estructuraron los sistemas de control de acuerdo a las expectativas de la 

agencia y son los apropiados según sea la meta y objetivos a donde se pretende 

llegar.  

¿La administración financiera es deficiente? 

 La administración financiera es eficiente, se cuenta con un outsourcing capaz de 

llevar a cabo de la mejor manera esta actividad.  

 



 

 

¿La información del segmento no es suficiente? 

 La información que se tiene acerca del segmento LGBT proviene de fuentes que 

no cuentan con una validez oficial, además de que no son suficientes.  

¿La agencia de viajes no está posicionada en el mercado? 

 No existe un posicionamiento de la agencia de viajes en el mercado.  

¿La cartera de clientes es escaza?  

 La cartera de clientes es escaza ya que la agencia de viajes está emergiendo al 

mercado. 

¿El portafolio es escaso? 

 El portafolio con el que cuenta la agencia de viajes es escaso. 

¿El cliente no tiene mucho conocimiento acerca de la agencia de viajes? 

 El cliente no tiene profundo conocimiento del servicio de la agencia de viajes. 

¿La marca no está posicionada? 

 El valor de la marca no esta en el top of mind de los consumidores. 

¿El tipo de cambio afecta? 

 El tipo de cambio en constante dinamismo afecta a la agencia de viajes.  

¿El posicionamiento no es el adecuado? 

 Por el momento no se encuentra en un buen posicionamiento en el mercado. 

 

VARIABLES EXÓGENAS 

Estas variables indican de una manera general lo que no está al alcance o no depende 

de la empresa o agencia de viajes, pero de las cuales debe tener conocimiento para el 

desarrollo adecuado de la misma. 

 

 

 

 



 

 

a) Potenciales oportunidades ambientales  

 

¿Se puede ampliar el negocio principal? 

 El turismo LGBT está creciendo de una manera notable, por tanto se muestra una 

gran oportunidad de tener una mayor cobertura y apertura del negocio principal. 

¿Es posible explotar nuevos segmentos del mercado? 

 El mercado se está dividiendo de una manera significativa en cuestión a 

segmentación, por tanto nuevos mercados está esperando a ser atendidos y 

explotados, esto denota una gran oportunidad para poner atención a nuevos 

segmentos del mercado. 

¿Se puede ampliar la variedad de productos? 

 Los productos que ofrece la competencia en ciertos casos es escaso de acuerdo a 

las necesidades que demanda el cliente, por este motivo la agencia de viajes 

planifica, desarrolla y ejecuta una amplia gama de productos nuevos y únicos.  

¿Es posible ampliar la ventaja de costos de diferenciación?  

 Los costos de diferenciación vendrán dados de acuerdo al posicionamiento que la 

agencia de viajes tenga en el mercado; y será un factor que permite la 

competitividad.  

¿Se puede diversificar en el crecimiento de nuevos negocios? 

 Existe una amplia gama de clientes y requieren nuevos productos, esto muestra 

que es posible la diversificación en nuevos negocios.  

¿Es posible ampliarse a mercados extranjeros? 

 El segmento LGBT se encuentra a nivel nacional, esto muestra una oportunidad 

para ampliar el mercado a negocios extranjeros.  

¿Se pueden aplicar habilidades de investigación y desarrollo en nuevas áreas? 

 Investigación y desarrollo es un área la cual brinda el apoyo para poder ampliar y 

explotar habilidades y crear planes, productos, y servicios nuevos y mejorar los 

existentes.  

 

 



 

 

¿Es posible ingresar en nuevos negocios relacionados? 

 La segmentación del mercado se muestra factible para desarrollar un nuevo 

negocio que tenga relación con la agencia de viajes especializada en el segmento 

LGBT pues estos muestran una gran cobertura del mercado con un índice de 

consumo alto.  

¿Puede integrarse verticalmente hacia adelante? 

 La integración vertical hacia atrás respecto a la agencia de viajes es posible 

seguirla pues el repartir responsabilidades de las actividades que se desarrollan 

posiblemente muestren mayor eficiencia para realizar las cosas y ahorro de 

tiempo y recursos.  

¿Puede integrarse verticalmente hacia adelante? 

 La integración vertical hacia delante se da de la manera de que las agencias de 

viajes minoristas venden los paquetes y productos que la agencia de viajes 

mayorista les ofrece. 

¿Se puede ampliar el portafolio corporativo? 

 El portafolio corporativo se puede ampliar de una manera efectiva ya que en el 

ámbito comercial el turismo LGBT se está aceptando y la penetración en el 

mercado es de suma importancia; las grades empresas, países y corporativos se 

muestran Gay-Friendly. 

¿Es posible superar las barreras para el ingreso? 

 No existen barreras de ingreso  

¿Se puede reducir la rivalidad entre los competidores? 

 La rivalidad de los competidores se puede reducir ofreciendo productos y 

servicios nuevos, con una carácter servicial y comprometido, tener ventajas 

competitivas y sobre todo diferenciación.  

¿Es posible acelerar el crecimiento del mercado? 

 El poder acelerar el crecimiento del mercado depende del plan y desarrollo del 

marketing, de ventas y administración, la manera de cómo se impacta en el 

mercado y lo que se les ofrece. 

¿La gama de productos y servicios se puede ampliar?  

 Es posible ampliar la gama de productos y servicios. 

 Existe la posibilidad de invertir en negocios relacionados al segmento. 



 

 

¿Se puede aplicar el capital de una marca en nuevas áreas?  

 El capital es variable de apoyo para crear nuevos negocios o ampliar el existente. 

¿Existen diversos competidores? 

 Hay una minoría de agencias de viajes especializada con la cual competir 

¿Existe un crecimiento en el mercado? 

 El mercado LGBT está en crecimiento. 

¿Existen lugares exclusivos para el mercado? 

 La ciudad de México fue denominada como Ciudad Gay Friendly, lo cual permite 

que los gay tengan la libertad de transitar con seguridad y confianza en un 

ambiente al que pertenecen o en el cual se sienten identificados.71 

¿Existen varias agencias de viajes especializadas en el segmento? 

 Son 3 las agencias de viajes en el país que están especializadas en turismo LGBT 

lo cual indica que existe poca competencia para cubrir expectativas y deseos de 

estos clientes. 

¿Hay oportunidades de aceptación del mercado? 

 Las sociedades de convivencia en México ya fueron aceptadas, lo cual permite 

que esta comunidad tenga mas oportunidades de convivir con toda la libertad,  

así mismo se aprobó seguridad social para estas comunidades LGBT.72 

¿Existen organizaciones gubernamentales que apoyen al segmento? 

 SECTUR es una de las primeras secretarias que apoya a la promoción turística 

para el segmento LGBT; esto abre un mundo de posibilidades para este 

segmento.73 

¿Los ingresos del segmento se muestran como oportunidad? 

 Las cifras registradas que se tienen del ingreso en el Distrito Federal por parte de 

los ingresos de las personas gay se cuantifica en un total de más de 4, 663 

MDD.74 

¿La zona geográfica donde se encuentra la agencia es el adecuado? 

                                                           
71 http://www.eluniversal.com.mx/articulos/58677.html 24 noviembre 2011 13:00 pm 
72http://www.enkidumagazine.com/art/2007/010207/e_0102_018_a.htm 24 de noviembre 2011 16:00 pm 
73 http://www.sectur.gob.mx/    24 de noviembre 2011 14:20 pm 
74 http://anodis.com/nota/6739.asp 24 de noviembre 2011 15:00 pm 



 

 

 Seguido de Buenos Aires Argentina, México ocupa el segundo lugar en captación 

de turismo perteneciente al LGBT, así que México se muestra como una 

oportunidad más para el negocio de la agencia.75 

 

b) Potenciales amenazas ambientales 

¿Se presentan ataques al negocio principal? 

 La competencia cada vez más crece y se muestra amenazada por los ataques que 

se les podría dar. 

¿Existe incremento en la competencia domestica y extranjera? 

 Además de competencia nacional se muestra un gran crecimiento por parte de la 

competencia de forma internacional; ambos son amenazas fuertes en donde se 

debe de trabajar con mayor fuerza. 

¿Se presentan cambios en los gustos del consumidor? 

 La tecnología y las tendencias cambian, por tanto los gustos son diferentes y 

están en constante movimiento.  

¿Presentan un ascenso los productos nuevos o sustitutos? 

 El internet, agencias convencionales, y otros productos sustitutos cada vez tienen 

un posicionamiento significativo en el mercado y muestran una gran amenaza 

respecto a la agencia de viajes especializada en el segmento LGBT; esto provoca 

un crecimiento de la rivalidad industrial. 

¿Existe un incremento en la rivalidad de servicios? 

 Los servicios ofrecidos cada vez son mayor, por tanto hay mayor rivalidad. 

¿Existe un potencial para la adquisición? 

 Las modas, tendencias, estilos y demás factores demográficos y económicos 

están en constante dinamismo así que se debe de tener estructurado diferentes 

estrategias de competencias industriales para poder tener competencias 

competitivas. 

 

¿Se presenta la existencia de compradores corporativos? 

                                                           
75 http://datatur.sectur.gob.mx/work/docs/3_hechos_y_tende/hec072008.pdf 24 noviembre 2011 14:30 pm 



 

 

 Los corporativos en cualquier momento pueden tener el poder de manejar y 

comprar a la agencia de viajes.  

¿Se presenta un incremento en la competencia regional? 

 La competencia regional es de suma importancia y se encuentra ya posicionada 

en el mercado, además de esto, la competencia crece en el mercado meta.  

¿Existen cambios en los factores demográficos?  

 Si, pues las tendencias, gustos y preferencias están en constante dinamismo, y el 

segmento se adecuan a ellos.  

¿Existen cambios en los factores económicos?  

 La economía siempre muestra altas y bajas y por tanto perjudican al segmento y 

es cuando se producen cambios en los factores económicos.  

¿Existen cambios en los costos? 

 Los costos de diferenciación se puede estar cambiando de acuerdo a temporadas 

del año o situaciones económicas que se presenten en el país.  

¿La competencia es fuerte? 

 Los pocos competidores que existen en el ámbito de especialización son fuertes. 

¿Existen competidores directos que no sean del mismo segmento de mercado? 

 Las agencias de viajes convencionales se presentan como competidores directos. 

¿Las exigencias del cliente crecen? 

 El cliente es cada vez más experto en el ámbito y sus exigencias son mayores 

¿Factores políticos, económicos, sociales del país influyen en el mercado? 

 Inseguridad del país alejan al turista 

 La discriminación hacia los gay se ha convertido en una amenaza ya que no se 

sienten seguros de tener convivencia en lugares donde son rechazados. 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo No.2 
Acondicionamiento  

 y equipamiento del negocio 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lujo habita en espacios bien diseñados 



 

 

 Delegación: Cuauhtémoc, Distrito Federal, México  

 Barrio: Condesa  

 Calle: Av. Tamaulipas No.30 

 Entre Av. Oaxaca, Cadereyta y Tenancingo 

 

 



 

 

 

 

 Medidas aproximadas para del local 170 Mts2. 

 Renta del local: $20,000.00 mensuales 
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El lujo habita en espacios bien diseñados 

13.72 m2 13.72 m2 
25.2 m2 

13.84 m2 13.84 m2 13.84 m2 13.84 m2 

17.75m2 17.75m2 

2.64 m2 

45.00m2 

16.40m2 

12.90m2 
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El lujo habita en espacios bien diseñados 

MESA DE REUNIÓN 

 

Mesa de juntas 240x120cm, tablero de 
25mm con recubrimiento melaminico color 
a elegir, estructura aluminizada 
(importación procedencia España)H18 

TOTAL 

$8,900.00 M.N. 
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Silla Para Sala de 
Juntas 

 

Silla giratoria, base y brazos 
cromado, tapizado en Napel (piel 
ecológica) 7133N (importación 
procedencia España) 

PRECIO UNITARIO 

$3,900.00M.N. 

   
  

TOTAL 
$31,200.00 M.N. 
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 Escritorio en  “L” con 
cubierta en mdf tablero 
de 29mm de espesor con 
recubrimiento 
melaminico, cantos en 
pvc termo-formados, 
estructura metálica 
tubular, con 
recubrimiento de pintura 
epóxica aluminizada, con 
panel de recato metálico 
con perforaciones. 

Dimensiones 150cm x 150cm 
x 71cm 
  Credenza en mdf con 

recubrimiento 
melaminico, con puertas 
y un entrepaño. 

Dimensiones 80cm x 40cm 
x74cm 

PRECIO 
UNITARIO 

$7,399.00M.N. 

 

TOTAL 

$ 59,192.00 M.N. 
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 Silla giratoria, base con 
recubrimiento de pintura 
epoxica aluminizada de 
cinco puntas, asiento 
tapizado en tela, respaldo  
en malla, sistema contacto 
permanente, nivelación de 
altura  con pisto 
neumático, sin brazos. 

PRECIO UNITARIO 

$2,800.00 M.N. 
   
  

TOTAL 

$22,400.00 M.N. 
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  Silla visitas, base 
tubular con 
recubrimiento de 
pintura epóxica 
aluminizada con brazos 
fijos, asiento y respaldo 
tapizado en tela 

PRECIO 
UNITARIO 

$1,600.00 M.N. 
 

TOTAL 

$25,600.00 M.N. 
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  Sala modular acabada en 
vinipiel y cojines de tela, 
color hueso, patas en 
acabado cromado 

PRECIO TOTAL 

$13,000.00 M.N. 
 

PRECIO UNITARIO 

$6,500.00 M.N. 
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Mesa Auxiliar 

  
 Mesa auxiliar elaborada 

sobre medida y diseño, 
acabada en madera y 
estructura metálica con 
cubierta de cristal 

PRECIO UNITARIO 

$3.999.00M.N. 
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 Cesto de basura en 
acero inoxidable  
35.5 cm. de alto y 
29 cm de diámetro  

TOTAL 

$712.00M.N. 
 

PRECIO 
UNITARIO 

$ 89.00 
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Pizzarra Interactiva  
 

Pizzarra touch con cañón e instalación 
Tecnología Dual touch,  superficie 
porcelanizada multiusos. 
 La tecnología infraroja touch se integra en 
los 4 costados del pizarrón, por lo que hace 
que su recepción sea mucho más efectiva, 
trabaja con gis, marcador e interactivo. 
Software gratuito sin licenciamiento 

PRECIO UNITARIO 

$30,200.00 M.N.  
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HP Pavilion S5-1125 
 

 Procesador Intel Corel i3 2100 
segunda generación memoria 
RAM 4 gb disco duro 1 tb DVD 
supermulti red inalámbrica 
802.11b/g/n monitor led 20" 
Windows 7 home Basic 
garantía 1 año con fabricante 

TOTAL 

$79,992.00M.N. 

 

PRECIO UNITARIO 

$9,999.00M.N. 
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Multifuncional Brother 
MFC-J410W 
 

  Inyección de tinta a color 
velocidad de impresión 
33/27 ppm negro y color 
resolución de impresión 
6,000 x 1,200 dpi 
inalámbrica compatibilidad 
Windows/Mac Os. 

TOTAL 

$5,994.00M.N. 
 

PRECIO UNITARIO 

$999.00 M.N. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lujo habita en espacios bien diseñados 

Moderphone Teléfono 
TC6400 2L 
 

 Teléfono con 2 líneas, 
identificador de llamadas, 
display iluminado en azul, 
conferencia tripartita 
altavoz integrado, selector 
de tonos – pulsos, llave 
para bloqueo de llamadas, 
almacena 70 números en el 
id de llamadas. 

TOTAL 

$4,792.00M.N. 
 

PRECIO 
UNITARIO 

$599.00 M.N. 
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Cafetera Programable 

  
  Cafetera Hamilton beach 

térmica programable con 
capacidad para 10 tazas, 
tapa a presión para 
servicio instantáneo, jarra 
térmica que mantiene el 
café caliente y con un 
sabor a recién hecho, 
prepara también café 
helado. Dentro de su 
estético diseño tiene un 
reloj con pantalla grande, 
apagado automático y 
pausa para poder servir. 
Usa filtros para café tipo 
canastillas.  

PRECIO UNITARIO 

$ 850.00 
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Lámpara Opción 1  
  
 Lámpara imitación tipo 

Fosscarini acabada en 
cristal y aluminio. 

PRECIO UNITARIO 

$3,000.00M.N. 
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Lámpara Empotrable 

  
 Lámpara empotrable 

para iluminación general 
con foco de halógeno 

TOTAL 

$10,150 M.N. 
 

PRECIO 
UNITARIO 

$350 M.N. 
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Apagadores 

  
 Apagadores  Estévez 

sencillo con placa color 
marfil 

PRECIO UNITARIO 

$35 M.N. 
 

TOTAL 

$280 M.N. 
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Contacto 

  
 Levitón Capacidad de 

manejo de corriente de 16 
amps. Color marfil. 

PRECIO 
UNITARIO 

$24 M.N. 
 

TOTAL 

$240 M.N. 
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Extintor 
 Envase de de 1.0 Kg 

polvo químico seco 
(PQS) etiquetado 
incluido 

TOTAL                    
$550.00 M.N. 

 

PRECIO 
UNITARIO 

$ 275.50 
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Cesto de basura 
para baños 
 Fabricado en 

polipropileno de alta 
resistencia capacidad: 
23 litros color gris. 

         TOTAL                    
$156.00M.N. 

   
  

PRECIO 
UNITARIO 

$ 39.00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lujo habita en espacios bien diseñados 

Vinil decorativos 
• Hecho a medida y sobre 

diseño  

TOTAL 

$10,000 M.N. 
 

PRECIO UNITARIO 

$2,500 M.N. 
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Vinil decorativo 
Hecho a medida y sobre 

diseño 

   

PRECIO UNITARIO 

$1,200 M.N. 
     

TOTAL 

$6,000 M.N. 
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• Planta de ornato 
tipo palmera de 1 
metro de largo con 
maseta 

TOTAL                    
$400.00M.N. 

 

PRECIO 
UNITARIO 

$100.00 
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Laminado de madera 
• Modelo 308. Incluye 

instalación, zoclo e IVA. 

TOTAL 

$28,900.00M.N. 
 

PRECIO UNITARIO 

       $170.00M.N. m
2
 

     



 

 

 

  

El lujo habita en espacios bien diseñados 

• Tablaroca Blanca 
precio con mano 
de obra para 
instalación 

TOTAL                    
$12,665.40M.N 

 

PRECIO 
UNITARIO 

$190.00 M.N. m
2
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Anexo No.3 
Manual de identidad corporativa de la agencia de viajes 

“GL Travel in” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No.4 
Check List FODA marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mediante el desarrollo del check list de plan de marketing que a continuación se 

presenta es posible identificar las variables endógenas y exógenas de la agencia de 

viajes referentes a productos, servicios, plaza y promoción, los cuales se ofrecerán;  con 

la finalidad de determinar como influyen en el desarrollo del plan de negocios y por 

consiguiente en la empresa. 

 

a) Producto. 

¿Cuáles son las principales ofertas de producto/ servicio de la empresa? ¿Se 

complementan o hay una duplicación innecesaria? 

 Las principales ofertas que ofrece la agencia de viaje comprenden tarifas aéreas 

y tarifas de hoteles, dado que en estos influye de manera dinámica la 

temporalidad en que estas tarifas se adquieran y de ello varía el precio.  

¿Cuáles son las características y los beneficios de cada oferta de producto? 

 Las características de las ofertas comprenden Accesibilidad, Temporalidad, 

disponibilidad, manejo adecuando de los servicios; además de ofrecer beneficios 

de calidad y satisfacción de los clientes. 

¿En qué punto se hallan la empresa y cada uno de sus productos más importantes en 

cuanto al ciclo de vida?  

 Tanto la empresa como sus productos se encuentran en la etapa de Introducción 

correspondientes al ciclo de vida. 

¿Qué presiones hay entre los diversos mercados objetivos para incrementar o reducir la 

gama y calidad de los productos? 

 Principalmente presión a través de las estrategias utilizadas por los diversos 

mercados para posicionarse como mejores ofertantes de servicios turísticos. 

¿Cuáles son las principales debilidades en cada área de producto? ¿Cuáles son las 

quejas más importantes? ¿Qué es lo que sale con mayor frecuencia? 

 Se presentan debilidades como ineficiencia, falta de calidad, incumplimiento en lo 

que ofrece el producto, que sea obsoleto, precio elevado o inadecuado. 

 A menudo se presentan quejas por incumplimiento a tiempo de contratos por 

servicios, falta de calidad y cantidad de bienes ofrecidos en paquetes turísticos. 

 



 

 

¿Es fácil pronunciar el nombre del producto? ¿De deletrear? ¿De recordar? ¿Es 

descriptivo y comunica los beneficios que ofrece? ¿Distingue el nombre a la empresa o 

al producto de otros? 

 Un nombre dado a los productos de nuestra empresa comprenden palabras y 

pronunciaciones adecuadas. Plantear estrategias en los nombres de los productos 

ayudará a comunicar los beneficios que éstos tengan y, a su vez dando 

credibilidad a la empresa. 

¿Qué garantías se ofrecen con el producto? ¿Hay otras formas de garantizar la 

satisfacción del cliente? 

 Se garantiza la satisfacción de las necesidades recreativas de los clientes a través 

de la calidad, seguridad y duración del producto. Otra alternativa de garantizar la 

satisfacción del cliente es cumpliendo en tiempo y forma con lo que desea sobre 

nosotros. 

¿Cómo se maneja el servicio a cliente? ¿Cómo se determina la calidad del servicio? 

 El servicio al cliente se maneja de forma objetiva y estratégica mediante la 

aplicación de conocimientos del personal capacitado dando así un buen trato a 

los clientes.  

 La calidad del servicio se determina a través de encuestas aplicadas a los clientes 

que permita conocer la forma en que la calidad ha contribuido a su satisfacción. 

 

b) Plaza/Distribución. 

¿Debería la empresa tratar de entregar su oferta directamente a los consumidores o es 

mejor que entregue ofertas seleccionadas valiéndose de otras compañías? ¿Qué 

canal(es) deben utilizarse en la distribución de las ofertas del producto? 

 La entrega de ofertas puede llevarse a cabo a través de intermediarios 

especializados que permitan desarrollar las herramientas necesarias para su 

aplicación y conocimiento ante los consumidores. 

 Los canales de distribución para la oferta de productos será de forma indirecta, 

es decir a través de agencias de viajes minoristas. 

 

¿Qué instalaciones deben emplearse para la distribución física? ¿Dónde deben estar 

localizadas? ¿Cuáles deben ser sus principales características? 

 Para la distribución física, se contará con una oficina de medidas y características 

específicas de acuerdo al concepto de una agencia de viajes especializada. 



 

 

 Las instalaciones deben estar localizadas en forma estratégica de acuerdo a la 

ubicación del target group al que se enfoca el proyecto. 

 Las principales características de las instalaciones deben ser ubicación, 

accesibilidad, apariencia física, giro de la empresa, segmento al que se enfoca. 

¿Están dispuestos los miembros del mercado objetivo y son capaces de viajar cierta 

distancia para comprar el producto? 

 Si existe limitante para poder acceder a las instalaciones del negocio, se contará 

con otros medios específicos que pueda concretar la venta de servicios ofrecidos 

por la agencia de viajes, tales como servicio telefónico, servicio a través de 

páginas web. 

¿Es bueno el acceso de las instalaciones? ¿Qué instalaciones necesitan atención 

prioritaria en estas áreas? 

 El acceso a las instalaciones es bueno puesto que se contará con la ubicación, 

visibilidad y zona adecuada para el fácil acceso de los clientes, sin considerar 

prioridad en esta área. 

¿Cómo se escoge el sitio de las instalaciones? ¿Es accesible para los mercados meta? 

¿Es visible para los mercados meta? 

 Se escoge mediante la determinación del target group y zona de ubicación: 

residencia, zonas frecuentes de convivencia. Desde luego, el sitio de las 

instalaciones se considera accesible y visible para los mercados meta. 

¿Cuál es la ubicación y atmósfera de los establecimientos de ventas al detalle? 

¿Satisfacen estos detallistas a los clientes? 

 Localización: Delegación Cuauhtémoc, col. Hipódromo Condesa preferentemente 
en; Calle Tamaulipas o alrededores. 

 Estructura física de la agencia de viajes: 1 nivel. 

¿Cuándo están disponibles los productos para los usuarios (estación del año, día de la 

semana, hora del día)? ¿Es lo más adecuado? 

 Los productos que ofrece una agencia de viajes presentan una disponibilidad en 

todo momento, sin embargo se conoce a través de estadísticas que en periodos 

específicos el target group viaja en una estación del año determinada 

dependiendo de la especialización de la agencia de viajes. 

 

 



 

 

c) Promoción 

¿Cómo encuentra un cliente típico los productos de la empresa? 

 A través de medios publicitarios bien estructurados que dan a conocer los 

productos o servicios que la empresa ofrece, éstos implementados de maneja 

objetiva para que el cliente conozca lo que se ofrece. 

¿El mensaje de la empresa gana la atención del auditorio meta? ¿Atiende las 

necesidades y deseos del mercado meta y sugiere beneficios o que es un medio de 

satisfacer tales deseos? ¿El mensaje tiene buena posición?  

 Debe lograr la atención deseada por el auditorio meta, puesto que la innovación 

de una agencia especializada deberá cubrir objetivos planteados para llegar hasta 

el consumidor 

 Se atenderá satisfactoriamente a las necesidades de los clientes puesto que eso 

es lo que permite la especialización a cierto segmento de la población. 

¿Informa, persuade, educa y recuerda efectivamente la promoción de los productos de 

la empresa a los clientes? 

 La promoción de productos genera cierta relación con los clientes haciendo de su 

conocimiento que en cualquier momento habrá mejores ofertas, a mejor precio y 

calidad. 

¿Establece la empresa presupuestos promocionales y mide la efectividad de las 

promociones? 

 A partir de que la empresa desarrolla un plan de marketing, ésta presupuesta 

adecuadamente de acuerdo a las necesidades sobre la promoción de los 

productos o servicios y mide la efectividad de las mismas. 

 

1. Publicidad 

¿Qué medios de comunicación se utilizan? ¿La empresa escogió el tipo de medios que 

alcancen mejor a sus mercados meta? 

 Se pretende utilizar medios de comunicación impresos, electrónicos, que 

permitan llegar a la mente del consumidor, de esta manera se escogen los 

medios más importantes y que ofrezcan mejores resultados. 

¿Se trata del tipo de medios más efectivos en costos y contribuyen efectivamente a la 

imagen de la empresa? 

 Analizando las opciones sobre los medios de comunicación a utilizar se conoce la 

efectividad y aprobación financiera de éstos. 



 

 

¿Las fechas y tiempos en que aparecen los anuncios son los más apropiados? ¿Preparó 

la empresa varias versiones de sus anuncios? 

 Las fechas serán las más apropiadas dependiendo la estrategia que se elija más 

conveniente para el lanzamiento de anuncios, sin embargo la empresa deberá 

preparar las ideas más convenientes para su elaboración y desarrollo de los 

anuncios más destacados. 

¿Utiliza la empresa los servicios de una agencia de publicidad externa? ¿Qué funciones 

realiza dicha agencia para la empresa? 

 La empresa deberá utilizar los servicios de una agencia de publicidad, puesto que  

no se cuenta con los medios y equipos idóneos para desarrollar completamente 

todo este proceso. Asimismo, una agencia de publicidad investigará, y evaluará 

las condiciones de la marca y empresa y sus necesidades en materia de 

publicidad a fin de proponer o impulsar ideas creativas y sustentables que 

aseguren un lugar en el mercado. 

 

2. Relaciones Públicas 

¿Hay un programa bien pensado de relaciones públicas y publicidad? ¿El programa es 

capaz de reaccionar una mala publicidad? 

 No se cuenta con un programa de relaciones públicas y publicidad 

completamente estructurado para la empresa. 

¿Cómo suelen manejarse las relaciones públicas en la empresa? ¿Por qué? ¿Los 

representantes han proporcionado una buena relación de trabajo con los representantes 

de los medios masivos de información? 

 Las relaciones Públicas se maneja en la empresa a través de la gerencia de 

marketing, puesto que es el departamento especializado para llevar a cabo 

funciones específicas de acuerdo al tema. 

¿Utiliza la empresa todas las vías posibles par sus relaciones públicas? ¿Se hacen 

esfuerzos para comprender las necesidades de los medios de comunicación, y se les 

proporcionan datos que atraigan a su auditorio de manera que sea posible emplearlos 

rápidamente? 

 La empresa debe cubrir todas las vías posibles para poder llevar de manera 

adecuada el manejo de las relaciones públicas, de esta manera será posible 

comprender las necesidades de los medios de comunicación capaz de ofrecer 

adecuadamente información a los consumidores. 



 

 

¿Qué dicen los informes anuales sobre la empresa y sus productos? ¿A quién se llega 

efectivamente a través de este vehículo? ¿Justifica el costo el beneficio de la 

publicación? 

 El informe anual proporciona datos específicos sobre las ventas alcanzadas por la 

empresa, cambios y/o introducción de nuevos productos, nuevos clientes, 

expansión de la marca y producto, índice de satisfacción o quejas sobre el 

producto. Lo cual se determina que se llega hacia los clientes, puesto que 

mediante dichos informes se conoce más sobre los clientes, puesto que lo 

anterior representa nuevos indicadores hacia la mejora continúa de la empresa.  

 

3. Ventas personales 

¿Cuánto tiempo emplea un vendedor típico promoviendo nuevas compras, en 

comparación con la atención a los clientes actuales? 

 El tiempo que pueda emplear un típico vendedor en la promoción de ventas en 

comparación a la atención de clientes actuales, puede ser significativamente un 

poco más prolongada, sin embargo en ella se desarrollan mejormente aspectos 

de calidad en la atención, información precisa y clara además de detallada, 

concretización de la venta. 

¿Cómo se compensa al personal de ventas? ¿Hay incentivos para estimular más 

negocios? 

 Se compensa mediante incentivos como lo son, bonos de participación, 

puntualidad, comisiones adecuadas. 

¿Cómo se organiza y maneja el personal de ventas? 

 El personal de ventas se maneja a través del proceso de organización, es decir, 

planear estratégicamente la responsabilidad y el cargo a ocupar dentro del 

organigrama empresarial. 

¿Los vendedores prepararon un enfoque apegado a la medida de cada candidato? 

 Esta debe cumplirse de acuerdo al segmento al que se dirigen los objetivos de la 

empresa para cumplir con la finalidad de canalizar los servicios a cada candidato. 

¿La empresa adapta al personal de ventas con las características de mercado objetivo? 

 Los vendedores deben cubrir cierto perfil  ya estipulado, pues de ello depende el 

desempeño que tenga para poder concretar ventas y cumplir con los objetivos 

específicos de la empresa. 



 

 

¿Hay seguimiento adecuado al esfuerzo inicial de ventas personales? ¿Se hace sentir a 

los clientes que son apreciados? 

 Es necesario contar con un seguimiento sobre las ventas iniciales, pues de ello 

depende saber las deficiencias y aciertos para posibles mejoras de esta actividad 

dentro de la empresa. 

 Hacer sentir a los clientes que son apreciados debe comprender una parte 

indispensable por el personal destinado a estas labores. 

¿Es posible la mercadotecnia de base de datos o directa para remplazar o complementar 

al personal de ventas? 

 Es posible, sin embargo el personal de ventas constituye una parte importante 

del proceso de ventas pues existen habilidades irremplazables por medios más 

sofisticados, e dado caso estos elementos sirven de complementos para el 

personal de ventas. 

 

4. Promoción de ventas 

¿Cuál es el propósito específico de cada actividad de promoción de ventas? ¿Por qué se 

ofrece? ¿Qué trata de alcanzar? 

 El propósito de esta actividad es estimular las ventas de productos así como 

atraer nuevos mercados, por lo tanto la promoción de ventas trata de aumentar 

el número de ventas a un periodo determinado. 

¿Qué categorías de promoción de ventas se utilizan? ¿Las promociones de venta se 

dirigen, al consumidor final o a ambos? 

 Venta minorista, venta persona, venta por teléfono o telemarketing, venta online, 

dirigido al consumidor final. 

¿Las labores de la empresa se dirigen a todos los públicos clave de la empresa o se 

limita a sólo clientes potenciales? 

 Las labores de la empresa se dirigen al segmento clave o a quien se enfoca la 

especialidad de la empresa, sin embargo pueden dirigirse esfuerzos y actividades 

a clientes potenciales, convirtiéndolos en nuevos clientes. 

d) Precio 

¿Qué niveles de precio y precios específicos deben emplearse? 

 Los niveles de precio que la empresa emplearán debidamente serán por debajo 

de la competencia, permitiendo así lograr objetivos de venta. 



 

 

¿Qué mecanismos tiene la empresa para verificar que los precios que se cobran sean 

aceptables para los clientes? 

 Estos comprenden análisis de datos proporcionados directamente de los clientes 

a través de aplicación de encuestas, además de realizar comparativas con la 

competencia utilizando como base el tipo de tarifa que el prestador de servicios 

ofrezca a la agencia. 

¿Son muy sensibles al precio los consumidores? 

 No existe sensibilidad de los clientes hacia el precio de los productos que ofrezca 

la agencia de viajes puesto que éstos ofrecen accesibilidad en su adquisición. 

Si cambia el precio, ¿cómo cambiará el número de consumidores? ¿Se incrementará o 

reducirá el ingreso total? 

 Puesto que se desea mantener un precio por debajo de la competencia y este 

cambia en mejora continua, el número de los consumidores aumentará 

permitiendo un mejor ingreso total. 

¿Qué método se emplea para establecer un precio: la tasa actual, precios orientados a 

la demanda o precios con base en costos? 

 Puede utilizarse para el establecimiento de precios e método basado en la 

competencia, este determina que los precios que se fijan en función de la 

competencia varía según la posición del líder o seguidor de la empresa. 

¿Qué descuentos se ofrecen y con qué justificación? 

 Pueden ofrecerse descuentos a partir de la temporalidad del año, es decir, 

temporada alta o baja; esto disminuye o aumenta el costo del producto partiendo 

de la oferta y demanda del mismo. 

¿Ha considerado la empresa las dimensiones psicológicas del precio? 

 Este es un factor que se emplea como estrategia adecuada en la fijación de 

precios nuevos, así como modificación alguna. 

¿Se han mantenido los incrementos de precio al paso de los incrementos de costos, la 

inflación u los niveles de competencia? 

 Actualmente el incremento de precios por servicios turísticos ha representado una 

estabilidad pertinente. 

 

 



 

 

¿Cómo se utilizan las promociones de precio? 

 La utilización de la promoción del precio debe ser estratégicamente en función de 

que éste pueda ser captado por aquellos a quienes se pretende captar, utilizando 

los medios adecuados y con los recursos disponibles que permitan un mayor 

alcance y aceptación. 

¿Tienen oportunidad los candidatos interesados de probar los productos a un precio de 

introducción? 

 Existe la oportunidad de que un cliente interesado adquiera un producto a partir 

de precios de introducción, pues permite generar un vínculo o relación comercial, 

capaces de satisfacer sus necesidades a través de la preferencia. 

¿Qué método de pago se emplean? ¿Es el mejor interés de la empresa el uso de estos 

métodos? 

 Los métodos de pago empleados por la empresa se llevan a cabo a través de 

depósitos, transferencias o pago con tarjeta de crédito por la adquisición de los 

productos, puesto que la empresa considera métodos más seguros y eficientes en 

el momento de su operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo No.5 
Nómina anual “GL Travel in” 
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Nómina Fiscal para el Año 2013 

 

Enero 

 

Febrero 

Empleado 

Salario 
diario 

Días 
Importe         
(Sueldo 

Mensual) 

Retención 
IMSS 

ISPT Total 

Crédito al 
Salario        
(sub al 

empleo) 

Subtotal 

Gerente General  263.2 30.4 8001.28 181.81 667.54 7151.93 
  

Gerente de Marketing  230.26 30.4 6999.904 159.06 150 6690.85 
  

Gerente de operaciones 230.26 30.4 6999.904 159.06 150 6690.85 
  

Empleado 

Salario 
diario 

Días 
Importe         
(Sueldo 

Mensual) 

Retención 
IMSS 

ISPT Total 

Crédito al 
Salario        
(sub al 

empleo) 

Subtotal 

Gerente General 263.2 30.4 8001.28 181.81 690.33 7129.14 
  

Gerente de Marketing 230.26 30.4 6999.90 159.06 297.2 6543.65 
  

Gerente de operaciones 230.26 30.4 6999.90 159.06 297.2 6543.65 
  

Ejecutivo de Ventas Agencias 180.92 30.4 5499.97 124.98 134 5240.99 
  

Ejecutivo de Ventas Corporativas 180.92 30.4 5499.97 124.98 134 5240.99 
  

Ejecutivo de Ventas (Soporte Admón.) 180.92 30.4 5499.97 124.98 134 5240.99 
  

Asistente de Ope y Diseño de Servicios 115.13 30.4 3499.95 79.53 
 

3472.19 -51.77 3,472.19 

Asistente Administrativo 115.13 30.4 3499.95 79.53 
 

3472.19 -51.77 3,472.19 

Total 
   

1033.91 1686.73 42883.79 -103.54 6944.38 

2% s/ NOMINA 
  

910.02 
     



 

 

Ejecutivo de Ventas Agencias 180.92 30.4 5499.968 124.98 54 5320.99 
  

Ejecutivo de Ventas Corporativas 180.92 30.4 5499.968 124.98 54 5320.99 
  

Ejecutivo de Ventas (Soporte Admón.) 180.92 30.4 5499.968 124.98 54 5320.99 
  

Asistente de Ope y Diseño de Servicios 115.13 30.4 3499.952 79.53 
 

3494.42 -74.00 3,494.42 

Asistente Administrativo 115.13 30.4 3499.952 79.53 
 

3494.42 -74.00 3,494.42 

Total 
   

1033.91 1129.54 43485.44 -148.00 6988.85 

2% s/ NOMINA 

  
910.02 

      

Marzo 

Empleado 
Salario 
diario 

Días 
Importe         
(Sueldo 

Mensual) 

Retención 
IMSS 

ISPT Total 

Crédito 
al Salario        

(sub al 
empleo) 

Subtotal 

Gerente General  263.2 30.4 8001.28 181.81 445.31 7374.16 
  

Gerente de Marketing  230.26 30.4 6999.904 159.06 127.77 6713.08 
  

Gerente de operaciones 230.26 30.4 6999.904 159.06 127.77 6713.08 
  

Ejecutivo de Ventas Agencias 180.92 30.4 5499.968 124.98 31.77 5343.22 
  

Ejecutivo de Ventas Corporativas 180.92 30.4 5499.968 124.98 31.77 5343.22 
  

Ejecutivo de Ventas (Soporte Admón.) 180.92 30.4 5499.968 124.98 31.77 5343.22 
  

Asistente de Ope y Diseño de Servicios 115.13 30.4 3499.952 79.53 
 

3516.65 -96.23 3,516.65 

Asistente Administrativo 115.13 30.4 3499.952 79.53 
 

3516.65 -96.23 3,516.65 

Total 
   

1033.91 796.16 43863.28 -192.46 7033.31 

2% s/ NOMINA 
  

910.02 
     

 

 



 

 

Abril 

Empleado 
Salario 
diario 

Días Importe IMSS ISPT Total 

Crédito al 
Salario        
(sub al 

empleo) 

Subtotal 

Gerente General  263.2 30.4 8001.28 181.81 423.09 7396.38 
  

Gerente de Marketing  230.26 30.4 6999.904 159.06 105.55 6735.30 
  

Gerente de operaciones 230.26 30.4 6999.904 159.06 105.55 6735.30 
  

Ejecutivo de Ventas Agencias 180.92 30.4 5499.968 124.98 9.55 5365.44 
  

Ejecutivo de Ventas Corporativas 180.92 30.4 5499.968 124.98 9.55 5365.44 
  

Ejecutivo de Ventas (Soporte Admón.) 180.92 30.4 5499.968 124.98 9.55 5365.44 
  

Asistente de Ope y Diseño de Servicios 115.13 30.4 3499.952 79.53 
 

3538.87 -118.45 3,538.87 

Asistente Administrativo 115.13 30.4 3499.952 79.53 
 

3538.87 -118.45 3,538.87 

Total 
   

1033.91 662.84 44041.04 -236.90 7077.75 

2% s/ NOMINA 
  

910.02 
     

 

Mayo 

Empleado 
Salario 
diario 

Días 
Importe         
(Sueldo 

Mensual) 

Retención 
IMSS 

ISPT Total 

Crédito al 
Salario        
(sub al 

empleo) 

Subtotal 

Gerente General  263.2 30.4 8001.28 181.81 400.86 7418.61 
  

Gerente de Marketing  230.26 30.4 6999.904 159.06 83.32 6757.53 
  

Gerente de operaciones 230.26 30.4 6999.904 159.06 83.32 6757.53 
  

Ejecutivo de Ventas Agencias 180.92 30.4 5499.968 124.98 
 

5387.65 -12.66 5,387.65 

Ejecutivo de Ventas Corporativas 180.92 30.4 5499.968 124.98 
 

5387.65 -12.66 5,387.65 

Ejecutivo de Ventas (Soporte Admón.) 180.92 30.4 5499.968 124.98 
 

5387.65 -12.66 5,387.65 

Asistente de Ope y Diseño de Servicios 115.13 30.4 3499.952 79.53 
 

3561.10 -140.68 3,561.10 



 

 

Asistente Administrativo 115.13 30.4 3499.952 79.53 
 

3561.10 -140.68 3,561.10 

Total 
   

1033.91 567.5 44218.82 -319.34 23285.16 

2% s/ NOMINA 
  

910.02 
     

 

Junio 

Empleado 
Salario 
diario 

Días 
Importe         
(Sueldo 

Mensual) 

Retención 
IMSS 

ISPT Total 

Crédito al 
Salario        
(sub al 

empleo) 

Subtotal 

Gerente General  263.2 30.4 8001.28 181.81 378.63 7440.84 
  

Gerente de Marketing  230.26 30.4 6999.904 159.06 61.09 6779.76 
  

Gerente de operaciones 230.26 30.4 6999.904 159.06 61.09 6779.76 
  

Ejecutivo de Ventas Agencias 180.92 30.4 5499.968 124.98 
 

5409.90 -34.91 5,409.90 

Ejecutivo de Ventas Corporativas 180.92 30.4 5499.968 124.98 
 

5409.90 -34.91 5,409.90 

Ejecutivo de Ventas (Soporte Admón.) 180.92 30.4 5499.968 124.98 
 

5409.90 -34.91 5,409.90 

Asistente de Ope y Diseño de Servicios 115.13 30.4 3499.952 79.53 
 

3630.88 -210.46 3,630.88 

Asistente Administrativo 115.13 30.4 3499.952 79.53 
 

3630.88 -210.46 3,630.88 

Total 
   

1033.91 500.81 44491.82 -525.65 23491.47 

2% s/ NOMINA 
  

910.02 
     

 

Julio 

Empleado 
Salario 
diario 

Días 
Importe         
(Sueldo 

Mensual) 

Retención 
IMSS 

ISPT Total 

Crédito al 
Salario        
(sub al 

empleo) 

Subtotal 

Gerente General  263.2 30.4 8001.28 181.81 356.4 7463.07 
  

Gerente de Marketing  230.26 30.4 6999.904 159.06 38.86 6801.99 
  



 

 

Gerente de operaciones 230.26 30.4 6999.904 159.06 38.86 6801.99 
  

Ejecutivo de Ventas Agencias 180.92 30.4 5499.968 124.98 
 

5432.13 -57.14 5,432.13 

Ejecutivo de Ventas Corporativas 180.92 30.4 5499.968 124.98 
 

5432.13 -57.14 5,432.13 

Ejecutivo de Ventas (Soporte Admón.) 180.92 30.4 5499.968 124.98 
 

5432.13 -57.14 5,432.13 

Asistente de Ope y Diseño de Servicios 115.13 30.4 3499.952 79.53 
 

3505.56 -85.14 3,505.56 

Asistente Administrativo 115.13 30.4 3499.952 79.53 
 

3505.56 -85.14 3,505.56 

Total 
   

1033.91 434.12 44374.56 -341.70 23307.52 

2% s/ NOMINA 
  

910.02 
     

 

Agosto 

Empleado 
Salario 
diario 

Días 
Importe         
(Sueldo 

Mensual) 

Retención 
IMSS 

ISPT Total 

Crédito 
al Salario        

(sub al 
empleo) 

Subtotal 

Gerente General 263.2 30.4 8001.28 181.81 334.17 7485.30 
  

Gerente de Marketing 230.26 30.4 6999.904 159.06 16.63 6824.22 
  

Gerente de operaciones 230.26 30.4 6999.904 159.06 16.63 6824.22 
  

Ejecutivo de Ventas Agencias 180.92 30.4 5499.968 124.98 
 

5454.36 -79.37 5,454.36 

Ejecutivo de Ventas Corporativas 180.92 30.4 5499.968 124.98 
 

5454.36 -79.37 5,454.36 

Ejecutivo de Ventas (Soporte Admón.) 180.92 30.4 5499.968 124.98 
 

5454.36 -79.37 5,454.36 

Asistente de Ope y Diseño de Servicios 115.13 30.4 3499.952 79.53 
 

3606.76 -186.34 3,606.76 

Asistente Administrativo 115.13 30.4 3499.952 79.53 
 

3606.76 -186.34 3,606.76 

Total 
   

1033.91 367.43 44710.34 -610.79 23576.61 

2% s/ NOMINA 
  

910.02 
     

 

 



 

 

Septiembre 

Empleado 
Salario 
diario 

Días 
Importe         
(Sueldo 

Mensual) 

Retención 
IMSS 

ISPT Total 

Crédito al 
Salario        
(sub al 

empleo) 

Subtotal 

Gerente General  263.2 30.4 8001.28 181.81 311.94 7507.53 
  

Gerente de Marketing  230.26 30.4 6999.904 159.06 
 

6846.45 -5.6 6,846.45 

Gerente de operaciones 230.26 30.4 6999.904 159.06 
 

6846.45 -5.6 6,846.45 

Ejecutivo de Ventas Agencias 180.92 30.4 5499.968 124.98 
 

5476.59 -101.6 5,476.59 

Ejecutivo de Ventas Corporativas 180.92 30.4 5499.968 124.98 
 

5476.59 -101.6 5,476.59 

Ejecutivo de Ventas (Soporte Admón.) 180.92 30.4 5499.968 124.98 
 

5476.59 -101.6 5,476.59 

Asistente de Ope y Diseño de Servicios 115.13 30.4 3499.952 79.53 
 

3606.76 -186.34 3,606.76 

Asistente Administrativo 115.13 30.4 3499.952 79.53 
 

3606.76 -186.34 3,606.76 

Total 
   

1033.91 311.94 44843.72 -688.68 23643.30 

2% s/ NOMINA 
  

910.02 
     

 

Octubre 

Empleado 
Salario 
diario 

Días 
Importe         
(Sueldo 

Mensual) 

Retención 
IMSS 

ISPT Total 

Crédito al 
Salario        
(sub al 

empleo) 

Subtotal 

Gerente General  263.2 30.4 8001.28 181.81 289.71 7529.76 
  

Gerente de Marketing  230.26 30.4 6999.904 159.06 
 

6868.68 -27.83 6,868.68 

Gerente de operaciones 230.26 30.4 6999.904 159.06 
 

6868.68 -27.83 6,868.68 

Ejecutivo de Ventas Agencias 180.92 30.4 5499.968 124.98 
 

5498.82 -123.83 5,498.82 

Ejecutivo de Ventas Corporativas 180.92 30.4 5499.968 124.98 
 

5498.82 -123.83 5,498.82 

Ejecutivo de Ventas (Soporte Admón.) 180.92 30.4 5499.968 124.98 
 

5498.82 -123.83 5,498.82 



 

 

Asistente de Ope y Diseño de Servicios 115.13 30.4 3499.952 79.53 
 

3606.76 -186.34 3,606.76 

Asistente Administrativo 115.13 30.4 3499.952 79.53 
 

3606.76 -186.34 3,606.76 

Total 
   

1033.91 289.71 44977.10 -799.83 23709.99 

2% s/ NOMINA 
  

910.02 
     

 

Noviembre 

 

Empleado 
Salario 
diario 

Días 
Importe         
(Sueldo 

Mensual) 

Retención 
IMSS 

ISPT Total 

Crédito 
al 

Salario        
(sub al 

empleo) 

Subtotal Vacaciones 
Prima 

Vacacional 

Gerente General 263.2 30.4 8001.28 181.81 267.49 7551.98 
  

1579.2 394.8 

Gerente de Marketing 230.26 30.4 6999.904 159.06 
 

6890.90 -50.05 6,890.90 1381.56 345.39 

Gerente de operaciones 230.26 30.4 6999.904 159.06 
 

6890.90 -50.05 6,890.90 1381.56 345.39 

Ejecutivo de Ventas Agencias 180.92 30.4 5499.968 124.98 
 

5521.04 -146.05 5,521.04 1085.52 271.38 

Ejecutivo de Ventas 
Corporativas 

180.92 30.4 5499.968 124.98 
 

5521.04 -146.05 5,521.04 1085.52 271.38 

Ejecutivo de Ventas (Soporte 
Admón.) 

180.92 30.4 5499.968 124.98 
 

5521.04 -146.05 5,521.04 1085.52 271.38 

Asistente de Ope y Diseño de 
Servicios 

115.13 30.4 3499.952 79.53 
 

3606.76 -186.34 3,606.76 690.78 172.695 

Asistente Administrativo 115.13 30.4 3499.952 79.53 
 

3606.76 -186.34 3,606.76 690.78 172.695 

Total 
   

1033.91 267.49 37558.45 -910.93 37558.45 8980.44 2245.11 

2% s/ NOMINA 
  

910.02 
       



 

 

Diciembre 

Empleado 
Salario 
diario 

Días 
Importe         
(Sueldo 

Mensual) 

Retención 
IMSS 

ISPT Total 

Crédito al 
Salario        
(sub al 

empleo) 

Subtotal Aguinaldo 

Gerente General  263.2 30.4 8001.28 181.81 245.26 7574.21 
  

3948 

Gerente de Marketing  230.26 30.4 6999.90 159.06 
 

6913.13 -72.28 6,913.13 3453.9 

Gerente de operaciones 230.26 30.4 6999.90 159.06 
 

6913.13 -72.28 6,913.13 3453.9 

Ejecutivo de Ventas Agencias 180.92 30.4 5499.97 124.98 
 

5522.93 -147.94 5,522.93 2713.8 

Ejecutivo de Ventas Corporativas 180.92 30.4 5499.97 124.98 
 

5522.93 -147.94 5,522.93 2713.8 

Ejecutivo de Ventas (Soporte Admón.) 180.92 30.4 5499.97 124.98 
 

5522.93 -147.94 5,522.93 2713.8 

Asistente de Ope y Diseño de 
Servicios 

115.13 30.4 3499.95 79.53 
 

3606.76 -186.34 3,606.76 1726.95 

Asistente Administrativo 115.13 30.4 3499.95 79.53 
 

3606.76 -186.34 3,606.76 1726.95 

Total 
   

1033.91 245.26 37608.58 -961.06 37608.58 22451.1 

2% s/ NOMINA 
  

910.02 
      

 

 
2% s/ 
nomina 

Retención 
IMSS 

ISP 

Total de 
la 

Nómina 
2013 

Total  anual 2013 10920.24 12406.92 7259.53 517,056.95 
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Anexo No.6 
Cotizaciones de material publicitario y eventos 

promocionales para la comercialización de la agenda de 

viajes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el presente anexo se detallan los precios y cotizaciones del material publicitario, así 
como de los eventos promocionales que se pretenden utilizar para la comercialización 
de la agencia de viajes, con lo cual esta se pretende apoyar para posicionarse en el 
mercado y atraer mayor número de clientes. 

A su vez se da a conocer un listado de agencia de viajes, a las cuales se les pretende 
repartir material publicitario para que estas conozcan los servicios de la empresa y en 

un futuro puedan ser las distribuidoras minoristas de la agencia de viajes. 

 

a) Medios electrónicos 

 

Pagina WEB 

La página WEB con la que contará la agencia de viajes incluye diversos servicios que a 

continuación se detallan 

 Catalogo y buscados de productos 
 Diseño personalizado 
 Registro de usuarios  
 Carrito de compras 

 Anuncios de descuentos, ofertas y promociones 
 Video galería 
 Reporte de ventas y utilidades 
 Multi idiomas 
 Dominio .com 

 Hosting anual 
 Enlaces a redes sociales 
 24/776 

Costo anual $10,000.00 primer año 

 Costo anual $450.00 a partir del segundo año por costo de hosting anual y dominio 

 

b) Publimail 

Servicio de  

 Envió de correos personalizados a cliente potenciales 
 Cartera de 600,000 clientes a escoger ciudades para envió 
 Acceso al sistema para saber si los correos son recibidos, enviados y leídos 
 Elección de cartera de clientes en masa o ejecutivos 

Costo anual $5,500.00 
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c) Revistas 
 
 Urbana revista impresa  

Con una audiencia de 25,200 lectores Urbana revista es un medio editorial dirigido a la 
comunidad gay en el que encontramos el equilibrio entre contenidos y mercado ideal 

para anunciar productos o servicios dirigidos a esta comunidad.77 

Publicación en media plana vertical a color $1,800.00 + IVA 

Costo total de la publicación mensual $2,088.0078 

 

 OHM revista en línea 

Con más de 10,000 seguidores y lectores de la publicación OHM revista en línea es un 
medio publicitario que permitirá a la agencia de viajes dar a conocer sus servicios hacia 

su público objetivo. 

Publicación en media plana vertical a color $1,852.00 incluye IVA 

Costo total de la publicación mensual $1,852.0079 

 

d) Sección amarilla 

Costo por publicación a color en directorio anual $14,111.40 precio incluye IVA80 

Boletín turístico  

Publicación semanal anuncio a color en  

 

e) Boletín turístico 

½ carta vertical anuncio a color en 3era de forros  

Costo semanal $1256.56 incluye IVA 

Costo anual por12 inserciones $15,080.00 precio incluye IVA81 

 

f) Trípticos 

Cantidad en promoción de 5,000 trípticos 
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1/3 carta final, impresión 4 x 4, papel couche 115 gm. Precio de $ 3,500.00. 

 Congreso de turismo LGBT,  5,000 volantes: $ 2,500.00 

 Expo lésbico gay, 500 volantes: $ 350.00 

 Total de volantes: 5,500 

 Precio total: $ 3,850.00 

Utilizados para la repartición a visitantes en eventos promocionales.82 

 

g) Folletos turísticos 

Folletos turísticos con medidas de 25 cm x 18 cm, imágenes y demás impresos a color, 
total de páginas (30) 

Cantidad por lote de 100 folletos, $ 1,700.00 (pieza de $ 17.00) 

 Total de folletos a utilizar: 240 

 Total por folletos turísticos: $ 4,080.00 

Folletos turísticos utilizados para la repartición en agencias de viajes. Informativos sobre 

producto y servicios turísticos de nuestra agencia de viajes.83 

 

h) Catálogos de servicios 

Compra anual de 240 catálogos de servicio 

El encuadernado es grapa hasta 50 páginas, en papel tamaño carta couche de 250grs 
para la portada impreso solo por el frente y bond de 75grs para los interiores impreso a 

color.  

Costo unitario $43.22 precio incluye IVA 

Costo anual $10,372.8084 

 

i) Manuales de venta 

Compra anual de 240 manuales de venta 

                                                           
82

 Artes gráficas S. A. de C. V. 28 de febrero 2012 
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Manual ½ carta con espiral con 52 paginas en papel couche de 250grs para la portada 
impreso solo por el frente y bond de 75grs para los interiores. Cada Manual será 

envuelto individualmente en termo encogible. 

Costo unitario $30.415 incluye IVA  

Costo anual $ 7,299.6085 

 

j) Congresos y convenciones 

Este tipo de stand ofrece una disponibilidad de uso adecuado para el manejo de 
herramientas de trabajo que permitan la difusión de información referente a la empresa 
en ferias y convenciones. Además de ofrecer un costo accesible por día, un diseño 

alternativo con medias adecuadas. 

 

 Stand 3x3 en esquina  
 6 repisas de cristal 
 Forrado en colores (básicos) institucionales de su empresa 

 

 

Costo de stand para Congreso de turismo LGBT,  4 días: $ 6,600.00 precio incluye IVA 
(incluye montaje y desmontaje) 

Costo de stand para Expo lésbico gay, 4 días: $ 6,600.00 

Total de costo por utilización anual de stand: $ 13,200.0086 

 

k) Eventos promocionales  
 
 Canapés. 

Canapés gourmet para 50 personas. 
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Costo por persona (5 canapés por persona)  $ 40.00 

Cotización para un coctel con un número de invitados de 50: $ 2,000.00 por servicio de 

canapés. 

 Servicio de Coctelería. 

Cocteles para 50 personas.  3 cocteles a elegir del menú, incluyendo bebida alcohólica, 
insumos, cristalería, servicio de bar tender, y barra iluminada. 

Costo por persona (3 cocteles a elegir) $ 50.00 

Cotización para 1 coctel con un número de 50 invitados: $ 2,500.00 por servicio de 

coctelería. 

 Refrescos, jugos y hielo. 

Coca-cola, coca-cola light, toronja y agua mineral, jugos de manzana, naranja y 
arándano. Hielo. 

Costo por persona: $10.00 

Cotización para 1 coctel con un número de 60 invitados: $ 500.00 

 Cristalería para cocteles y refrescos. 

Renta de cristalería para servir cocteles y refrescos, copas y high-ball: $ 5.50 por pieza. 

Copas: $ 275.00 (50 piezas) 

Vasos: $ 275.00 (50 piezas) 

Total: $ 550.00 

 Paquete de adicionales. 

Servilletas, agitadores, portavasos. Rinde hasta para 100 personas. 

Costo de paquete: $ 134.50 

 Personal de servicio. 

Personal encargado de ofrecer el servicio durante el evento. Meseros y bar tender. 

 Costo por mesero: $ 500.00 
 Costo de bar tender: $ 800.00 

 Costo por 4 meseros por coctel: $ 1,500.00 
 Costo por bar tender por coctel: $ 800.00 
 Costo total de personal de servicio: $ 2,300.00 

Costo total de por coctel: $ 7,984.50 

Costo total de eventos anuales (2 cocteles): $ 15,969.00 



 

 

l) Artículos promocionales 
 
1. Bolígrafo duny 

Punta tugsteno, repuesto alemán, duración 1.8 km, 
tinta negra. 

Precio por lote de 500 piezas $ 1,000.00. ($ 1.50 precio 

individual) 

Se enlistan los eventos donde nuestra agencia de viajes 
contempla una participación y distribución de artículos 

promocionales:  

  
 Congreso de turismo LGBT, 15 000 visitantes: $ 22,500.00 

 Expo lésbico gay, 600 visitantes: $ 900.00 
 Clientes, 500: $ 750.00 
 Empleados, 100: $ 1500.00 

Total de artículos: 76,200 

Total anual de precio de bolígrafos: $ 114,300.0087 

 

2. Back pack  

Back pack ideal para guardar cualquier articulo que no 
rebase sus dimensiones, materiales sintéticos y 

disposición de colores. 

Este artículo se obsequiará principalmente a clientes 

corporativos. 

Precio por lote de 100 piezas $ ,000.00   ($65.00 por 

pieza) 

Clientes corporativos estimados: 100                             
Precio total anual por 100 artículos: $ 65,000.0088 

 

3. USB custom avión 

USB ideal para propaganda con capacidad de memoria de 2gb tipo tarjeta. 

Precio por lote de 100 piezas $ 3,500.00  compra anual. ($35.00 por pieza) 

Este artículo se obsequiará principalmente a clientes distinguidos. 
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Clientes distinguidos estimados: 100 

Precio total anual por 100 artículos: $ 3,500.0089 

 

Lista de agencia de viajes por delegaciones. 

En la presente lista, se mencionan algunas agencias de viajes ubicadas por 
delegaciones, mismas que se tomarán en cuenta para la distribución de material 
publicitario de nuestra agencia de viajes, así como de productos y servicios turísticos a 

ofrecerse. 

Se consideran 3 delegaciones de la Ciudad de México con características de ubicación, 
tipo de agencias de viajes (mayoristas o minoristas), colonias de estatus social media-

alta. Dichas delegaciones son: Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc. 

A continuación se detallan las agencias de viajes ubicadas en cada delegación 

consideradas para la distribución de material publicitario: 

 

a) Delegación Álvaro Obregón 
 

 Twiff Group. NARANJO 32 COL: FLORIDA C.P.: 01030 ALVARO OBREGON 
DISTRITO FEDERAL 

 Operadora polinesia. ALFONSO ESPARZA OTEO 144 401-402COL: GUADALUPE 
INN C.P.: 01020 ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL 

 Cereschina. 6 SN 22ACOL: HERON PROAL C.P.: 01640 ALVARO OBREGON 
DISTRITO FEDERAL 
 
 

b) Delegación Benito Juárez 
 

 Taino Tours. COYOACAN 1035 COL: DEL VALLE C.P.: 03100 DISTRITO FEDERAL 
 Fale turismo empresarial. EUGENIA 829 302COL: DEL VALLE CENTRO C.P.: 

03100 BENITO JUAREZ DISTRITO FEDERAL 

 Aetours. DR VERTIZ 948 DESP 1COL: VERTIZ NARVARTE C.P.: 03600 BENITO 
JUAREZ DISTRITO FEDERAL 

 CPM Viajes. DE TLALPAN 625 INT. 3COL: ALAMOS C.P.: 03400 BENITO JUAREZ 
DISTRITO FEDERAL 

 Agencia de Viajes Valdez. 1RA CDA BENITO JUAREZ 25 A 201COL: ALBERT C.P.: 
03560 BENITO JUAREZ DISTRITO FEDERAL 

 Zavatours. AV 5 DE FEBRERO N° 501, 2DO PISO COL: ALAMOS C.P.: 03400 
BENITO JUAREZ DISTRITO FEDERAL 

c) Delegación Cuauhtémoc  
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 Grupo travel Condesa. NUEVO LEON 217 C 3 COL: HIPODROMO C.P.: 06100 
CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL 

 Agencia Turismo DEMA. ALVARO OBREGON 237 ACOL: ROMA C.P.: 06700 
DISTRITO FEDERAL 

 Agencia de Viajes Chinese. HUMBOLDT 56 402COL: CENTRO (AREA 4) C.P.: 
06040 CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL. 

 Viajes Iberoamérica. PASEO DE LA REFORMA 403 502COL: CUAUHTEMOC C.P.: 
06500 CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL 

 Maxi Travel. RIO LERMA 143-503 COL: CUAUHTEMOC C.P.: 06500 MEXICO 
DISTRITO FEDERAL 

 Forza Travel & Conventions Entertaiment. MICHOACAN 134 DESP 2COL: 
HIPODROMO CONDESA C.P.: 06140 DISTRITO FEDERAL 

 Miles Tours & Travel. MICHOACAN 134 DESP 2COL: HIPODROMO CONDESA C.P.: 
06140 DISTRITO FEDERAL 

 Viajes Pacífico. LIVERPOOL 108 PISO 3COL: JUAREZ C.P.: 06600 CUAUHTEMOC 
DISTRITO FEDERAL 

 Hivisa viajes. PASEO DE LA REFORMA 505 TORRE MAYOR PB - 7 COL: 
CUAUHTEMOC C.P.: 06500 CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL 

 Albatours operadora. RIO ELBA 22 4COL: CUAUHTEMOC C.P.: 06500 
CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL 

 Consultoría de Viajes Dromos. SINALOA 84 23 ACOL: ROMA NORTE C.P.: 06700 
CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL 

 Viajes Mrsans. PASEO DE LA REFORMA 300 PISO 6.COL: JUAREZ C.P.: 06600 
CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL 

 DIDA Servicios Turísticos. ALMACENES 114-B D 115COL: NONOALCO 
TLATELOLCO C.P.: 06900 CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL 

 Grupo travel Roma Norte. TABASCO 226 PBCOL: ROMA C.P.: 06700 
CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL 

 Protours. INSURGENTES SUR 295-B COL: HIPODROMO CONDESA C.P.: 06140 
DISTRITO FEDERAL90 
 
 

Folletos a entregar por delegación y agencias seleccionadas 

Es un instrumento importante de la promoción productos y servicios turísticos. Su 
principal objetivo es informar y persuadir hacia el viaje.  

El folleto tiene por características, un programa de viajes con más de 8 a 10 paginas en 

unidades de dos hojas y suele abarcar la promoción completa de cada temporada. 

Para su distribución en las agencias de viajes que se presentan en el listado posterior de 

agencias de viajes previamente seleccionadas, se contempla lo siguiente: 

 Delegación Álvaro Obregón: 
o 3 Agencias de viajes registradas. 
o 10 Folletos Turísticos a entregar a cada agencia. 
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o Total de catálogos a entregar: 30 
 

 Delegación Benito Juárez: 
o 6 Agencias de viajes registradas. 
o 10 Folletos Turísticos a entregar a cada agencia. 
o Total de catálogos a entregar: 60 

 

 Delegación Cuauhtémoc: 
o 15 Agencias de viajes registradas. 
o 10 Folletos Turísticos a entregar a cada agencia. 
o Total de catálogos a entregar: 150 

Total de folletos Turísticos a entregar: 240  

 

Catálogos de servicios a entregar por delegación y agencias seleccionadas 

Se entregarán catálogos de venta a las diferentes agencias de viajes que se contemplan 
para la distribución de material publicitario. Se entregarán principalmente a agencias de 

viajes de acuerdo al listado por delegaciones posteriormente presentado. 

Se tiene en consideración, distribuir 2 catálogos de servicios a cada una de las agencias 
consideradas dentro del listado por delegación, aledañas a la ubicación de nuestra 
agencia de viajes. Cumpliendo así la función de la promoción de los servicios y 

productos turísticos que ofreceremos. 

 

 Delegación Álvaro Obregón: 
o 3 Agencias de viajes registradas. 
o 10 Catálogos de servicios a entregar a cada agencia. 
o Total de catálogos a entregar: 30 

 

 Delegación Benito Juárez: 
o 6 Agencias de viajes registradas. 
o 10 Catálogos de servicios a entregar a cada agencia. 
o Total de catálogos a entregar: 60 

 

 Delegación Cuauhtémoc: 
o 15 Agencias de viajes registradas. 
o 10 Catálogos de servicios a entregar a cada agencia. 

o Total de catálogos a entregar: 150 

Total de catálogos de servicios a entregar: 240 

 



 

 

 

 

 

Anexo No.7 
Cotizaciones de paquetes turísticos y eventos especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAQUETE LOS CABOS 

Turismo Sol y Playa 

      
PARTIDA/ 
SERVICIO 

PRECIOS Y TARIFAS SUB-
TOTAL 

TOTAL Unitario Descripción Parcial 

COSTOS FIJOS;           

Guías $38.90 03 Días $116.70     

Imprevistos (5%)     5.835 122.54 $122.54 

COSTOS 
VARIABLES 

      

Alojamiento $116.40 4 Hab  X  04  
Nts  

$1,862.40 $1,862.40   

Transporte hotel 
aeropuerto y 
translados a sitios 
de interés 

$40.00   8 Pax 320.00    

    SUMA $2,182.40    

Tip (15%)     327.36 2,509.76   

Seguro $5.00 8 Pax  X  04  
Días 

160.00    

Safari a caballo  $41.48   8 Pax 331.84    

Cena bufet al 
atardecer 

$10.00       8 Pax 80.00    

Paseo a playa del 
amor en Glass 
Bottom Boat 

$11.66      8 Pax 93.28 

 
  

Mini submarino $89.17 8 Pax 713.36 1,378.48 $5,750.64 

  $313.71     COSTO  
TOTAL 

$5,873.18 

Todos los precios establecidos anteriormente incluyen impuestos 

      COSTO  TOTAL $5,873.18     

  Mark Up (30%) 1,761.95     

  Precio de Venta 
Global 

  $7,635.13   

  Precio de Venta 
Unitario 

    $954.39 

  El precio de venta estipulado no incluye transporte áereo 
      

  Transporte aereo $207.11 Precio en avión viaje redondo incluye impuestos 

  

  

  1,161.50 USD Costo total por pax incluye impuestos y propinas 



 

 

PAQUETE CITY TOUR CD. DE MÉXICO 

Turismo Cultural y Compras 

      PARTIDA/ 
SERVICIO 

PRECIOS Y TARIFAS SUB-
TOTAL 

TOTAL 
Unitario Descripción Parcial 

COSTOS FIJOS;           

Guías $38.90 02 Días $77.80     

Imprevistos (5%)     3.89 81.69 $81.69 

COSTOS 
VARIABLES 

      

Alojamiento $43.18 4 Hab  X  04  
Nts 

$690.80 $690.80   

Transporte hotel 
aeropuerto y 
translados a sitios 
de interés 

$40.00   8 Pax 320.00    

   SUMA $1,010.80    

Tip (15%)     151.62 1,162.42   

Seguro $5.00 8 Pax  X  04  
Días 

160.00    

Ticket Turibus $10.89       8 Pax 87.08    

Entrada 
Exposición 
Lesbico Gay 

$38.90 8 Pax 311.20 558.28 $2,411.50 

        COSTO  
TOTAL 

$2,493.19 

Todos los precios establecidos anteriormente incluyen impuestos 

      COSTO  TOTAL $2,493.19     

  Mark Up (30%) 747.96     

  Precio de Venta 
Global 

  $3,241.15   

  Precio de Venta 
Unitario 

    $405.14 

  El precio de venta estipulado no incluye transporte 
aéreo 

  

      Transporte aéreo $136.74 Precio en avión viaje redondo incluye impuestos 

      541.88 USD Costo total por pax incluye impuestos y propinas 
 
 
 
 



 

 

PAQUETE LOS HUATULCO 

Turismo Sol y Playa 

      PARTIDA/ 
SERVICIO 

PRECIOS Y TARIFAS SUB-
TOTAL 

TOTAL Unitario Descripción Parcial 

COSTOS FIJOS;           

Guías $38.87 01 Días $38.87     

Imprevistos (5%)     1.9435 40.81 $40.81 

COSTOS 
VARIABLES 

      

Alojamiento $54.12 6 Hab  X  
03  Nts  

$974.16 $974.16   

Transporte 
aeropueto - hotel - 
aeropuerto 

$40.00   12 Pax 480.00    

    SUMA $1,454.16    

Tip (15%)     218.12 1,672.28   

Seguro $5.00 12 Pax  X  
03  Días 

180.00    

Recorrido turístico 
con playa Zipolite y 
Mazunte  

$31.09   12 Pax 373.08 

 
  

Recorrido en las 
bahías de huatulco 
en barco 

$11.66   12 Pax 139.92 693.00 3,339.44 

  $141.87     COSTO  
TOTAL 

$3,380.26 

Todos los precios establecidos anteriormente incluyen impuestos 

      COSTO  TOTAL $3,380.26     

  Mark Up (30%) 1,014.08     
  Precio de Venta 

Global 
  $4,394.33   

  Precio de Venta 
Unitario 

    $366.19 

  El precio de venta estipulado no incluye transporte 
aéreo 

  

      Transporte aéreo $120.00 Precio en avión viaje redondo incluye 
impuestos 

486.19 USD Costo total por pax incluye impuestos y propinas 

 



 

 

PAQUETE ACAPULCO 

Turismo Sol y Playa 

      
PARTIDA/ SERVICIO 

PRECIOS Y TARIFAS SUB-
TOTAL 

TOTAL Unitario Descripción Parcial 

COSTOS FIJOS;           

Guías $38.87 01 Días $38.87     

Imprevistos (5%)     1.9435 40.81 $40.81 

COSTOS 
VARIABLES 

      

Alojamiento $45.18 6 Hab  X  
04  Nts  

$1,084.32 $1,084.3
2 

  

Transporte hotel 
aeropuerto y 
translados a sitios de 
interés 

$10.10   12 Pax 121.20    

    SUMA $1,205.52    

Tip (15%)     180.83 1,386.35   

Seguro $5.00 12 Pax  X  
04  Días 

240.00    

Recorrido turístico 
por la bahía de 
Acapulco 

$77.74   12 Pax 932.88 

 

  

Disco a bordo de 
barco (barra libre y 
snacks) 

$38.00 12 Pax 456.00 1,628.88 $4,099.55 

  $176.02     COSTO  
TOTAL 

$4,140.36 

Todos los precios establecidos anteriormente incluyen impuestos y propinas 

      COSTO  TOTAL $4,140.3
6 

    

  Mark Up (30%) 1,242.11     

  Precio de Venta 
Global 

  $5,382.47   

  Precio de Venta 
Unitario 

    $448.54 

  El precio de venta estipulado no incluye transporte aéreo 
  

      Transporte aéreo $82.79 Precio en avión viaje redondo incluye 
impuestos 

5331.36 USD Costo total por pax incluye impuestos y propinas 



 

 

PAQUETE PUERTO VALLARTA 

Turismo Sol y Playa 

 

PARTIDA/ SERVICIO 
PRECIOS Y TARIFAS 

SUB-TOTAL TOTAL 
Unitario Descripción Parcial 

COSTOS FIJOS;           

Guías $38.87 01 Días $38.87     

Imprevistos (5%)       1.94 $40.81 

COSTOS VARIABLES       

Alojamiento $274.57 4  Hab  X  03  
Nts 

$1,098.26 $1,098.26   

Transporte aeropuerto 
- hotel- aeropuerto y 
recorrido en yate 

$23.09   8 Pax 184.72    

   SUMA $184.72    

Tip (15%)     27.71 212.4   

   

Seguro $3.89 8  Pax  X  04  
Días 

124.39    

Paco's Ranch $11.66        8  Pax 93.29    

Yate $23.32        8  Pax 186.58    

Spa $62.19        8  Pax 497.55 901.81 $2,212.50 

  $3,655.89     COSTO  

TOTAL 

$2,253.31 

El transporte aéreo    

Transporte $187.20 8 pax $1,497.63 $1,497.63  

 

COSTO  TOTAL $2,253.31     

Mark Up (30%) 675.99     

Precio de Venta 
Global 

  $2,929.31   

Precio de Venta 

Unitario 

    $366.16 

 

Costo total con transporte  $553.37 

 

 

 

 



 

 

Eventos Especiales 

Cotización en el centro de convenciones  WTC 

La siguiente cotización muestra precios estándar para la realización de una convención. 

Renta de salón más económico con una durabilidad de evento de 1 día como mínimo 

Servicios al Cliente 

 Internet inalámbrico de Banda Ancha.  

 Servicios Audiovisuales por Presentation Services  Audiovisual . 

 Centros de Consumo: La Terraza Buffet Restaurant, Corona Lounge, Café Punta 

del Cielo. 

 Módulo de Servicios para contratación de Servicios Adicionales y papelería 

básica.  

 Estacionamiento con 3,600 cajones. 

 

SERVICIOS EN LA CONVENCIÓN PONENCIAL  

Paquete Empresarial 

 Alquiler de salón por 6 horas 

 Servicio de meseros 

 Hielo y refresco ilimitado 

 Mesas 

 Arreglos florales por mesa 

 Sillas 

 Mantelería 

 Cristalería, plaqué  

 Maestro de ceremonias 

 Luz y sonido 

 Bocadillos a escoger 

 Coctelería (3 bebidas por persona)  

 Stands 10 

Cotización mínima para 100 personas, servicios incluidos. Precio por día $56,550.00 

Costo por boleto: $ 565.50 

Paquete Ejecutivo 

 Alquiler de salón por 6 horas 

 Servicio de meseros 



 

 

 Hielo y refresco ilimitado 

 Coctelería (6 bebidas por persona) 

 Bar 

 Arreglos florales con base alta 

 Sillas con funda 

 Cristalería 

 Maestro de ceremonias 

 Luz y sonido 

 Bux lunch  

 Stands 15 

Cotización mínima para 100 personas, servicios incluidos. Precio por día $73,400.00  

Costo por boleto: $ 734.50 

 

SERVICIOS EN LA CONVENCIÓN Y EXPOSICIÓN. 

 Alquiler de salón por 10 horas 

 Mesas 

 Sillas 

 Stands 

 Mantelería 

 Luz y sonido 

 

 

Nota  

Los precios incluye IVA e instalación de estands y se encuentran cotizados en pesos 

mexicanos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSARIO 

 

 AMATUR: Asociación Mexicana de Operadores Mayoristas de Turismo Receptivo 

 

 AEPT: Asociación Española de Profesionales del Turismo 

 

 ACEGAL: Asociación Catalana de Empresas para Gays y Lesbianas 

 

 Agencia de Viajes: Es aquella empresa privada que hace de intermediaria entre 

sus clientes y determinados proveedores del rubro viajes, tales como aerolíneas, 

hoteles, cruceros, entre otros, ofreciéndoles a las primeras mejores condiciones 

de contratación en los viajes que desean emprender.    

 

 AMAV: Asociación Mexicana de Agencias de Viajes A.C 

 

 AMTAVE: Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo A.C.  

 

 Argumento: Procede del vocablo latino argumentum.   Razonamiento que se 

emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a 

alguien de aquello que se afirma o se niega.91 

 

 Argumentos Deductivos: Un argumento deductivo tiene la propiedad de 

trasmisión de verdad, es decir a partir de premisas verdaderas, dadas ciertas 

condiciones formales se obtienen necesariamente conclusiones verdaderas.92 

 

 Check list: s. lista de cosas o tareas para ser hechas o chequeadas; lista de 

nombres a ser marcados o consultados93 

 

 Circuito Completo: Es el conjunto de vías y visitas que se enlazan, constituyendo 

un itinerario cerrado, que nace y muere en idéntico lugar.94 

 

 Circuito Incompleto: Es el conjunto de vías y visitas que se enlazan, 

constituyendo un itinerario abierto que no finaliza en el lugar de inicio, sino que 

éstos concluyen en algún lugar distinto al de partida.95 

 City Tours: Este tipo de servicios se refiere a las visitas programadas para los 

clientes potenciales en ciudades del estado o país que se visita, acompañados de 

                                                           
91 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=argumento 
92 http://www.jornada.unam.mx/2008/04/11/index.php?section=espectaculos&article=a08n1esp 
93 http://definicion.dictionarist.com/checklist 
94 www.diccionariodeturismo.com.mx 09:40 am 25 Octubre 2011  
95 www.diccionariodeturismo.com.mx 10:00 am 25 Octubre 2011  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=argumento


 

 

guías especializados que brindarán información, historias, etc. acerca del lugar o 

lugares que se visiten.96 

 

 Cocooning: (m) n. cocooning, acto o hábito de pasar el tiempo libre en casa.97 

 

 COI: Procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de 

tu empresa. 

 

 CONAAV Confederación Nacional de Asociaciones de Agencias de Viajes de 

México A.C.  

 

 DMC: Destination Management Company. 

 

 Excursiones: viajes cortos organizados con tarifas especiales a condición de ser 

colectivas, paseo, sin cambio del lugar de pernocte. 98 

 

 FAMS: Viaje turístico que las agencias de viajes ofrecen a sus empleados o 

distribuidores para que éstos conozcan personalmente el producto que venden o 

van a vender.99 

 

 FITA: Feria Internacional del Turismo de las Américas 

 

 FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 

 Freelance: Se denomina trabajador freelance o freelancer (o trabajador 

autónomo, cuenta propia e independiente) a la persona cuya actividad consiste 

en realizar trabajos propios de su ocupación, oficio o profesión, de forma 

autónoma, para terceros que requieren sus servicios para tareas determinadas, 

que generalmente le abonan su retribución no en función del tiempo empleado 

sino del resultado obtenido, sin que las dos partes contraigan obligación de 

continuar la relación laboral más allá del encargo realizado. 

 Gay friendly: Término anglosajón utilizado mundialmente pare referirse a lugares, 

políticas, personas o instituciones que buscan activamente la creación de un 

ambiente amigable hacia las personas LGBT. Este término es un típico ejemplo de 

vocablo norteamericano de fines del siglo XX que es el producto de tanto el factor 

de la implementación de derechos para homosexuales como la aceptación de 

                                                           
96 www.diccionariodeturismo.com.mx 09:17 am 25 Octubre 2011  
97 http://definicion.dictionarist.com/cocooning 25 Octubre 2011 
98 www.diccionariodeturismo.com.mx 09:25 am 25 Octubre 2011  
99 www.diccionariodeturismo.com.mx 09:00am 25 Octubre 2011  

http://definicion.dictionarist.com/cocooning


 

 

políticas LGBT en lugares de trabajo y escuelas, como también el reconocimiento 

de gays y lesbianas como un grupo distintivo de consumidores en los negocios. 

  

 IATA: International Air Transport Association  

 

 IETU: Impuesto Empresarial a Tasa Única  

 

 IGLTA: International Gay & Lesbian Travel Association 

 

 IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

 IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social  

 

 INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

 

 INPC: INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

 

 IRISwin: Sistema Integrador de servicios aéreos y terrestres, control de 

reservaciones de diversos tipos de servicios en la misma reservación, es un 

sistema para Operadoras Mayoristas y Agencias con funciones de operación. 

 

 ISO: International Organization for Standardization 

 

 LGBT: lesbian, gay, bisexual, and transgender 

 

 Mayoristas: Aquellas que elaboran ofrecen y distribuyen productos y servicios 

turísticos a través de agencias minoristas.   Normalmente no contratan con el 

cliente final.  

 

 Minoristas o Detallista: Aquellas que venden directamente al consumidor,  

servicios y productos organizados por otras agencias o sí mismas. 

 

 Mixta o de Organización y prestación de servicios: Tiene capacidad para elaborar 

y organizar viajes y servicios para clientes y agentes.100 

 

 NAFINSA: Nacional Financiera  

 

 Necesidad: Impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en 

cierto sentido.101  

                                                           
100 es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_viajes  09:00am 11 Septiembre 2011  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gays
http://www.notasfiscales.com.mx/indicenacional.html


 

 

 Nicho de mercado: término de mercadotecnia utilizado para referirse a una 

porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen 

características y necesidades homogéneas, y estas últimas no están del todo 

cubiertas por la oferta general del mercado. 

 

 NOI: Programa diseñado para facilitar todos los aspectos de la nómina: las 

diferentes percepciones y deducciones de los trabajadores, así como las 

declaraciones y aportaciones de la empresa.  

 

 OMT: Organización Mundial del Turismo  

 

 Organigrama: Es la representación gráfica de la estructura de una empresa u 

organización. Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, 

las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 

competenciales de vigor en la organización. 

  

 Outsourcing: La subcontratación o tercerización (del inglés outsourcing) es el 

proceso económico en el cual una empresa mueve o destina los recursos 

orientados a cumplir ciertas tareas hacia una empresa externa por medio de un 

contrato. 

 

 Pink market: Por su traducción al español Mercado rosa, dícese, la comunidad 

homosexual de México, la cual consume de todo: viajes, ropa, revistas, música, 

cosméticos, salud y por supuesto, mucho cine.102 

 

 Plan de Negocio: Un plan de negocios, también conocido como plan de empresa, 

consiste en un documento escrito en donde se describe un negocio o proyecto 

que está por realizarse y todo lo que esté relacionado con ello, tal como los 

objetivos del negocio o proyecto, las estrategias que permitirán alcanzar dichos 

objetivos, el estudio del mercado al cual se va a incursionar, la forma en que se 

van a comercializar los productos o servicios, la inversión que se va a realizar, el 

financiamiento requerido, la proyección de los ingresos y egresos, la evaluación 

financiera y la organización del negocio o proyecto.103 

 PROFECO: Procuraduría Federal del Consumidor 

 

 RFC: Registro Federal del Contribuyente  

 

                                                                                                                                                                                            
101 etimologias.dechile.net/?necesidad 
102 www.universopyme.com.mx/index.php?option=com...task... 
103 Cit. PosLic. Pilar Paredes Directora Gral. De Planeación y Desarrollo Turístico, México 2010 



 

 

 SAE: Programa diseñado para controlar el ciclo de todas las operaciones de 

compra-venta en la empresa. 

 SECTUR: Secretaría de Turismo 

 

 SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

 

 Share of Market: Porcentaje de un mercado (que se define en términos de 

unidades o de ingresos) efectuadas por una entidad específica 

 

 SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

 

 SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores  

 

 Target: Por su traducción al español significa objetivo, y trasladado al marketing 

y la publicidad es el segmento de mercado que será el potencial consumidor del 

producto ofertado.  

 

 Target Group: Segmento de personas a las que deseamos enviar nuestra 

comunicación o vender nuestros productos o servicios.104 

 

 Top of Mind: Posicionamiento (positioning), según el vocabulario de términos 

publicitarios, es la palabra que designa al deseo concreto de una empresa para 

situar su marca y su imagen dentro de un segmento concreto del mercado, por 

medio de una percepción previamente establecida. 

 

 Tour conductor: persona encargada de acompañar en todo momento a un grupo 

de turistas, del que es responsable, ya sea en viajes o recorridos regionales, 

nacionales o internacionales. 

 

 Tour Operadoras: Aquellas que organizan los viajes contratando directamente 

con los proveedores de los servicios trend-setters 

 

 Turismo Doméstico: comprende a los residentes del país en el que se elaboran 

las cuentas y que se desplazan al interior de ese mismo país. 

 

 Turismo LGBT o también denominado "turismo gay", es una modalidad de 

turismo que está dirigido a personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y 

transexuales), en las cuales se les ofrece un servicio especializado y exclusivo a 

sus preferencias y deseos. 

                                                           
104 http://publicitado.com/target-group/ 

http://publicitado.com/target-group/


 

 

 Este segmento se ha incrementado en los últimos 20 años en lugares de amplia 

aceptación social de la homosexualidad.105 

 

 Turismo receptivo o de entrada: comprende las personas no residentes que 

viajan al país en el que se registran las cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105http://www.definicionabc.com/economia/agencia-de-viajes.php 
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15. Banco Nacional de México (BANXICO) 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetActi

on.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA126&sector=12&loc

ale=es  

10 Octubre 2011 09:00 am 

 

16. http://quinto.informe.gob.mx/archivos/informe_de_gobierno/pdf/Qui

nto-informe-de-gobierno.pdf  

11 Octubre 2011 12:00 pm 

 

17. http://quinto.informe.gob.mx/archivos/informe_de_gobierno/pdf/Qui

nto-informe-de-gobierno.pdf  

11 Octubre 2011 12:00 pm 

 

18. Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) 

http://www.croc.org.mx/  

12 Octubre 2011 07:00 pm 

 

19. Confederación de Trabajadores de México (CTM) 

http://ctmorganizacion.org.mx/quienes.htm  

12 Octubre 2011 07:30 pm 

 

20. http://www.sisi.org.mx/jspsi/documentos/2009/seguimiento/000140

001400076909_065.pdf 

12 Octubre 2011 08:30 pm 

 

21. http://www.vision2030.gob.mx/  

15 Octubre 2011 02:00 pm 

 

22. www.diccionariodeturismo.com.mx  

25 Octubre 2011 09:00 am 

 

23. http://www.enewspaper.mx/?p=33874  

25 Octubre 2011 12:00 am 

http://www.croc.org.mx/
http://ctmorganizacion.org.mx/quienes.htm


 

 

24. http://www.el-lounge.com.mx/magazine/estilos/eco/item/692-

turismo-gay-en-m%C3%A9xico.html 

26 Octubre 2011 01:00 pm 

 

25. http://www.el-lounge.com.mx/magazine/estilos/eco/item/692-

turismo-gay-en-m%C3%A9xico.html  

26 Octubre 2011 01:00 pm 

 

26. Secretaria de Turismo (SECTUR) 

http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/14661/GranV

ision.pdf  

23 Noviembre 2011 03:00 am 

 

27. http://www.antrosgay.com/Distrito_Federal/Antros_Gay_Distrito_Fed

eral_DF_Mexico.html   

26 Octubre 2011 01:25 am 

 

28. http://www.deantro.com/gay/ 

26 Octubre 2011 02:00 am 

 

29. http://www.mexico.vg/country-information/top-scientific 

producers/5075  

10 Noviembre 2011 12:00 pm 

 

30. Secretaria de Educación Pública 

www.sep.gob.mx  

11 Noviembre del 2011 12:00 am 

 

31. Red de asociaciones de consumidores de México (REDAC) 

http://redac.org.mx/  

11 Noviembre 2011 04:30 pm 

 

32. Al consumidor.org 

http://www.alconsumidor.org/quienes-somos.phtml  

11 Noviembre 2011 05:00 pm 

 

33. Organización de consumidores y usuarios (OCU) 

http://www.ocu.org/quienes-somos/  

11 Noviembre 2011 05:30 pm 

 

 

http://www.deantro.com/gay/


 

 

34. http://www.cornejoonline.com/valores_sociales.html 

12 Noviembre 2011 11:30 pm 

 

35. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/contenido/DemyPob/epobl

a28.as  

12 de noviembre 2011 01:00 am 

36. http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/CaliVida.html  

16 Noviembre 2011 01:30 pm 

 

37. http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80026  

17 Noviembre 2011 06:30 pm 

 

38. http://eldefe.com/2009/07/21/mercado-gay-mexico/   

17 Noviembre 2011 11:00 pm 

 

39. http://www.hosteltur.com/62824_turistas-gay-gastan-23-mas.html  

17 Noviembre 2011 02:26 am 

 

40. http://www.hosteltur.com/62824_turistas-gay-gastan-23-mas.html  

17 Noviembre 2011 02:26 am 

 

41. http://www.mexicocity.gob.mx/media/biblioteca/ponencias1erclgbt/a

lejandroreyes.pdf   

18 Noviembre 2011 01:00 pm   

 

42. http://datatur.sectur.gob.mx/work/docs/3_hechos_y_tende/hec0720

08.pdf  

24 Noviembre 2011 02:30 pm 

43. http://knol.google.com/k/c%C3%B3mo-funciona-un-consejo-de 

administraci%C3%B3n-ad-consultores-responde#  

 28 Noviembre 2011 01:39 pm 

 

44. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf  

01 Marzo 2012 01:00 pm 

 

45. http://www.crecenegocios.com/identidad-corporativa/  

27 Febrero 2012 01:30 pm 

 

 



 

 

46. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 

http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/536/

8/guia_signos_2011.pdf  

27 Febrero 2012 01:45 pm 

 

http://sp.soslogodesign.com/Que-Es-El-Logo.aspx  

27 Febrero 2012 02:00 pm  

 

47. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 

http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/536/

8/guia_signos_2011.pdf  

27 Febrero 2012 01:45 pm 

 

48. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 

http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/536/

8/guia_signos_2011.pdf  

27 Febrero 2012 01:45 pm 

 

49. OHM Revista 

http://www.ohm-magazine.com/revista  

28 Febrero 2012 09:00 am 

 

50. Boletín Turístico 

www.boletinturistico.com  

28 Febrero 2012 09:10 am 

 

51. http://es.scribd.com/doc/16064549/Folleto 

28 Febrero 2012 10:00 am 

 

52. Urbana Revista 

http://www.urbanarevista.com/   

26 Febrero 2012 10:00 am  

 

53. Sección Amarilla 

http://www.seccionamarilla.com.mx/  

27 Febrero 2012 09:20 am 

 

54. Turistampa 

http://www.turistampa.com/site/  

28 Febrero 2012 09:00 pm 

 



 

 

55. http://www.marketingdirecto.com/actualidad/checklists/los-5-

pilares-del-marketing-boca-a-boca/  

14 Marzo 2012 12:00 pm 

 

56. Gestiopolis.com 

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/19/

relmark.html  

14 Marzo 2012 09:23 pm 

 

57. El universal.com 

http://www.eluniversal.com.mx/articulos/58677.html  

24 Noviembre 2011 13:00 pm 

 

58. http://www.enkidumagazine.com/art/2007/010207/e0102018a.html  

24 de Noviembre 2011 16:00 pm 

59. Secretaria de Turismo (SECTUR) 

http://www.sectur.gob.mx/     

24 Noviembre 2011 14:20 pm 

 

60. ANODIS 

http://anodis.com/nota/6739.asp  

24 Noviembre 2011 15:00 pm 

 

61. http://datatur.sectur.gob.mx/work/docs/3_hechos_y_tende/hec0720

08.pdf  

24 Noviembre 2011 14:30 pm 

 

62. it Desing Style 

it Desing Style.com  

01 Febrero 2012 09:00 am 

 

63. Groppe Imprenta.com 

http://groppeimprenta.com/servicios/catalogos.html  

01 Marzo 2012 

 

64. Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) 

www.amavnacional.com/  

03 Marzo 2012 

 

 


