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Introducción  

El presente documento tiene como finalidad presentar la Propuesta de un Plan de 

Negocios para constituir una Agencia de Viajes Especializada en Turismo de 

Naturaleza Extravagante que nos permita cubrir las necesidades cambiantes del 

turista y al mismo tiempo, generar utilidades para los emprendedores e 

inversionistas. 

 

 

Así mismo, se busca contar con los argumentos suficientes que permitan dar 

respuesta a la interrogación sobre ¿Cómo desarrollar un plan de negocios que 

apoye a resolver la problemática en la que se ve envuelto el turismo nacional por 

medio de una agencia de viajes de turismo de naturaleza extravagante que sea 

factible y rentable? 

 

 

En los últimos años el turismo a nivel internacional busca nuevos atractivos en el 

segmento de naturaleza, las necesidades y exigencias de las nuevas generaciones 

demandan destinos innovadores que despierten nuevos sentimientos.   Por lo cual 

es necesario realizar una exhausta investigación que nos brinde la información 

necesaria para valorar que si es un negocio rentable e innovador para su 

constitución formal. 

 

 

Para  México esta situación representa una ventaja competitiva ya que goza de 

una gran diversidad de naturaleza, y aún más por que en México son pocas las 

agencias especializadas que buscan nuevos atractivos o destinos de naturaleza que 

cumplan con las  actuales exigencias de los nuevos clientes. 
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La Secretaría de Turismo (SECTUR) junto con el gobierno mexicano, han logrado 

facilitar el acceso a nuevos destinos de belleza natural con infraestructura de alta 

calidad, lo que nos permite acercarnos y acercar a los clientes a un sinfín de 

nuevas experiencias. 

 

 

Iniciar las operaciones de una agencia de viajes especializada al turismo de 

naturaleza  extravagante en el mercado puede ser una de las respuestas para el 

desarrollo del turismo en México, ya que en la actualidad las agencias de viajes 

diseñan paquetes y ponen a disposición del público viajes de turismo de 

naturaleza, pero uno de los segmentos que aún no se capitaliza y que está 

marcada como una nueva tendencia es el turismo de naturaleza extravagante. 

 

 

Mediante estudios y observación se ha encontrado que una gran parte de los 

turistas que viajan en la actualidad, están buscando nuevos destinos que sean 

innovadores y al mismo tiempo muestren la rara belleza de la naturaleza que nos 

brinda nuestro mundo. Entre estos atractivos podemos ver destinos inusuales para 

ser visitados como lagos de lava volcánica, el rio de sulfuro de hidrogeno situado 

debajo del territorio marítimo de México, y una extensa variedad de destinos que 

los turistas están demandando hoy en día. 

 

 

Las tendencias del turismo se renuevan y cambian constantemente, dentro del 

turismo de naturaleza encontramos cada vez más auge en la extravagancia 

natural, aquellos paisajes únicos e irrepetibles, que se han formado con el paso del 

tiempo y ahora nos muestran magnificas obras de arte creadas por la misma 

naturaleza. Siendo que estos atractivos son especiales de cada región y de cada 

país, así mismo cada zona tiene costumbres, creencias y tradiciones. 
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Por ello, en esta investigación encontraremos la solución, las ventajas, las  

desventajas  y los beneficios que traería introducir al mercado una agencia de 

viajes especializada en el turismo de naturaleza extravagante, así como si existe 

verdaderamente la necesidad de una agencia de este tipo o en general las 

características que los clientes potenciales están demandando de una actividad de 

esta magnitud. 

 

 

Por otro lado, es importante poder implementar nuestros conocimientos y 

habilidades en el desarrollo de este plan de negocios para lograr una propuesta 

que sea factible y rentable en turismo nacional e internacional. 

 

 

Con esta propuesta de negocios buscamos poder dar una posible respuesta que 

ayude al desarrollo nacional, ya que como sabemos, el turismo es una de las 

principales fuentes de ingresos a nuestro país, y con ello poder realizar un efecto 

multiplicador en la sociedad  y en las localidades donde llevemos a cabo este plan 

de negocios. 

 

 

La investigación que llevamos a cabo posee ambos enfoques, tanto el cualitativo 

como el cuantitativo, el primero se relaciona con la descripción del 

comportamiento, características y necesidades de nuestro target group, a su vez la 

investigación pretende mostrar las ventajas de nuestro negocio y sus 

características esenciales, al mismo tiempo debe realizarse un análisis del entorno 

y conocer así las ventajas u obstáculos que puede implicar en el desarrollo de 

nuestro negocio, en el aspecto cuantitativo esta investigación necesita de la 

recolección de datos numéricos y estadísticos que nos apoyen para conocer no 
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solo el entorno económico sino también las necesidades y resultados financieros 

que implica llevar a cabo este negocio. 

 

 

La presente investigación no está exenta de ciertas limitaciones. Estas se derivan 

en algunos casos de la propia naturaleza de la base de datos utilizada, y en otros 

del desarrollo y la aplicación de la metodología propuesta.   Como en todas las 

investigaciones los datos obtenidos son muy variables y estimados, lo cual nos 

limitó a tener conocimiento exacto sobre algunos datos estadísticos, un ejemplo 

que podemos mencionar;   es, que no se tiene el dato correcto de nuestra 

competencia directa e indirecta, es decir, el número exacto de Agencias de Viajes 

de Turismo de Aventura, Ecoturismo o Turismo Rural.    

 

 

Dentro del contenido de este documento se observara en el Primer Capítulo un 

breve análisis de los aspectos más importantes del proyecto, dentro de estos se 

describe el servicio, el mercado, la empresa, los factores de éxito del proyecto, los 

resultados esperados y por último las necesidades de financiamiento. 

 

 

En el segundo capítulo se define la Filosofía Corporativa o la concepción global de 

la organización establecida para alcanzar los objetivos de la compañía, es decir, se 

plantean la Misión, Visión y Valores. 

 

 

Dentro del capítulo tres se describe detalladamente el concepto del negocio en 

perspectiva, los clientes a los cuales está dirigida la agencia de viajes, sus 

características principales y las líneas de servicios que brindara integralmente la 

empresa. 
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En lo que corresponde al Diagnóstico Integral desarrollado en el capítulo cuatro, se 

analizó e interpreto la información recabada de los diferentes factores que influyen 

en el desarrollo del plan dentro del entorno nacional, así como en el sector de 

turismo y en específico del sub sector agencias de viajes;   en este apartado 

puntualizamos el mercado en el cual vamos a incursionar y conocimos más a fondo 

el comportamiento de la oferta y demanda, con base en esto creamos el perfil 

medio de la competencia y del consumidor.   Una vez descritos los puntos 

anteriores construimos el prototipo perfecto del servicio a ofrecer en la agencia de 

viajes. 

 

 

Es importante también saber cuál es la prospectiva del mercado en el entorno 

mundial y nacional, es decir, lo que se pronostica para el futuro del segmento 

turístico, de las empresas de viajes y en especial del negocio en perspectiva. 

 

 

Con el análisis de la información obtenida a lo largo de la investigación sobre el 

entorno nacional e internacional en sus diversos factores, se detectaron las 

oportunidades y amenazas; las debilidades y fortalezas de emprender un negocio, 

además de conocer su perspectiva actual y plantear la posición que buscamos en 

el segmento de turismo de naturaleza extravagante en los dos ámbitos nacional e 

internacional. 

 

 

Entre nuestra propuesta se fijaron metas, objetivos y estrategias que definirán el 

rumbo de nuestro negocio, así como las acciones a seguir para obtenerlos.  
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Es de suma importancia saber cómo estará organizado y de qué forma va operar el 

negocio, por lo cual dentro del capítulo ocho se definen las políticas de operación, 

el número de puestos necesarios y el perfil que deben cumplir cada uno de los 

colaboradores, los sistemas de control que manejara la empresa, así como las 

formas administrativas.   Y por último en donde se encontrara localizada 

físicamente la agencia de viajes tomando muy en cuenta el perfil de nuestros 

consumidores potenciales. 

 

 

El proceso de comercialización se encuentra descrito en el capítulo nueve, es decir, 

en el establecimos nuestra imagen corporativa lo que corresponde al nombre 

comercial, logo y slogan;   con la cual, nuestros clientes potenciales nos 

identificarán y está completamente alineada con la filosofía corporativa 

anteriormente señalada.   Conceptuamos la planeación de medios que nos 

ayudarán a exponer al cliente nuestros servicios y agilizar la compra de ellos. 

 

 

Continuamos con el apartado relativo a las proyecciones financieras, debido a que 

pronostican los resultados económicos-financieros futuros de la empresa respecto 

a sus operaciones.   Las proyecciones financieras son en definitiva, una 

herramienta para la gestión y la planificación del negocio, puesto que fijan los 

objetivos y monitorizan el cumplimiento de los mismos 

 

 

Por último calendarizamos las fases para su instrumentación con una agenda de 

trabajo y elaboramos los instrumentos de seguimiento y control que nos permitirán 

coordinar las actividades hasta su inauguración e inicio de operaciones. 
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En el desarrollo del presente Plan  de Negocios se presentan datos que nos 

permiten afirmar que el Turismo de Naturaleza es un negocio redituable, 

productivo y sustentable que brindara satisfacción a las nuevas expectativas de los 

clientes. 
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CAPÍTULO I RESUMEN EJECUTIVO 

El resumen ejecutivo engloba los aspectos más relevantes del trabajo, explicados 

de una forma concreta para facilitar la comprensión del lector.   En el 

encontraremos los motivos que nos dan la pauta para realizar esta propuesta de 

plan de negocios.   Se definirán los servicios a ofrecer, el porqué nuestros servicios 

son diferenciados, las características del mercado al que nos dirigiremos tomando 

en cuenta los datos más actuales y las tendencias del turismo tanto en México 

como a nivel mundial, se mencionaran los principales objetivos, estrategias y 

equipo de trabajo requerido, a su vez encontraremos los resultados que se 

esperan y las necesidades de inversión para el negocio. 

 

 

1.1 Detección de oportunidades 

Según datos de la Ecotourism Society la tasa de crecimiento del turismo de 

naturaleza se ha estado incrementando entre un 15 % y un 20 % anual en los 

últimos años.   Se estimó que en el año 2000 el volumen de turistas que viajó al 

exterior y realizo actividades de naturaleza en otros países estuvo cerca de los 12 

millones, cifra que debe duplicarse cada 5 años, llegando alrededor de 50 millones 

en el 2010.   Los turistas nacionales realizaron 667,091 actividades que incluían 

algún aspecto de naturaleza esto representa un 30% del total de prácticas 

nacionales.1  

 

 

 

 

 

                                        
1
Secretaría de Turismo (SECTUR) ―Turismo de naturaleza retos y oportunidades‖ 2006.  



2 
 

1.2 Definición del servicio 

En el caso particular de la agencia de turismo de naturaleza extravagante los  

servicios que brindará a sus clientes, serán de alta calidad procurando que 

satisfagan y rebasen las expectativas de nuestro target group. 

 

Transportación aérea Guías con certificación de origen  

Transportación terrestre regional y 

adecuada para cada destino 

Seguros 

Transportación acuática regional Cuota de acceso a los atractivos 

Hospedaje (4-5 estrellas) con 

decoración típica de la región  

Alimentos proporcionados por el hotel y 

en algunas ocasiones se dará la 

facilidad de visitar restaurantes de la 

región  

 

 

 

1.3 Ventajas diferenciales 

La agencia de viajes busca sobresalir de todas las demás agencias ya sean de 

turismo convencional o ecoturismo, es por eso que se desarrollarán programas con 

los cuales, tengamos la ventaja diferencial y aquel valor agregado que sobrepase 

las expectativas del cliente. 

a) Ventaja diferencial 

Programa ―Tu EXperiencia EX‖:   Para la realización de esta actividad, se le 

presenta al cliente, en el momento de cerrar la venta, la oportunidad de realizar 

una actividad diferente donde:  El cliente acuerda con la agencia que al finalizar su 

viaje, nos proporcionará fotografías del mismo y una redacción de su experiencia, 

información la cual se presentará en la cuenta personal de la agencia de viajes en 

la red social FACEBOOK, con esta actividad pretendemos que los clientes se 

sientan parte de nuestra agencia y con ello motivarlos a seguir siendo parte de 

ella.  
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b) Valor agregado 

Programa ―Tu visión extravagante‖:   Esta actividad significa, una nueva 

experiencia de viaje ya que se motiva al cliente que durante su viaje tome 

fotografías ORIGINALES del destino visitado proporcionando a la agencia sus 

mejores fotografías las cuales cada dos meses serán participantes en un concurso, 

en el cual la mejor se publicara en la página web de la empresa y el cliente 

ganador será acreedor a un descuento especial en su próxima compra. 

 

 

c) Beneficios 

Exotic World brinda a sus clientes la accesibilidad de poder alcanzar un lugar 

remoto exótico que no obtendrán de forma ordinaria, los clientes de Exotic World, 

obtendrán una amplia conciencia sobre el cuidado del ambiente, en donde podrán 

difundir y aplicar estas ideas de preservación ambiental en su vida cotidiana.   Por 

otra parte también el cliente obtendrá un conocimiento de los lugares, costumbres, 

tradiciones y del ecosistema de los lugares a visitar. 

 

 

1.4 Características del mercado 

El Secretario de Turismo del Gobierno Federal, Rodolfo Elizondo Torres resaltó que 

con el propósito de impulsar y consolidar una oferta diversificada de nuestro país, 

durante el 2010 se apoyarán con particular interés los segmentos relacionados con 

el Turismo Cultural, el Turismo de Naturaleza y sus derivados.   Cabe mencionar 

que en la actualidad la nueva secretaria de turismo Gloria Guevara Manzo continua 

con este apoyo y se encuentra realizando nuevos proyectos que ayuden a 

desarrollar nuevas empresas en estos segmentos con el apoyo del gobierno de 

México y del presidente Felipe Calderón.   Aprovechando este as oportunidades 

que el gobierno federal esta brindado a todas las agencias de viajes, es por eso 

que podemos asentar nuestro proyecto y enfocarlo a clientes más especializados y 

especificando sus características. 
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1.5 Target group 

Ninguna persona es igual en todos los aspectos eso incluye en sus preferencias 

para viajar y en sus ocupaciones es por eso que la empresa de agencia de viajes 

especializada en turismo de naturaleza extravagante define las características 

únicas de sus clientes. 

EDAD:  18 A 45 años 

 

NIVEL DE ESTUDIOS: 

-Licenciatura   -Maestría 

-Doctorado     -Biólogos 

-Arqueólogos -Investigadores  

-(entre otros.)  

NIVEL SOCIOECONÓMICO: 

Nivel alto A+ 

Nivel alto  A/B 

Nivel medio C+ 

 

Gasto promedio (Día):   $6 000 (MXN) 

*Fuente: Asociación Mexicana de Agencias de 

Investigación de Mercado y Opinión Pública 

AMAI 

ASPECTOS PSICOGRÁFICOS 

 

MOTIVOS: 

 Satisfacer su necesidad de 

autorrealización, es decir, buscan 

tener nuevas experiencias que les 

permita a su vez entrar en contacto 

profundo con la naturaleza. 

 Practicar un turismo diferente de lo 

habitual, encontrar una explicación al 

los fenómenos naturales del mundo. 

HÁBITOS: 

 

 Gusto por los viajes lejanos  

 Preferencia por las actividades de 

aventura y naturaleza  

 Simpatía por las actividades de 

preservación del equilibrio ecológico 

 Gusto por descubrir nuevas cosas  

 Viajan principalmente en parejas o grupos 

pequeños. 
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1.6 Turismo de naturaleza a nivel mundial 

Para que nuestra agencia de viajes tenga éxito también a nivel internacional se 

analiza la fase que está teniendo el mundo en el aspecto turístico ya que nuestros 

paquetes se desarrollan en el extranjero es necesario saber este estatus global, así 

mismo las perspectivas del mismo 

 

 

• El crecimiento del turismo de naturaleza seguirá en 2011, aunque a un 

ritmo más moderado, la OMT prevé este año un incremento de las llegadas 

de turistas internacionales en todo el mundo de entre el 4% y el 5%. 

• Las perspectivas de 2011 siguen siendo también bastante optimistas, siendo 

las mejores para Asia, el Pacífico y América. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

1.7 Turismo de naturaleza en México 

Los factores que influyen en la formación de nuestra agencia de viajes es él como 

se desarrolla el turismo de naturaleza en nuestro país, en aspectos políticos y 

económicos. 

 

 

• En el año 2001 la Secretaría de Turismo de México profundiza en el 

conocimiento del turismo de naturaleza a fin de servir de base para el 

desarrollo realizando el ―Estudio Estratégico de Viabilidad del Segmento de 

Naturaleza en México‖. 

• En dicho estudio, se obtuvo que la estimación del valor anual del mercado 

formal de actividades turísticas vinculadas con la naturaleza, fue superior a 

los 750 millones de pesos en el año 2001, los nacionales corresponde al 

38.5% 

 

 

 

1.8 Metas, objetivos y estrategias 

Obteniendo las metas de la visión que está planteada a un plazo de 10 años, se 

adquieren los objetivos a plazos de 5 años y a su vez las estrategias que Exotic 

World debe seguir para poder cumplir con su filosofía corporativa 
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Nivel corporativo 

Metas (10 años)  Objetivos (5 años)  Estrategias  

Lograr un 

crecimiento 

continuo dentro 

de la industria  

Implementar las nuevas 

tecnologías de 

comunicación en un 90% 

en todos los niveles de la 

empresa.  

Capacitar a los empleados de 

nuestra empresa de forma que se 

adecuen a las nuevas 

tecnologías.  

Actualizaciones de las nuevas 

tecnologías y su implementación 

en la empresa.  

Generar un 

rendimiento de la 

inversión del 8%  

Obtener una utilidad 

aproximada de $64,000.00 

a partir del 5 año de 

operaciones  

Ofrecer servicios especializados 

para cada tipo de cliente al cual 

está dirigida nuestra empresa y 

así poder generar un incremento 

de la utilidad.  

Optimizar los recursos de la 

empresa disminuyendo sus 

costos pero manteniendo  un alto 

nivel de calidad.  

Lograr la 

expansión a nivel 

internacional y el 

reconocimiento 

por nuestros 

excelentes 

servicios y 

productos  

Lograr una participación del 

60% en el mercado de 

turismo de naturaleza 

extravagante en México  

Se logrará detectando las 

necesidades y preferencias de los 

clientes para así satisfacerlas  

Haciendo convenios con 

diferentes agencias de viajes, 

teniendo con esto una mayor 

cobertura en el mercado del  

turismo mexicano.  
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Ser la agencia de 

viajes líder en el 

mercado nacional  

Posicionarnos dentro de los 

cinco primero lugares del 

top of mind del turismo de 

naturaleza a nivel nacional.  

Utilizando la publicidad que 

influya e impacte a nuestros 

clientes y consumidores 

potenciales mexicanos.  

Implementar un sistema de 

promociones que lleguen en el 

momento oportuno para generar 

interés en los clientes.  

Lograr la 

satisfacción de 

las expectativas 

de nuestros 

clientes  

Alcanzar un nivel de 

satisfacción del 95% para 

con nuestros clientes.  

Mantener un programa de 

seguimiento el cual nos 

retroalimente para conocer las 

nuevas expectativas y 

necesidades de nuestros clientes  

 

 

Nivel global 

Metas (10 años)  Objetivos (5 años)  Estrategias  

Lograr la expansión a 

nivel internacional  

Establecer tres nuevas 

sucursales en otros 

países  

Identificar nuevos nichos de 

mercado y adaptar nuestros 

paquetes a sus necesidades.  

 

 

Nivel de negocios 

Metas (10 años)  Objetivos (5 años)  Estrategias  

Ser una empresa 

reconocida por sus 

excelentes servicios y 

productos turísticos  

Plantearse como miembro 

de uno de los principales 

convenios comerciales 

Establecer entrevistas de 

negocios con empresas 

turísticas de productos 

similares.  

Establecer sistemas de 
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calidad total para nuestra 

empresa, servicios y 

paquetes que nos permitan 

tener prestigio a nivel 

mundial.  

Ser una empresa 

reconocida por sus 

excelentes servicios y 

productos turísticos  

Establecer convenios con 

las Organizaciones No 

Gubernamentales  

(ONG´s) que apoyen la 

conservación del medio 

ambiente y la forma 

ecosustentable de 

aprovecharlos en un 90%  

Proponer y consolidar 

alianzas con las 

Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG´s) 

nacionales que tengan gran 

impacto en las decisiones 

gubernamentales 

relacionadas al medio 

ambiente que apoyen a 

nuestros intereses.  

Lograr implementar las 

políticas y normas que 

aportan las Organizaciones 

No Gubernamentales 

(ONG´s) para brindar 

productos ecosustentables 

aceptados a nivel nacional.  

Satisfacer las 

expectativas de 

nuestros clientes en un 

95%  

Establecer convenios con 

instituciones financieras 

que apoyen a nuestros 

clientes con facilidades de 

pago.  

En base a la accesibilidad 

de nuestros paquetes 

integralmente planeados 

lograr que las instituciones 

financieras apoyen a 

nuestros clientes por medio 

de créditos.  
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Nivel funcional 

Metas (10 años)  Objetivo (5 años)  Estrategias  

Posicionarnos como 

una agencia de viajes 

líder en el mercado 

nacional  

Innovar nuestro sistema 

administrativo en un 

95%.  

Contar con una adecuada 

estructura organizacional y 

una eficiente repartición de 

las actividades a realizar  

Obtener un rendimiento 

de la inversión del 8%  

Mantener acciones 

preventivas con relación a  

los problemas que 

puedan surgir en la 

empresa.  

Supervisa, controlar y 

corregir las actividades 

dentro de la empresa  

Por medio del consejo de 

vigilancia elaborar 

diagnósticos de la empresa 

con ayuda de las auditorías  

Ser una empresa 

reconocida por sus 

excelentes servicios y 

productos turísticos 

globales de naturaleza 

extravagante  

Supervisar las actividades 

y resultados brindados 

por las empresas 

encargadas de los 

departamentos 

―outsourcing‖.  

Mantener el intercambio de 

información de una forma 

eficiente y oportuna entre 

las empresas colaboradoras 

y la agencia de viajes.  

 

 

 

1.9 Equipo de trabajo  

Para la operación de Exotic World se necesita contar con el personal adecuado y 

capacitado para llevar a cabo las operaciones de la agencia de viajes de forma 

óptima para a si cumplir con nuestras estrategias y cumplir con las expectativas 

del cliente. 
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Personal 

Relación de Personal  

Director General  1  

Gerente de Marketing  1  

Gerente de Operaciones  1  

Ejecutivo de Ventas  1  

Producción de Paquetes y Control de Viajes  1  

Promotores  2  

Caja  1  

TOTAL  8  
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Descripción general del personal 

• Todos los puestos deberán poseer conocimientos mínimos en Licenciatura 

en Turismo, Administración o carreras afines y con una experiencia mínima 

de un año  

• Conocimientos especializados en geografía;   manejo de paquetería office, 

experiencia de manejo en Sistemas Globalizadores de Reservación.   

Además de un manejo del 90% del idioma inglés y en lo posible otro  

• Los colaboradores deberán tener una actitud de innovación, superación, 

trabajo en equipo e iniciativa, compromiso con la naturaleza y la empresa. 

• Los valores principales que deben prevalecer, son:    honestidad, respeto 

hacia sus compañeros de trabajo y al medio ambiente, responsabilidad, 

tolerancia a la frustración, actitud de servicio y perseverancia. 

 

 

Localización y características estructurales 

• Macro-localización: Delegación Cuauhtémoc  

• Micro-localización  

La agencia de viajes Exotic World, S.A. de C.V. se ubicara México D.F.,   

Delegación Cuauhtémoc, Colonia San Rafael sobre la calle de Sadi Carnot entre 

Maestro Antonio Caso y James Sullivan en el numero 87 
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Plano estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezcla promocional 

Con la mezcla adecuada de los medios de difusión, en las temporadas idóneas y en 

los lugares aptos, se logrará tener una satisfactoria difusión los servicios a ofrecer. 

 

 

Venta personal 

• Se llevará a cabo en las instalaciones de la agencia de viajes mediante 

nuestro personal de ventas 

• Toda esta faceta de la mezcla promocional será apoyada con la ayuda de 

nuestro folleto de productos. 
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Relaciones públicas  

• Con el apoyo de los promotores altamente calificados, llevarán a cabo la 

actividad de promocionar y venta fuera de la agencia de viajes de nuestros 

servicios. 

• Gracias a los viajes de familiarización que se realizaran, estos fomentaran 

las relaciones públicas y comerciales con los prestadores de servicios que 

daremos en nuestros paquetes de turismo de naturaleza extravagante 

 

 

Promoción de ventas 

• Se planea tener participaciones en ferias o exposiciones relacionadas con el 

turismo de naturaleza, y tener así una forma más de promocionar nuestros 

servicios, apoyándonos con descuentos, promociones o reembolsos:   Se 

ofrecerán promociones como reducir los precios de los paquetes que 

ofrecemos en temporada baja, en algunos paquetes incluir al menor que 

acompaña al turista gratuitamente, ofrecer rebajas en los precios para 

grupos mayores y ofrecer servicio de paquetería incluida para la entrega de 

souvenirs, grandes o que sean exceso de equipaje. 

 

 

Planeación de medios 

Se utilizaran como medios de difusión mientras tanto empieza la agencia de viajes 

serán:   pagina web propia, anuncio en la revista especializada en turismo por 

internet ―Buen Viaje Diario Turístico‖, anuncio en la revista Especializadas en Viajes 

México Desconocido, y un folleto en el cual estarán impresos nuestros paquetes y 

servicios, los cuales apoyaran a los vendedores para la realización de sus 

actividades.   Mientras la agencia vaya ganando reputación y fama como agencia 

renombrada por su excelente servicio y únicos paquetes, se utilizaran, más formas 

de difundir nuestra marca, para así lograr nuestro objetivo de posicionarnos como 

agencia líder a nivel nacional. 
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1.10 Resultados esperados 

Un correcto planteamiento de los estados financieros es parte de la base para que 

la agencia de viajes empiece de forma satisfactoria sus operaciones y tenga un 

futuro en el cual brinde ganancias y no pérdidas. 

 

 

• Con la difusión de Medios, la mezcla promocional, y los indicadores de 

oportunidad;  se esperan vender 400 paquetes de turismo de naturaleza 

extravagante al año entre todos los destinos turísticos comercializados por 

parte de Exotic World.   Generando  $627,291.42  al año.   Recuperando 

la inversión al 3 año de operación.  

 

Pronostico de Ventas 

 EUA 

(Yellowstone) 

EUA 

(Hawaii) 

Turquía Islandia Puerto 

Rico 

México 

(Tulum) 

México 

(Isla 

Mujeres) 

Belice 

ENE   20     5 

FEB  5    15 10 5 

MAR  5    10 10  

ABR         

MAY 15 20  10 20 30 20  

JUN 20 15  5 5 15 15  

JUL         

AGO         

SEP         

OCT 10 10   10 15 15 10 

NOV 5 5   5 10 10 5 

DIC   10      

TTL 50 60 30 20 40 95 80 25 
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Destino Precio Unitario Paquetes Ingresos 30% Utilidad Costo de ventas

EUA - 

Yellowstone

 $     15,183.89 
50 759,194.50$    227,758.35$    531,436.15$    

EUA - Hawaii  $     22,569.30 60 1,354,158.00$ 406,247.40$    947,910.60$    

Turquia  $     57,600.00 30 1,728,000.00$ 518,400.00$    1,209,600.00$ 

Islandia  $     37,700.00 20 754,000.00$    226,200.00$    527,800.00$    

México - Isla 

Mujeres

 $       9,000.00 80 720,000.00$    216,000.00$    504,000.00$    

México - Tulum  $       7,035.00 95 668,325.00$    200,497.50$    467,827.50$    

Puerto Rico  $       8,905.00 40 356,200.00$    106,860.00$    249,340.00$    

Belice  $     35,000.00 25 875,000.00$    262,500.00$    612,500.00$    

6,858,677.50$ 2,164,463.25$ 5,050,414.25$  

 

 

Presupuesto de Inversión 

Para la realización de las primeras operaciones de la agencia de viajes Exotic World  

S.A. de C.V., se necesita de un monto económico el cual va a ser aportado por los 

emprendedores de este plan de negocios el cual consta de $20,000.00MXN por 

persona, el cual en total de la inversión de los emprendedores  será de 

$100,000.00MXN. 

 

 

Por otra parte también el capital inicial de la agencia de viajes será apoyado con la 

aportación de dos Inversionistas;   el primero, Irma Yáñez Robles, conocida de 

confianza y anterior jefe de la emprendedora Bibiana Franco Olvera, con la 

aportación de $150,000.00MXN, se realizará esta aportación gracias al gran interés 

en invertir en proyectos emprendedores, cabe mencionar que anteriormente Irma 

Yáñez Robles ha emprendido negocios propios  en el ramo turístico y ha invertido 

en proyectos privados los cuales han tenido un crecimiento aceptable siendo 

rentables lo cual le ha dado una experiencia suficiente para reconocer proyectos 

que tienen un buen futuro en el mercado, incluso cuenta con su propia agencia de 

viajes Belltao S.A. de C.V.,  de igual es justificando que las ganancias que 

brindaran el negocio  Exotic World son muy redituables.   El otro inversionista 

Ángel es Guadalupe Cortez Mojica, conocido y amigo de la emprendedora Tania 

Bustos Castañeda, con intenciones de invertir en un negocio que le resulte 
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fructífero, cabe mencionar que nuestro inversionista ángel Guadalupe Cortez 

Mojica tiene experiencia en invertir para proyectos de agencias de viajes 

emprendedoras ya que ha realizado dos inversiones anteriores en este mercado 

con excelentes resultados un ejemplo de ellas es la agencia de viajes Integración 

de Servicios Vanguardistas, por otra parte después de proporcionarle la 

información general del plan de negocios ha identificado que tiene una buena 

oportunidad en el mercado. 

 

 

El total de la inversión que se tiene para empezar operaciones de Exotic World S.A 

de C.V. es de $450,000.00MXN, la cual se ocupara para los trámites legales, 

equipamiento y acondicionamiento del local, el sueldo del primer mes de los 

trabajadores, entre otros rubros que en la siguiente tabla se explicaran, dando un 

total de $260,003.53MXN. 

 

Concepto Parcial Total 

Arrendamiento del Local  32,000.00 

Anticipo del Local 16,000.00  

Renta Mensual del Local 16,000.00  

Gastos de Instalación, Mano de Obra  8,000.00 

Instalaciones  44,237.00 

Mobiliario, Equipo de Oficina y Ornato  112,907.00 

Nomina  47,000.00 

Servicios Públicos  3,000.00 

Trámites Legales  9,878.53 

Reclutamiento  4,000.00 

Papelería  2,000.00 

   

Total  263,022.53 
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Presupuesto de Egresos 

Para el presupuesto de egresos que se tiene de la agencia de viajes es el siguiente 

expresado de forma anual: 

 

 

Concepto Mensual Total 

Gastos de Administración 

Arrendamiento del Local 16,000.00 192,000.00 

Sueldos y Salarios 47,000.00 564,000.00 

Publicidad 17,033.33 204,400.00 

Servicios Públicos  15,000.00 

Otros gastos 

Limpieza  10,400.00 

Contabilidad  32,000.00 

Asesor Jurídico  7,500.00 

Imprevistos  15,000.00 

   

Total  1, 040,300.00 

 

 

 

Recursos Propios 

Inversionistas Arévalo Sánchez Carlos Jesús 20,000.00 

 Bustos Castañeda Tania 20,000.00 

 Franco Olvera Bibiana 20,000.00 

 Solares León Ricardo 20,000.00 

 Vázquez Pérez Brenda Berenice 20,000.00 

Inversionistas Ángel Irma Yáñez Robles 150,000.00 

 Guadalupe Cortez Mojica 200,000.00 

Total  450,000.00 
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Capital 

El capital aportado por parte de los inversionistas ángel y de los emprendedores es 

de es de $450,000.00MXN 

 

Estados de Resultados 

Teniendo tres escenarios en donde nuestra agencia de viajes vende sus paquetes 

a 400, 208 y 160 personas en un año;   el estado de resultados pro-forma sería el 

siguiente: 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL   

   400 (100%) 208 (70%) 160 (40%) 

INGRESOS  

    

  6,858,677.50  

    

  4,801,074.25  

 

2,743,471.00 

COSTO DE VENTAS  5,050,414.25   3,535,289.98  2,020,165.70 

UTILIDAD BRUTA  

         

2,164,463.25 

             

1,515,124.28 

 

865,785.30 

 Sueldos y Salarios Ventas 156,000.00    

 Publicidad 204,400.00    

Gasto de Ventas 360,400.00    

 
Sueldos y Salarios  
Administrativos 

408,000.00 
 

  

 Arrendamiento del Local 192,000.00    

 Servicios Públicos 15,000.00    

Gastos de Administración 615,000.00    

 Limpieza 10,400.00    

 Contabilidad 32,000.00    

 Asesor Jurídico 7,500.00    

 Imprevistos 15,000.00    

Otros Gastos 64,900.00    

GASTOS   1,040,300.00 1,040,300.00 1,040,300.00 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,120,163.25 474,824.28 

 

-175,514.70 

ISR y PTU 44%  492,871.83 208,922.68 

 

76,786.47 

UTILIDAD DEL EJERCICIO   627,291.42 265,901.60 -252,301.17 
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Estado de Situación Financiera Pro-forma 

 

 

 

Valuación Financiera 

Inversión Inicial: 450,000.00 

/nbsp; AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

      
INGRESO 1,120,163.25 1,120,163.25 1,120,163.25 1,120,163.25 1,120,163.25 

COSTO o 

GASTO 
1,040,300.00 1,040,300.00 1,040,300.00 1,040,300.00 1,040,300.00 

IMPUESTOS 492,871.83 492,871.83 492,871.83 492,871.83 492,871.83 

UTILIDAD 627,291.42 627,291.42 627,291.42 627,291.42 627,291.42 

ACTIVO 

Circulante: 

-Bancos                                 $238,996.47 

 

No corriente 

-Equipo de oficina                   $70,207.00 

-Depreciación de Equipo de oficina      ($3,510.35) 

-Equipo de Cómputo                     $42,700.00 

-Depreciación de Equipo de Cómputo  ($2.110.35) 

- Material de oficina                           $2,000.00 

-Depreciación del Material de oficina     ($100.00) 

-Depósitos en Garantía                 $1, 371,735.50 

-Publicidad                                     $204,400.00 

 

Cargos diferidos: 

- Gastos de instalación                     $52,237.00 

 

 

Total del Activo                             $1, 976,555.27 

 

PASIVO 

Circulante 

-Anticipo de Clientes                       $1, 371,735.50 

-Proveedores                                     $54,819.77 

-Documentos a corto plazo                $100,000.00 

CAPITAL 

 Capital                                            $450,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de Pasivo más Capital                $1, 976,555.27 
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INVERSIÓN 

INICIAL  
450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 

Monto 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 

T.I.R -80% -60% -40% -20% 0% 

 

 

Con el cuadro anterior se expresa que con el primer año con 400 paquetes 

vendidos, se puede recuperar la inversión, sin embargo solo se descuenta un 20% 

anualmente, ya que se toma en cuenta los gastos y las actualizaciones de los 

paquetes en viajes de familiarización para que nuestros productos que están en 

constantemente cambio natural y legal sean ofrecidos de manera actualizada a 

nuestros clientes. 

 

 

Expresando que la propuesta de una agencia de viajes de turismo de naturaleza 

extravagante es totalmente redituable y la cual genera utilidades en un corto 

plazo. 
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CAPÍTULO II FILOSOFÍA CORPORATIVA 

En este capítulo se explica la filosofía de nuestra empresa mencionando puntos 

importantes como la misión, visión y valores que guiarán a nuestra empresa logro 

de sus objetivos, a través de un camino ético y de valor moral. 

 

 

 

2.1 Misión. 

Ofrecer servicios integralmente planeados  que satisfagan las necesidades,  

expectativas y deseos cambiantes de nuestro target group para así consolidarnos 

como una agencia de viajes innovadora y vanguardista en el turismo de naturaleza 

extravagante, manteniendo un excelente nivel de calidad, servicio y atención 

personalizada con la mejor tecnología, logrando con ello un prestigio a nivel 

internacional y una conciencia para el cuidado del ambiente. 

 

 

 

2.2 Visión. 

Lograr la expansión a nivel internacional al ser una empresa reconocida por sus 

excelentes servicios y productos turísticos globales de naturaleza extravagante 

como posicionarnos en la agencia de viajes líder en el mercado nacional en donde  

satisfagan  al 100% las expectativas permanentes de nuestros clientes a fin de 

lograr un crecimiento continuo dentro de la industria obteniendo un rendimiento 

de la inversión del 8% y la obtención de las utilidades en un horizonte de 10 años 
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2.3 Valores. 

 

Servicial.   Es una actitud del personal de la Empresa, atender las necesidades del 

cliente y satisfacer sus expectativas. 

Superación   Aprendemos y mejoramos continuamente, reconociendo nuestras 

fortalezas y debilidades. 

Competitividad.   Ofrecemos servicios y productos de calidad, con eficiencia, 

eficacia y a precios competitivos. 

Responsabilidad.   Es el compromiso de cumplir nuestras obligaciones, 

dando  siempre lo mejor de cada uno, tomando decisiones justas y a tiempo 

que  ocasionen el mínimo impacto negativo para los afectados. 

Lealtad.   Estamos comprometidos con la Empresa en todo momento, con sus 

objetivos y metas en forma decidida y constante, obrando siempre con honestidad 

y justicia. 

Perseverancia.   Ser firmes y constantes para concluir las metas trazadas. 

Honestidad.   Respetar normas y promesas para no defraudar la confianza. 

 

 

Dentro del contexto filosófico, establecemos los ideales y propósitos que como 

empresa deseamos alcanzar para consolidarnos como una empresa reconocida y 

competitiva en el mercado turístico, así mismo presentamos los puntos clave, con 

los que como empresa, nos comprometemos para con el cliente. 

  



24 
 

CAPÍTULO III DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NEGOCIO. 

En este capítulo se explicará la descripción concreta del negocio, el tipo, la 

especialidad y el concepto del mismo ―Turismo de Naturaleza Extravagante‖, así  

mismo, definiremos el Target Group al cual nos dirigiremos, así como sus 

características geográficas, demográficas y económicas, estableceremos la 

ubicación, dimensiones, instalaciones del negocio, entre otros aspectos.   

Determinaremos los servicios que como Agencia de Viajes especializada 

ofreceremos, y mencionaremos las líneas de servicio tanto corporativos, 

individuales y especiales detallando los elementos de cada una. 

 

 

 

3.1 Concepto 

Agencia de viajes especializada, tour operadora.   Se encargará de diseñar y 

comercializar paquetes turísticos que respondan a las necesidades y deseos de los 

clientes relacionados específicamente con el turismo de naturaleza extravagante 

proporcionando nuevos atractivos naturales y nuevas experiencias. 

 

 

Una Agencia de Viajes que sea la intermediaria en la adquisición de los servicios 

turísticos y los clientes que se encuentran interesados en este nuevo segmento de 

mercado turístico.   Buscando siempre ofrecer los más raros e interesantes 

destinos naturales de México y del mundo. 

 

 

Según la clasificación del  Artículo 4 de la Ley Federal de Turismo nos inscribiremos 

como ―Operadora de Viajes‖ ya que nosotros diseñaremos y comercializaremos los 

paquetes de Turismo de Naturaleza Extravagante, analizaremos cuales son los 

destinos más sobresalientes de cada país, armaremos las rutas de los paquetes, 

buscaremos los servidores turísticos más factibles para la creación del producto, 
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así como apoyo profesional para ayudar a la selección del paquete que cubra las 

necesidades del cliente, además de brindarle a nuestros clientes los servicios 

turísticos básicos para cualquier viaje. 

 

 

 

3.2 Target group 

A continuación se describirán los elementos que caracterizan el target group al que 

nos dirigiremos algunos de estos datos son;   sus aspectos demográficos, 

psicográficos y geográficos.   Los interesados en este tipo de turismo desarrollan 

ciertas características que los diferencian de los demás;   son personas 

principalmente jóvenes, con ganas de conocer nuevas cosas y dispuestos a dar lo 

que sea por tener nuevas emociones y apreciar nuevos paisajes para salir de lo 

común.   Describiremos en que zonas geográficas se encuentra el mayor número 

de nuestros clientes, cual es su status económico, el rango de edades, así como su 

comportamiento en el entorno social, sus principales actividades y nivel académico, 

entre otros. 

 

 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

EDAD:  18 A 45 años 

SEXO: INDISTINTO 

ESATADO CIVIL: SOLTEROS (creemos que los solteros están abiertos a nuevas y 

mejores experiencias) , CASADOS SIN HIJOS (buscan disfrutar de nuevas 

emociones sin tener preocupaciones de ningún tipo) 

NIVEL DE ESTUDIOS: 

 Licenciatura 

 Maestría 

 Doctorado 
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Biólogos 

Arqueólogos 

Investigadores 

NIVEL SOCIOECONÓMICO: 

 NIVEL ALTO A+ 

 NIVEL ALTO A/B 

 NIVEL MEDIO C+ 

 

*Fuente Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y 

Opinión Pública AMAI 

NACIONALIDAD: Mexicana 

GRUPOS DE REFERENCIA Y CONVIVENCIA: 

Nacidos entre 1977 y 1990, esta generación se desarrolla más aprisa que cualquier 

otra; la cantidad de información y tecnología disponible los ha llevado a vivir su 

infancia  y juventud a gran velocidad. Por lo que desean experimentar nuevas 

emociones y apreciar diferentes paisajes de los habituales. 

ASPECTOS PSICOGRÁFICOS 

MOTIVOS: 

Satisfacer su necesidad de autorrealización, es decir, buscan tener nuevas 

experiencias que les permita su vez entrar en contacto profundo con la naturaleza. 

Practicar un turismo diferente de lo habitual, encontrar una explicación al los 

fenómenos naturales que ocurren en el mundo. 

VALORES: 

Responsabilidad 

Honestidad 

Lealtad 

HÁBITOS: 

Gusto por los viajes largos 

Preferencia por las actividades de aventura y naturaleza 
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Simpatía por las actividades de preservación del equilibrio ecológico 

Tener gusto por descubrir nuevas cosas 

PERSONALIDAD: 

Creativo 

Extrovertido 

Alegre 

Audaz 

Entusiasta 

Curiosidad 

Sociable 

Innovador 

Buena condición física 

Destreza 

Sin prejuicios 

Aventureros 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

Nuestra investigación está basada específicamente en la población de la Ciudad de 

México, de ahí obtuvimos nuestra muestra en la cual nos basaremos para ubicar 

las zonas especificas donde habita nuestro Target Group y en donde deberemos 

hacer mas promoción y publicidad. 

Ubicación: 

Lomas de Chapultepec 

Polanco 

Bosques de las Lomas 

Jardines del Pedregal 

Bosques de Tlalpan 

Estados: 

 Nuevo León 

 Quintana Roo 
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 Yucatán 

 Baja California 

 Guanajuato 

 Jalisco 

 Coahuila 

 Querétaro 

Personas que se desarrollan en: 

Zona Rosa 

Condesa 

Polanco 

Cuicuilco 

En cuanto a los estados las personas que se desarrollan principalmente en las 

capitales. 

 

 

 

3.3 Características principales. 

La Agencia de Viajes Exotic World, S.A. de C.V. se ubicará en México D.F.,   

Delegación Cuauhtémoc, Colonia San Rafael sobre la Calle de Sadi Carnot entre 

Maestro Antonio Caso y James Sullivan en el número 87. 

 

 

El espacio del lugar arrendado es de 132m2  el cual se acondicionará  de acuerdo al 

número de empleados que laboraran dentro del negocio, además de estar alineada 

con la filosofía corporativa descrita con anterioridad.   Pretendemos cautivar a 

nuestros clientes en cuanto entren a nuestras instalaciones. 

 

 

Nuestras instalaciones poseen, una sala de espera para nuestros clientes la cual 

esta acondicionada con un sillón que brinda comodidad mientras es atendido, a 
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continuación una sala de usos múltiples, en la cual se llevaran a cabo las juntas de 

consejo y las reuniones de los colaboradores.   Le sigue el área de promoción y 

marketing en la cual se ubican cuatro escritorios cada uno con una computadora, 

al fondo se encuentran las 3 oficinas del Director General y de los demás Gerentes, 

por último se encuentra un baño y el área de intendencia.   Todos los espacios del 

complejo contendrán motivos decorativos y alusivos de turismo de naturaleza y los 

destinos extravagantes que ofrecemos en la agencia. 

 

 

Deseamos ser una empresa innovadora y transmitir eso a nuestros clientes, es por 

eso que diseñaremos unas instalaciones con inmobiliario nuevo y diferente;  

oficinas dedicadas al confort, harán que la experiencia laboral pase de ser 

monótona para convertirse en un estímulo similar al de un día de descanso en 

medio de la naturaleza, con imágenes de los diferentes destinos ofrecidos en la 

Agencia de Viajes, así como decoración que realmente represente la naturaleza 

como arboles, plantas, escritorios de colores vivos, lámparas ecológicas, etc. 

 

 

 

3.4 Líneas de servicios. 

Nuestros servicios como los de cualquier otra empresa Operadora de Viajes, 

consisten en ofrecer al cliente todos los servicios necesarios para su viaje entre 

ellos se encuentran: 

 

 

• Transportación aérea.   Dentro de nuestros paquetes integralmente 

planeados se encuentra incluido el traslado aéreo de la ciudad de origen al 

destino visitado y de regreso a la ciudad de origen.   En algunos casos si así 

lo requiere el itinerario se harán vuelos domésticos que también estarán 

incluidos en los paquetes. 
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• Transportación terrestre.   Ofrecemos este servicio dentro de nuestros 

itinerarios, este en algunas ocasiones es propio del lugar y es muy rustico, 

pero siempre mantendremos la seguridad de los pasajeros. 

• Transportación Acuática.   Este servicio también se incluye en nuestros 

paquetes si el destino a visitar así lo requiera, puede ser transporte 

motorizado o no dependiendo del destino. 

• Hospedaje (4-5 estrellas).   El servicio de hospedaje es muy importante y 

nosotros ofrecemos los mejores establecimientos cercanos al destino o 

atractivo turístico a visitar. 

• Guías.   Todos los guías serán certificados dentro del país donde se 

encuentre el atractivo a informar. Además contaremos un guía general que 

acompañe a nuestros clientes durante todo el itinerario. 

• Seguro.   En el precio de nuestros paquetes se encuentra incluido el seguro 

de viajero, por cualquier incidente que llegara a ocurrir en el trayecto. 

• Cuota de acceso a los atractivos.   Este es un servicio muy importante y por 

el cual no se tendrán que preocupar nuestros clientes debido a que también 

se incluye en el precio de todo el paquete. 

• Alimentos.   Los alimentos también son un servicio fundamental que 

ofrecemos a nuestros clientes, este servicio se caracterizara por la comida 

típica que se brindara de cada destino visitado.   Los planes pueden variar 

según el itinerario. 

 

 

 

3.4.1 Corporativos. 

Nuestra empresa se encargara de diseñar paquetes turísticos por los lugares 

naturales más fascinantes de México, organizar y formar grupos y fechas de 

salidas de cada uno de nuestros programas, comercializar y operar viajes y 

productos turísticos generados por la combinación de distintos servicios y que se 
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ofertan a un precio global establecido, que es lo que se suele conocer por viajes 

combinados o paquetes. 

 

 

Estos paquetes que le ofrecemos a nuestro cliente constan de el transporte ya sea 

terrestre, aéreo o marítimo, así como el traslado del aeropuerto, terminal o puerto 

al hotel respectivo; se brinda alojamiento de la más alta calidad, servicio de 

alimentos, entradas a los atractivos, guías calificados por la Secretaria de Turismo, 

actividades recreativas, culturales y talleres para el cuidado del ambiente. 

 

 

 

3.4.2 Individuales. 

Ofrecemos al cliente servicios individuales ofertados de forma aislada como 

puedan ser boletos aéreos o de un determinado medio de transporte, alojamiento 

en hoteles, campamentos, hostales, posadas etc., entradas para reservas 

naturales, parques, museos, zonas arqueológicas, alquiler de vehículos, pólizas de 

seguro de viajes, venta de guías turísticas, renta de equipo de seguridad para 

algún deporte extremo, etc. 

 

 

Ofrecer viajes combinados, ofertados generalmente por otras empresas mayoristas 

o tour operadores que ofrezcan un producto similar al de nuestra empresa pero 

con diferentes servidores turísticos que se adecuen a las necesidades del cliente.   

En este caso la función mediadora se puede resumir en una mera función 

distribuidora. 

 

 



32 
 

También ofreceremos servicios subsidiarios como el cambio de divisas, la 

modificación o cancelación de reservas y la tramitación de la documentación 

necesaria para el viaje como el pasaporte o el visado.  

 

 

 

3.4.3 Especiales. 

Los servicios especiales que ofrecemos son la participar como intermediarios de 

todos los servicios turísticos que se encuentren cerca de los destinos naturales que 

visitaran nuestros clientes, partiendo así a la creación de excursiones, circuitos, 

paquetes especiales enfocados al Turismo de Naturaleza Extravagante que poco ha 

sido explotado en la industria turística.   Es por eso que nosotros investigaremos 

de los destinos más impresionantes hechos por la naturaleza única y especial por 

lo que no son para el mercado general, sino para un grupo determinado de 

personas que gusten de la observación de la naturaleza y quieran conocer más el 

país y el mundo desde otra perspectiva a lo que estaban acostumbrados, entre 

otras características que distinguen a nuestro Target Group. 

 

 

Dentro del desarrollo del capítulo describimos los servicios que la agencia de viajes 

en prospectiva desarrollara y ofrecerá a sus futuros clientes.   Describiendo a 

detalle cada uno de los servicios ofrecidos en sus diferentes líneas de servicio 

como lo son transportación, alojamiento, alimentación, entre otras.   Una vez 

definido el servicio podremos descubrir cuáles serán nuestras fortalezas y 

debilidades para enfrentarnos al mercado competitivo en el cual se encuentran 

empresas que ofrecen servicios parecidos a los de nuestra agencia.   Todos los 

servicios ya antes mencionados que Exotic World ofrece a sus clientes tienen como 

respaldo legal la firma de un contrato el cual esta expresado en el Anexo 3. 

 



33 
 

CAPÍTULO IV DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

Con la recopilación y análisis de la información del entorno nacional y sus diversos 

factores, podremos conocer los aspectos más relevantes que beneficiarán al 

negocio y también aquellos que representen desventajas y amenazas, a su vez se 

analiza la información del turismo nacional y el mercado para conocer su 

perspectiva actual y plantear la posición que buscamos en el segmento de turismo 

de naturaleza extravagante. 

 

 

 

4.1 Análisis del entorno 

Para crear una ventaja competitiva, se debe hacer una investigación relacionada 

con los cambios ocurridos en el entorno que nos rodea, así mismo permanecer 

vigilante y estar permanentemente observando los cambios que se producen.   

También, debemos ser muy hábiles para desarrollar estrategias que nos permitan 

contrarrestar los problemas del entorno en general, sin alterar los planes. 

 

 

El entorno de los negocios es muy impredecible por eso, es que se deben manejar 

métodos de análisis continuo, ello permite que podamos actuar rápidamente y 

tomar ventaja de las oportunidades antes que los demás, disminuyendo las 

amenazas del entorno sin producir un daño para nosotros. 

 

 

 

4.1.1 El entorno nacional 

Para la creación y desarrollo de una empresa turística en los Estados Unidos 

Mexicanos se necesita analizar los factores de la economía, tales como;   el 

Producto Interno Bruto (PIB), la Deuda Pública y el Fondo de Estabilización de 

Ingreso en las Entidades Federativas (FEIEF), entre otros;   los aspectos políticos 
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como la Estabilidad Política Migratoria, los Tratados de Libre Comercio, las Normas 

Oficiales Mexicanas NOM, por citar algunos;   su entorno sociocultural como el 

índice de educación, inseguridad, esperanza de vida, pobreza, etc.;   y un contexto 

ecológico como el índice de protección ambiental y uso de suelo; todo para así 

tener un desarrollo satisfactorio de la empresa.   El conocimiento de todos estos 

factores que afectan al país, ayudara a la empresa para encontrar áreas de 

oportunidad y posibles amenazas al crecimiento para la misma. 

 

 

 

4.1.1.1 Factores Económicos 

En el presente tema analizamos los factores económicos que influyen en el 

desarrollo del negocio, podemos decir que más allá de las características propias 

del negocio, el tipo de mercado en el que están inmersas, la competencia la que se 

enfrentan, el desarrollo del país y otras características del macroambiente, también 

es necesario tener en cuenta las disposiciones del Estado con relación al fenómeno 

de la globalización y la integración económica, especialmente en una industria 

como el turismo.   Los factores que aquí analizamos, nos serán útiles para conocer 

las influencias de las fuerzas internas del ambiente que rodea a las empresas en 

las que nos desarrollaremos como profesionales de la industria turística. 

 

 

Así se mencionaran unos puntos importantes acerca de la economía de México y 

posteriormente se hará un análisis  de los principales factores del país que influyen 

en nuestra empresa. 

 

 

México es la 14ª economía en el mundo y la segunda en América Latina. 
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México juega un papel importante en el comercio internacional.   En 2009 se ubicó 

como el 10º país exportador e importador a nivel mundial, con el 2.4% y el 2.5% 

del total de exportaciones e importaciones mundiales, respectivamente.2 

 

 

México tiene firmados 11 tratados de libre comercio con 43 países, incluyendo a 

Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea y Japón, los cuales están entre los 

mercados más grandes y atractivos del mundo. 

 

 

En 2009, los flujos mundiales de Inversión Extranjera Directa (IED) estimados 

alcanzaron 1,040 miles de millones de dólares (mmd).   En ese año, México fue el 

segundo receptor de IED entre los países de América Latina 3. 

 

 

Al cierre del 2009, el nivel de reservas internacionales de México sumó 90,800 

millones de dólares, equivalentes a cerca de 5 meses de importaciones.   México 

está comprometido en continuar con las reformas que le permitan incrementar su 

competitividad y mantener un crecimiento económico sustentable. 

 

 

La economía mexicana ofrece estabilidad macroeconómica apoyada en políticas 

fiscales dirigidas a mantener un presupuesto balanceado con un superávit o déficit 

moderados.   El manejo prudente y responsable de la política monetaria ha 

contribuido a lograr una tasa de inflación anual de un dígito, similar a la de 

nuestros principales socios comerciales.   El régimen de tipo de cambio flexible ha 

permitido el ajuste automático ante los shocks externos evitando los desequilibrios 

en la balanza de pagos. 

                                        
2Organización Mundial del Comercio, Informe sobre el Comercio Mundial, Octubre 2010. 
3 Secretaría de Relaciones Exteriores, Informe ―Panorama Económico de México‖, Diciembre 2010 
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a) PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

En 2009, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita se ubicó en 8,096 dólares. 

 

 

La economía mexicana, durante el segundo semestre de 2009 registró un rebrote 

importante de la producción manufacturera.   Este resultado, fue reflejo en buena 

medida del aumento de la actividad industrial en los Estados Unidos.   La 

información más reciente sugiere que el ritmo de expansión de la economía podría 

moderarse durante el resto del año, principalmente como resultado de un menor 

dinamismo de la demanda externa.   El INEGI informa que el Producto Interno 

Bruto Nominal (PIBN), esto es a precios corrientes, alcanzó un monto de 

13,282,002.00 millones de pesos en el trimestre julio septiembre de este año.  

 

 

La estructura sectorial de la economía mexicana en el trimestre de referencia fue 

la siguiente:   las Actividades Primarias (Agricultura, ganadería, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza) aportaron 3.6% del PIB Nominal a precios básicos,  las 

Actividades Secundarias (Minería, Electricidad, Agua y suministro de gas por ductos 

al consumidor final, Construcción, y las Industrias manufactureras) generaron 

34.3% y las Actividades Terciarias (Comercio y Servicios) contribuyeron con 

63.9%. 

 

 

La normalización de las condiciones en los mercados de deuda nacionales y una 

mayor estabilidad del tipo de cambio a partir del segundo semestre del 2009, 

permitieron que el Gobierno Federal recuperara de manera gradual el patrón de 

colocación de valores seguido antes de la crisis.   El Gobierno Federal aprovechó 

también las condiciones favorables en los mercados internacionales para realizar 

emisiones en moneda extranjera.   Las acciones adoptadas por las autoridades 
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financieras en México contribuyeron a mejorar las condiciones en los mercados 

financieros.  

 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa que el Producto Interno 

Bruto Nominal (PIBN) a precios de mercado se ubicó en 13,282,002.00 millones de 

pesos corrientes (13.282 billones de pesos) durante el tercer trimestre de 2010, lo 

que representó un crecimiento de 9.8% con relación al valor registrado en igual 

lapso de 2009.   El comportamiento del PIBN en el periodo de referencia fue 

resultado del aumento del PIB real de 5.3%, y del incremento de los precios 

implícitos del producto de 4.3 por ciento.  

 

 

Desde mediados del 2010 el financiamiento total a las empresas empezó a mostrar 

cierta recuperación, particularmente se produjo una mejoría en las condiciones de 

acceso y de costo en los mercados financieros internacionales y se observó una 

menor percepción de riesgos.   En este entorno tuvo lugar un repunte del número 

de empresas y de los montos de emisión de deuda en el exterior.  

 

 

Al cierre del 2009 el balance económico del sector público presentó un déficit 

equivalente al 2.3 por ciento del PIB.   Si se excluye la inversión de Pemex este 

déficit representa 0.2 puntos porcentuales del producto, nivel congruente con la 

meta fijada.   A diferencia de otras economías que recientemente han enfrentado 

problemas de sostenibilidad fiscal derivados del impulso llevado a cabo durante la 

crisis, México instrumentó una estrategia de fortalecimiento de las finanzas 

públicas, que se plasmó explícitamente en el paquete fiscal aprobado para el 2010.  
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A junio de 2010, el saldo de la Deuda Económica Amplia Neta (DEAN) se ubicó en 

un 28.4 por ciento del PIB, superior en 10.1 puntos del producto al saldo 

registrado en diciembre del 2008.   Este incremento se explica por dos factores:   

la reclasificación de la deuda del esquema presupuestaria, por 6.8 por ciento del 

PIB;  y el endeudamiento neto de 3.3 puntos porcentuales del producto.   En lo 

que respecta a la deuda del sector público consolidada con el Banco de México, el 

saldo representó el 29.4 por ciento del PIB al cierre de junio del 2010.  

 

 

Durante el 2009 y el primer semestre del 2010, los gobiernos de las entidades 

federativas y de los municipios intensificaron su uso de recursos financieros.   La 

mayor demanda de financiamiento en el 2009 obedeció, en parte, al intento de 

compensar la reducción de sus ingresos.   En particular, en ese año, sus 

participaciones se contrajeron un 15.7 por ciento en términos reales.    En esa 

búsqueda de financiamiento jugaron un papel importante los recursos del Fondo 

de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).   De formas 

adicionales a esa fuente, los gobiernos sub nacionales contrataron otros créditos, 

principalmente con la banca comercial. 

 

 

El sistema financiero mexicano ha demostrado capacidad para absorber los efectos 

directos de la crisis internacional, así como las pérdidas derivadas de la caída de la 

actividad económica y del comercio mundiales.   Esta fortaleza es resultado de los 

esfuerzos realizados en años recientes para mejorar la regulación y supervisión 

financiera.   Así, el sistema financiero se encuentra bien capitalizado y, por ello, 

dispone del potencial para contribuir de manera positiva a la recuperación de la 

actividad económica en México.   No obstante, frente a este balance de riesgos, 
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cobran cada vez mayor relevancia las reformas estructurales que puedan 

incrementar la productividad y competitividad de la economía4. 

 

 

b) PRODUCTO INTERNO BRUTO POR PERSONA PIB-PERCÁPITA  

Según los datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), el ingreso por habitante durante el primer trimestre de 2010 creció a 

9,030.16 dólares.   En concreto, es un incremento del 23.3% comparando con el 

mismo trimestre del 2009.   No obstante, si lo medimos en pesos, el Producto 

Interno Bruto (PIB) per cápita presentó un incremento de 9.9% anual.   Lo que se 

explica sobre este repunte del PIB per cápita, se basa en la apreciación del tipo de 

cambio durante los primero meses del año. 

 

 

Entre los meses de enero y marzo el tipo de cambio promedio para solventar 

obligaciones denominadas en dólares, se encontraba en 12.7943 pesos por dólar;   

y si vemos lo que ocurría en el mismo trimestre de 2009, el dólar era 1.56 pesos 

más caro, ubicándose en 14.3577 pesos cada uno. 

 

 

Siguiendo con la comparativa, durante el primer trimestre del 2009, el ingreso per 

cápita en dólares fue de 7,321.97, y había presentado una caída de 27.1% anual.   

Recordemos también que, en dicho período habría ocurrido una fuerte contracción 

de la actividad económica producto de la crisis económica global, lo cual llevó al 

tipo de cambio a niveles por arriba de los 14 pesos por dólar.   Asimismo, se 

espera que el tipo de cambio se siga apreciando por un período más dentro de 

                                        
4 Banco de México 
www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/%7B8F014B92-4F4A-2839-
E35C-6AA6D00C25DD%7D.pdf,  Junio 2010 
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2010. De todas formas, el aumento del PIB por cada mexicano, da señales de 

buenos augurios.5 

 

 

c) TASA DE DESEMPLEO 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 

primer trimestre del presente año la tasa de desocupación en el país fue de 5.33 

por ciento, esto quiere decir que 2.5 millones de personas no tuvieron oportunidad 

de emplearse. 

 

 

De acuerdo al estudio que hizo el INEGI, el primer trimestre muestra lo siguiente: 

 En relación con el mismo periodo de 2009 se sumaron 170 mil 042 personas 

más al desempleo. 

 La tasa de desempleo de enero-marzo de 2010 es la más elevada desde 

1995 que se ubicó en 6.3%.   Recordemos que esta fecha representa la 

crisis financiera más fuerte que ha tenido México. 

 12.5 millones personas laboró dentro del sector informal, es decir, 28.6 por 

ciento de la población ocupada del país, representando un incremento de 

365 mil personas más en relación del primer trimestre del año anterior 

 La subocupación, es decir, aquellas personas que trabajan más tiempo con 

la finalidad de obtener mayores recursos económicos fue de 4.1 millones de 

personas en el primer trimestre de 2010, representando un aumento de 652 

mil en relación al primer trimestre de 20096. 

 

 

 

 

                                        
5 La Economía,www.laeconomia.com.mx/pib-per-capita-primer-trimestre-2010/, Mayo 2010 
6 La Economía,www.laeconomia.com.mx/desempleo-primer-triemestre-2010/, Mayo 2010 
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d) DEUDA EXTERNA 

La dependencia dio a conocer que el saldo de la deuda externa neta del sector 

público federal en México sumó 91 mil 723 millones de dólares, al cierre de 2009.   

En el Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública a diciembre de 2009, la 

dependencia dio a conocer que la deuda externa del Gobierno Federal sumó 46 mil 

209 millones de dólares.    Hasta el último día de 2008, el saldo de los pasivos 

externos fueron 37 mil 706 millones de dólares.   La Secretaría informó que la 

deuda externa neta representa 4.9% del PIB, mientras en el 2007 equivalía a 

3.8%.   Agregó que 34 mil 962 millones de dólares de los pasivos son en el 

mercado de capitales, 13 mil 496 millones de dólares es con organismos 

financieros internacionales, mientras el resto es de comercio exterior y 

reestructurados.   En la proyección de pagos de la deuda externa, México tendrá 

que liquidar 3 mil 274 millones de dólares en el 2010;    en el 2011 pagará 2 mil 

410 millones de dólares;   en el 2012 serán 2 mil ocho millones de dólares y 3 mil 

453 millones de dólares en el 2013.   Hacienda informó que la deuda interna neta 

cerró, el año de 2009, con un saldo de 2 billones 451 mil 751 millones de pesos. 

 

 

Hasta diciembre de 2008, el saldo de los pasivos internos fueron 2 billones 332 mil 

748 millones de pesos.   En un año, la deuda neta interna se elevó en 119 mil dos 

millones de pesos.   En el apéndice estadístico de deuda pública 2009, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que la deuda interna representa 

20% del producto interno bruto, cuando en 2007 representó 15.2% del PIB. 

 

 

La proyección de pagos de los pasivos internos para 2010 alcanza 743 mil 599 

millones de pesos;   en el 2011 sumarán 265 mil 442 millones de pesos;   para 
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2012 serán 253 mil 707 millones de pesos y 194 mil 551 millones de pesos en el 

2013.7 

 

 

e) ÍNDICE DE PRECIOS  

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), es aquel que nos indica o más 

bien, lo referimos para medir la tasa de inflación de México.   Para calcular el INPC 

se realiza un análisis de las modificaciones en los precios de determinados 

productos y servicios que forman parte de una ―canasta―.   Para lograr esto, se 

debe asumir que esta ―canasta de bienes y servicios‖ son consumidos y utilizados 

por el común de las familias mexicanas.   En consecuencia, son los que marcan la 

influencia de los cambios de precios en el bolsillo del consumidor. 

 

 

Durante la primera mitad de agosto de 2010 el INPC (Índice Nacional de Precios) 

tuvo un crecimiento quincenal de 0.16%.   La inflación general anual se ubicó en 

3.71%, mayor que la registrada en la última quincena de julio (3.66%).   En el 

periodo que se reporta, el índice de la Canasta Básica tuvo una variación quincenal 

de 0.27%, con lo que su inflación anual fue 3.70% (3.75% en la quincena previa). 

 

 

Según los analistas, lo que respecta al INPC 2010 se espera un aumento con 

respecto a los valores del año pasado.   Por su parte Bancomer pronostica un alza 

en los precios del 5.3% para final de este año;   y Banamex un incremento de 

5.14% para finales del 2010.   No obstante, el Banco de México tiene un objetivo 

para la inflación en este año que se sitúa en 3% +/- 1 punto porcentual, esto 

quiere decir que puede quedar entre un incremento del 2% y 4%. 

 

                                        
7 El Siglo de Torreón, www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/497758.html, Febrero 2010 
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A pesar de que la inflación de 2009 fue menor a la prevista (3.57%), los analistas 

consideran que los aumentos de impuestos y precios registrados en los primeros 

días de 2010, harán que el INPC 2010 registre un alza con respecto al índice del 

año pasado.8 

 

 

f) POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA PEA 

En el primer trimestre de 2010 el 5.33% de la población económicamente activa 

estaba desocupada (2.5 millones de personas);   0.27 puntos porcentuales por 

encima de la tasa observada un año antes.   Los resultados trimestrales de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondientes al periodo 

enero-marzo de 2010 revelan que la población económicamente activa (PEA) se 

ubicó en 46.1 millones de personas, que representan el 58% de la población de 14 

años o más.   Al interior de la PEA, la población ocupada se situó en 43.6 millones 

de personas (27.2 millones de hombres y 16.4 millones de mujeres) con lo que se 

observó un incremento anual de 1.7%.   Poco más de la mitad de la población 

ocupada (53.3%) se concentra en las ciudades más grandes del país (de 100 mil y 

más habitantes)9.  

 

 

g) BALANZA COMERCIAL 

En septiembre pasado, las exportaciones totales de mercancías reportaron una 

disminución mensual desestacionalizada de (-) 0.78 por ciento, como resultado de 

las caídas de (-) 2.81 por ciento de las exportaciones petroleras y de (-) 0.47 por 

ciento de las no petroleras.   Por su parte, las importaciones totales presentaron 

un retroceso mensual de (-) 1.37 por ciento.   Dicha variación se debió a 

decrementos de (-) 13.26 por ciento de las petroleras y de (-) 0.06 por ciento de 

las no petroleras.   Por tipo de bien, se registraron descensos mensuales de (-) 

                                        
8 Banco de México,  
www.economia.gob.mx/swb/work/models/dashboard/Resource/6/1/images/inflacion1.pdf, Agosto 2010 
9El Observatorio Económico de México ,http://observatorio.azc.uam.mx/pdf/informetri_2.pdf, Marzo 2010 
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5.04 por ciento en las importaciones de bienes de consumo y de (-) 1.07 por 

ciento en las de bienes intermedios, en tanto que las de bienes de capital se 

elevaron 1.36 por ciento.   Con lo anterior, en los primeros nueve meses del 

presente año, el saldo comercial fue deficitario en (-) 1,983 millones de dólares. 

 

 

El valor de las exportaciones de mercancías en septiembre del año en curso sumó 

25,302 millones de dólares y se integró de exportaciones no petroleras por 21,998 

millones y de productos petroleros por 3,304 millones.   En ese mes, las 

exportaciones totales crecieron 20.8 por ciento a tasa anual, originado por avances 

de 18 por ciento de las exportaciones petroleras y de 21.3 por ciento de las no 

petroleras.   Esta última tasa se derivó de aumentos de 20.9 por ciento de las 

exportaciones no petroleras dirigidas al mercado de Estados Unidos y de 22.7 por 

ciento de las canalizadas al resto del mundo. 

 

 

En el noveno mes de este año, el valor de las importaciones de mercancías fue de 

25,862 millones de dólares, cifra que implicó un ascenso anual de 18.5 por ciento, 

debido a los incrementos de 5.1 por ciento de las importaciones de productos 

petroleros y de 20.1 por ciento del resto de las adquisiciones en el exterior.   Al 

considerar las importaciones por tipo de bien, en septiembre se observaron tasas 

anuales de 13.3 por ciento en las de bienes de consumo, de 22.2 por ciento en las 

de bienes intermedios y de 2 por ciento en las de bienes de capital.10  

 

 

h) INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO (IED) 

México fue el país de América Latina que mejor repunte tuvo en inversión 

extranjera directa durante el primer semestre del 2010:   el país aumentó sus 

ingresos por IED en 27.6%, respecto del mismo periodo del año pasado, informó 

                                        
10 El Sol del Centro ,www.oem.com.mx/elsoldelcentro/notas/n1830556.htm, Octubre 2010 
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la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).   El organismo 

regional precisó que durante los primeros seis meses del año, la IED en México 

dejó ingresos por 12 mil 238 millones de dólares;   mientras que en el mismo lapso 

del año pasado solamente se contabilizaron 9 mil 587 millones de dólares.   El año 

pasado, la inversión extranjera directa tuvo un desplome de 50.7%, es decir, 

México sólo captó 11 mil 417 millones de dólares.   No obstante, especialistas 

estiman que la IED en el país llegará hasta 18 mil millones de dólares al término 

del año. 

 

 

La CEPAL señaló que de las economías que integran la región latinoamericana, 

Brasil es el principal receptor de la IED en la primera mitad del año, con 17 mil 130 

millones de dólares obtenidos;   le sigue México, con 12 mil 238 millones, y Chile 

está en tercer lugar con 8 mil 29 millones de dólares ingresados.   En su totalidad, 

América Latina tuvo una recuperación de 16.4% en la entrada de inversión 

extranjera directa de enero a junio del presente año, con 50 mil 345 millones de 

dólares;   mientras en el mismo lapso de tiempo del 2009, la IED dejó 43 mil 241 

millones de dólares. 

 

 

En el caso de América del Sur, los altos precios de las materias primas estimularon 

la inversión en minería e hidrocarburos, además de la recuperación del comercio 

mundial y las mejores perspectivas en los mercados financieros internacionales.11 

 

 

 

4.1.1.2 Factores Socioculturales 

Es importante conocer los indicadores del entorno sociocultural y la forma en la 

cual está compuesto.   Lo integran instituciones y otros elementos que afectan los 

                                        
11 Proceso, www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84915, Octubre 2010 
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valores, las percepciones, las preferencias y los comportamientos básicos de la 

sociedad. Las personas, al crecer en una sociedad dada, la cual conforma sus 

valores y creencias fundamentales, absorben una visión del mundo que define sus 

relaciones con los demás y consigo mismas.   Los individuos, los grupos y la 

sociedad como un todo cambian constantemente en función de lo que consideran 

formas deseables y aceptables de vida y de comportamiento.   Tales 

modificaciones pueden incidir profundamente en las actitudes de los individuos 

hacia los productos y hacia las actividades de mercadeo.   Es importante poder 

comprender y predecir los cambios en los valores individuales y sociales que 

pueden ser considerados fundamentales por los grupos de consumidores y cómo 

estos repercuten en las actividades de las empresas.  

 

 

México es el 11º país más poblado del mundo con 107.6 millones de habitantes. 

 

 

a) ÍNDICE DE EDUCACIÓN 

En México, 34 millones de personas están en rezago educativo;   7 millones son 

analfabetas;   1.4 millones de niños no asisten a la escuela;   más de 1 millón 324 

mil tienen menos de cuatro años de estudio, y hay un número inestimable de 

analfabetas funcionales.   Cifras proporcionadas por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), dan cuenta 

de la marginación y la privación educativa. 

 

 

A nivel mundial, México tiene el lugar 55 en el índice Educación para Todos, que 

mide el acceso a los servicios educativos.   De acuerdo con el informe, tiene el 

lugar 65 en la cantidad de alumnos que alcanza el quinto grado, y el 66 en 

alfabetización para adultos.  Mientras que en el acceso de las mujeres a la 

educación, está en la posición 58. 
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Vernor Muñoz Villalobos, relator especial sobre el Derecho a la Educación de la 

ONU, advierte que en México existen grandes asimetrías estructurales y 

desigualdad en la educación.   El país ―enfrenta dos grandes retos:   abatir la 

exclusión que genera el propio sistema educativo y elevar la calidad‖. 

 

 

Durante la presentación de los resultados preliminares de su evaluación, en su 

primera misión a México, apuntó que la exclusión de las oportunidades educativas 

tiene destinatarios muy precisos:   ―Las poblaciones pobres reciben una educación 

pobre‖.   Según expone el informe, el que se hable una lengua diferente a la oficial 

está asociado al bajo desempeño escolar.   En México, la población indígena cursa 

tan sólo 1.5 años en la escuela, mientras que a nivel nacional el promedio alcanza 

los ocho años.    Ocho de cada 10 indígenas no cuentan con educación básica.   La 

tasa de analfabetismo alcanza hasta al 50 por ciento de la población en las zonas 

rurales;   sin embargo, de los 1.5 millones de indígenas en rezago educativo, sólo 

se atiende a 66 mil. 

 

 

A diferencia del 17 por ciento de la población nacional que ingresa a la 

universidad, únicamente el 1 por ciento de los indígenas que cursan la primaria 

acceden a estudios a nivel superior.   En los últimos años, abundó, el presupuesto 

para educación intercultural se ha reducido dramáticamente. Únicamente existen 

nueve universidades de este tipo.12 

 

 

b) INSEGURIDAD 

El índice de inseguridad y criminalidad en los últimos años de esta década en la 

república mexicana ha aumentado significativamente, la magnitud de dicho 

                                        
12  
Instituto Nacional  para la Evaluación de la Educación;   www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/ 
Informes_institucionales/2009/Partes/derechoeducacion10a.pdf, Mayo 2010 
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problema y los costos que ocasiona a la ciudadanía, son el gran reto de las 

autoridades, para ello es necesario que quienes están en las altas esferas del 

poder controlen y reduzcan la delincuencia para no permitir la destrucción del 

capital o tejido social que hace posible la convivencia ciudadana y el desarrollo 

económico del país.  

 

 

La criminalidad es un tema muy complejo, ya que un tipo de delincuencia lleva a 

otro, como los asaltos o robos en las calles, muchos de los cuales terminan con el 

asesinato u homicidio de las víctimas. Como consecuencia del crecimiento 

incontrolable y persistencia de la inseguridad el resultado ha sido que sólo una 

cuarta parte de las personas que sufren un delito lo denuncien. 

 

 

De acuerdo al Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad A.C. (ICESI) 

durante el 2009 las denuncias registradas en el fuero común señalan que, por cada 

100 mil habitantes ante agencias del ministerio público de las entidades 

federativas, como son;   México Distrito Federal, de 269,927  actos delictivos, 

únicamente se recibieron  1,819 denuncias  de un universo de 100 mil habitantes, 

por otra parte en Oaxaca las cifras no cambian en mucho, pues de un total 56,611 

delitos cometidos en 100 mil habitantes solo se denunciaron 1,594, otro caso es 

Nuevo León, durante el 2009 se cometieron 46,489 delitos de los cuales se tiene 

registro de denuncia de 1,045.   El rápido crecimiento de la violencia, en México 

tiene severas consecuencia en diversos sectores productivos y en la actividad y 

crecimiento económico, así como en el desarrollo de la calidad de vida, bienestar 

social y psicológico.  

 

 

Así también destaca el aumento en la criminalidad en Latinoamérica y los países en 

transición, lo que también revela que el aumento de la criminalidad tiene entre sus 
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causas el deterioro económico.   Respecto a la evolución del crimen violento y no 

violento en el mundo, se presentan las tasas de denuncias conocidas por robo y 

homicidio intencional por cada 100,000 habitantes.    El ICESI, dio a conocer que 

el homicidio intencional se considera como una aproximación del crimen violento 

en contraste con otros delitos, como el robo, para apreciar el aumento de la 

violencia en los últimos años.  

 

 

Las tasas de criminalidad por robo y homicidio reflejan no sólo el importante 

aumento de la delincuencia, como se mencionó anteriormente, sino también el de 

la violencia a nivel mundial desde principios de la década de los ochenta.   

Mientras que el robo se incrementó en 59 por ciento, el homicidio intencional 

aumentó en 87.5 por ciento de 1975 a 1994.  

 

 

Según información de la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX), el índice de secuestros que concluyó en asesinatos se ha 

incrementado en un 80%:   en los últimos 10 años han sido asesinadas 250 

víctimas de secuestro y son cada vez más aquellos que terminan en mutilaciones 

de las víctimas.13 

 

 

c) ESPERANZA DE VIDA 

La esperanza de vida al nacer se refiere al número de años que en promedio se 

espera viva un recién nacido, bajo el supuesto de que a lo largo de su vida estará 

expuesto al mismo patrón de mortalidad observado para la población en su 

conjunto en cierto periodo.   Este indicador permite medir la intensidad de la 

mortalidad, hacer comparaciones en el tiempo y entre regiones o países. 

                                        
13 Síntesis, www.periodicosintesis.com.mx/noticias/71440/Altos-indices-de-inseguridad-en-Mexico-y-sus,  
Octubre 2010 
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En el México de 1930 se esperaba que una recién nacida viviera en promedio 34.7 

años, mientras que para los niños la esperanza de vida al nacer era de 33 años, es 

decir, 1.7 años menos que las mujeres.   El aumento de los niveles de bienestar 

registrados permitió una ganancia significativa en la expectativa de vida de la 

población, que alcanzó 67.7 años para los varones y 73.5 años para las mujeres en 

1990.  

 

 

Entre 1990 y 2010 se ganaron 4.8 años en la esperanza de vida de la población;   

el incremento para las mujeres fue de 4.3 años, mientras que en los varones fue 

de 5.4 años;   ello permitió disminuir la diferencia entre las expectativas de vida de 

ambos a 4.7 años.   Las diferencias que todavía existen en el nivel de exposición al 

riesgo de fallecer de mujeres y hombres están en función de las actividades y de 

los espacios donde se desempeñan unas y otros, así como de las responsabilidades 

y estilo de vida diferenciados. 

 

 

Se estima que para 2010 la esperanza de vida al nacer sea de 75.4 años;   sin 

embargo, casi una tercera parte de las entidades presentan una vida media menor 

al promedio nacional.   Las mujeres de Guerrero viven en promedio 1.7 años 

menos respecto al total de mujeres, en tanto que para los varones, la esperanza 

de vida es menor en 1.5 años.   En el extremo contrario se ubican Quintana Roo y 

el Distrito Federal, las niñas que nacen en estas entidades tienen la expectativa 

más alta del país (78.8 años), un año por encima del promedio de las mujeres del 

país en su conjunto14.  

 

 

 

                                        
14 Instituto Nacional de Mujeres, http://estadistica.inmujeres.gob.mx/myhpdf/21b.pdf, Enero 2010 
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d) POBREZA 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

dio a conocer el Indicador de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), 

presentando una reducción de 0.5% en el segundo semestre de 2010.   Esta 

mínima reducción refleja signos de recuperación económica sobre la crisis sufrida 

el año pasado.   El CONEVAL resalta que en comparación con el 2008 y 2009, hubo 

un crecimiento del 6.8% en la proporción de personas que no pueden comprar una 

canasta alimentaria con su ingreso laboral. 

 

 

Entre 2006 y 2008, el porcentaje de pobres alimentarios a nivel nacional aumentó 

de 13.8% a 18.2% y el porcentaje de pobres de patrimonio en el país aumentó de 

42.6% a 47.4 %.   Las estimaciones de pobreza del año 2008 reflejan el inicio de 

la situación económica adversa a nivel internacional y nacional.   Entre 2006 y 

2008 se avanzó en la reducción de pisos firmes en los hogares y en un aumento de 

la cobertura de pensiones de adultos mayores. 

 

 

Es importante destacar que entre 1992 y 2008 ha habido un incremento de la 

cobertura de servicios de educación básica, de salud y de las condiciones y 

equipamiento de las viviendas, así como de la protección social en su conjunto.   

Sin embargo, el no poder tener incrementos sostenidos en el ingreso de los 

mexicanos lo cual se refleja en el incremento en el número de personas en 

pobreza por ingreso entre 1992 y 2008, es uno de los retos más importantes del 

país en el mediano y largo plazo.15 

 

 

 

                                        
15 La Economía, www.laeconomia.com.mx/indicador-de-la-tendencia-laboral-de-la-pobreza-2010/, Agosto 2010 
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e) SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 

Se buscará mejorar la coordinación con las instituciones del gobierno federal que 

realizan acciones que contribuyen al desarrollo social, con el fin de crear 

actividades conjuntas y brindar una atención integral y efectiva a la población.   Se 

fomentará que los gobiernos locales participen activamente en la identificación de 

estrategias coordinadas y de los mecanismos e instrumentos de colaboración, en 

atención a la Ley General de Desarrollo Social. Además de buscar la 

complementariedad entre los programas federales y locales, se apoyará la 

consolidación de ejercicios de desarrollo social con impactos de mediano y largo 

plazo con una lógica regional (SEDESOL, 2007). 

 

 

El país ha logrado una expansión considerable en la cobertura de programas 

sociales, que tienen como objetivos rectores:   mejorar los niveles de educación;   

acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades;   impulsar la educación para 

el desarrollo de las capacidades personales y de iniciativa individual y colectiva;   

fortalecer la cohesión y el capital social;   lograr un desarrollo social y humano en 

armonía con la naturaleza, así como ampliar la capacidad de respuesta 

gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones. 

 

 

De acuerdo con los indicadores anteriores se observa que México vive actualmente 

una crisis de inseguridad y de estancamiento educacional, sin embargo el gobierno 

del país se encuentra interesado en impulsar el desarrollo social con programas e 

instituciones públicas.   Sin embargo son muy determinantes para la inversión en 

nuestro negocio, la sociedad tiene miedo de salir y conocer, porque piensan que 

les puede suceder algo estando fuera de sus hogares.   Además de que la pobreza 

aumenta y con ello reduce el número de personas que tienen poder adquisitivo 

para hacer uso de nuestro servicio.   Pero existe un indicador positivo que puede 

ayudar a la creación de nuestro negocio y es la esperanza de vida, se calcula que 



53 
 

es de 75.4 años lo cual nos hace referencia a que las personas tendrán tiempo 

libre en los últimos años, así como se estima estén interesados en conocer nuevas 

experiencias y observar paisajes que nunca han visto.16 

 

 

 

4.1.1.3 Factores Tecnológicos 

Los complicados ambientes regulatorios y de infraestructura de México, así como 

bajos niveles educativos han llevado al país a dar varios pasos atrás en su 

preparación tecnológica, de acuerdo con el "Informe Global de Tecnología de la 

Información (TI) 2009-2010", elaborado por el Foro Mundial Económico (WEF, por 

sus siglas en inglés). 

 

 

México bajó once posiciones en el ranking, con respecto a la medición de 2008-

2009, ubicándose ahora en el nivel 78, por debajo de países latinoamericanos 

como Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile y Barbados, dentro de un espectro de 133 

países.  

 

 

Uno de los elementos alentadores del reporte indica que México se encuentra en la 

posición 50 en el uso de TI por parte del Gobierno, así como en el número 42 en el 

manejo de tecnología por parte de las empresas, sin embargo, el uso individual se 

encuentra en el 76.  

 

 

La preparación de las personas para utilizar la tecnología se establece en el 

número 109, siendo la calidad de la educación en ciencias y matemáticas (pos. 

                                        
16 SEDESOL, www.sedesol2009.sedesol.gob.mx/archivos/1/file/Objetivos_Estrategicos_desarrollo_social.pdf  
Septiembre 2007 
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127), la calidad educativa en general (115) y los costos en telecomunicaciones 

(especialmente los costos en telefonía fija pos.100) los principales retos.  

 

 

México destina solo del entre 0.39 y 0.4 por ciento a la ciencia y tecnología, lo cual 

es insuficiente. Por eso dentro de las naciones que forman parte de la 

Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) ocupa el 

último lugar en esta área.   El estado del país en inversión a la ciencia y tecnología 

fue expuesto por Moisés Torres Martínez, presidente del Comité Organizador del 

1st International Supercomputing Conference in Mexico 2010 (ISUM), durante la 

ponencia ―The State of Supercomputing in Mexico‖, que impartió en el Paraninfo 

Enrique Díaz de León. 

 

 

El promedio del gasto destinado por los países de la OCDE a investigación y 

desarrollo es equivalente al 2.3 PIB del bloque.   El país más avanzado es Suecia 

que destina el 3.8 de su PIB, seguido por Finlandia, Japón, Corea y Corea del Sur.   

Estados Unidos destina un 2.7 del PIB a investigación y desarrollo.   Este país va 

por más.   Uno de los propósitos del actual presidente Barack Obama es 

incrementar el porcentaje de producto interno bruto destinado a ese rubro a un 3 

por ciento.   ―Lo cual le daría un plus a la ciencia y tecnología de este país‖.   

México es superado, incluso por Turquía y Grecia que están entre el 0.5 y 0.6 por 

ciento. 

 

 

También México ocupa el último puesto en personal ocupado que se desempeña 

en las áreas científicas y tecnológicas y en registro de patentes de acuerdo con la 

OCDE.   La inversión de un país en ciencia y tecnología es importante para el 

crecimiento económico.   Un ejemplo de ello es China cuya economía se ha 

posicionado en el mundo debido a que gasta en estos rubros. 
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Telmex presentó a mediados de enero el estudio de Teligen en donde se establece 

que los precios de Telmex estaban dentro de los 10 más bajos en la zona de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).   En cuanto 

al ambiente regulatorio y político, México se encuentra en la posición 70 de 133 

países, presentando retos en la efectividad de las instituciones (pos.105), y la 

eficiencia del marco legal. 

 

 

Un estudio de la Asociación Mexicana de Internet indicó que la inversión del sector 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) creció del 0.37% al 

0.39% del Producto Interno Bruto en el periodo de 2008 al 2009.  

 

 

La penetración de banda ancha se incrementó en ese periodo un 20%, llegando a 

los 7.1 millones de hogares conectados respecto a los 6.3 millones que se 

contabilizaron en el 2008.   Sin embargo, México cuenta con 13.8% de penetración 

de banda ancha, por debajo de otras naciones latinoamericanas como Chile 

(26.5%) o Argentina (19%), y muy por debajo de Estados Unidos (50.8%) y 

Canadá (62.9%), de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE).  

 

 

De acuerdo al gasto público federal para la Función Ciencia y Tecnología, 

contenida en los Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación para los 

ejercicios fiscales 2010-2011, así como, el Presupuesto aprobado para el ejercicio 

fiscal 2010, se muestran los siguientes datos: 

 

 

La investigación contiene información presupuestaria para que su lectura sea ágil y 

sencilla.   Asimismo, el gasto se reporta en los siguientes niveles: 
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 Por Ramos y por Destino del Gasto; 

 Por Gasto Corriente y de Capital; 

 Por Unidades Responsables y por Programas Presupuestarios. 

 

 

Durante el periodo 2010-2011, el gasto público federal para la Función Ciencia y 

Tecnología, evolucionó de la siguiente manera: 

 En el año 2010, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un 

gasto de 29 mil 772.87 mdp. 

 En el año 2010, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 30 mil 446.64 

mdp. 

 En el año 2011, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un 

gasto de 33 mil 219.0 mdp. 

 

 

El gasto para esta función propuesto por el Ejecutivo Federal a la Cámara de 

Diputados representa un incremento de 2 mil 772.96 mdp en el 2011 respecto al 

aprobado en el 2010 y de 3 mil 446.10 mdp respecto a la propuesta contenida en 

el ejercicio fiscal 2010.   El gasto para la Función Ciencia y Tecnología, se 

incrementó 9.11% del propuesto por el Ejecutivo Federal en el año 2011 respecto 

del aprobado en el 2010;  en 11.58% del propuesto para el año 2011 respecto al 

propuesto para el año 2010 y en 2.27% del aprobado para el año 2010 respecto al 

propuesto en el 2010. 

 

 

La falta de presupuesto público hacia la investigación tecnológica hace que el país 

no tenga un crecimiento constante en tecnología y la sociedad no tenga acceso a 

las TIC ‗S, además de los bajos niveles educativos y por consiguiente estemos en 

los últimos lugares de desarrollo.   Sin embargo el estudio muestra que tenemos 

una posición buena en el manejo de la tecnología, un indicador muy favorable para 
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el desarrollo de nuestra futura empresa, es decir, al saber que la población maneja 

de buena forma las tecnologías, podremos tener un acceso directo con nuestros 

clientes, así como personal altamente especializado en este rubro, hacerles llegar 

información de nuestra empresa por estas tecnologías y ante todo estar a la 

vanguardia17. 

 

 

 

4.1.1.4 Factores Político – Legales 

Los siguientes factores que emanan del gobierno nos ayudaran a conocer las 

política pública que guían el comercio y establece un conjunto de leyes y 

regulaciones que limitan los negocios en beneficio de la sociedad, para asegurarse 

que las empresas asuman la responsabilidad de los costos sociales de sus actos.  

 

 

a) ESTABILIDAD POLÍTICA 

Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), 

sostuvo que México cuenta con un sistema electoral que le da garantías de 

estabilidad política y le permite avanzar en la construcción de la vida democrática 

nacional.   Consideró que después de la reforma constitucional electoral de 2007 y 

de la elección federal de 2009, así como de las elecciones locales que se 

desarrollan este año, los motores del cambio institucional y del pluralismo político 

en nuestro país están sincronizados y generando estabilidad política necesaria para 

el cambio institucional en los poderes públicos.  

 

 

El Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Jesús 

Castillo Sandoval afirmó que no podemos concebir una democracia donde no 

                                        
17 Subdirección de Economía de LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, www.diputados.gob.mx/cedia/ 
sia/se/SE-ISS-39-10.pdf, Noviembre 2010 
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exista armonía entre las instituciones, por lo que las autoridades electorales 

federales y locales están vinculadas en una relación de respeto institucional y de 

apoyo mutuo.   El funcionario electoral mexiquense dijo que el trabajo conjunto se 

constata mediante la celebración de un convenio de colaboración con el objeto de 

que las elecciones se vayan perfeccionando, a fin de que exista amplia sincronía a 

partir de las funciones que están definidas en la legislación electoral.18 

 

 

b) POLÍTICAS MIGRATORIAS 

El Gobierno federal de México ha iniciado una nueva política migratoria que ha 

comenzado a operar este mes de mayo 2010 y que tiene como objetivo facilitar la 

llegada de viajeros internacionales, e incrementar el flujo de turistas a México, 

según informó hoy Visit México. 

 

 

Esta nueva política migratoria tiene dos ejes fundamentales, el primero de ellos, 

que los turistas y personas de negocios de todas las nacionalidades a los que 

México pide visado, y que cuenten con visado estadounidense, podrán solicitar su 

ingreso en el país portando pasaporte de su país de origen sin necesidad de 

presentar el visado mexicano. 

 

 

No obstante, los visados mexicanos continúan siendo documentos válidos en el 

proceso de entrada al país.   En cualquier caso, los documentos que se presenten 

a la autoridad migratoria deberán ser válidos y vigentes.  

 

 

En segundo lugar, los turistas y personas de negocios de todas las nacionalidades 

a los que México pide visado que lleguen a México en vuelos procedentes de los 

                                        
18 Vanguardia, www.vanguardia.com.mx/mexicoconestabilidadpoliticaife-514074.html, Junio 2010 
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Estados Unidos de América y que no se encuentran en el supuesto del párrafo 

anterior, podrán solicitar su ingreso al país presentando al agente migratorio su 

pasaporte válido y vigente, y su tarjeta de embarque como evidencia de que han 

desembarcado de un vuelo procedente de los Estados Unidos de América.  

 

 

El Gobierno mexicano de Felipe Calderón pretende fortalecer la competitividad 

internacional de México frente a otros destinos turísticos con estas medidas.   El 

objetivo es consolidar al turismo como prioridad nacional para el desarrollo 

económico del país19. 

 

 

c) TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

Hasta junio del 2002, México ha firmado 11 acuerdos de libre comercio con 

diferentes países de diversas zonas del mundo:   Uruguay, EFTA América del 

Norte, Bolivia, Chile, Costa Rica, Grupo de los Tres, Israel, Nicaragua, Triángulo del 

Norte, Unión Europea. 

 

 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).   El TLCAN, firmado por 

los gobiernos de México, Estados Unidos de América y Canadá, entró en vigor a 

partir del 1 de enero de 1994, con objeto de establecer una zona de libre comercio 

en la región para beneficiar el libre comercio de bienes y servicios. 

 

 

Uno de los principales beneficios que genera cualquier tratado de libre comercio es 

que las mercancías gocen de un trato arancelario preferencial, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos establecidos en el propio tratado;   esto se refleja en 

                                        
19 Invertía, www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2334026, Mayo 2010 
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una reducción progresiva de aranceles aplicada a bienes originarios, según se 

establezcan en los listas acordadas por cada una de las partes. 

 

 

Con la entrada en vigor del TLCAN, se adicionó un apéndice a la Tarifa de la ley 

del Impuesto General de Importación (TIGI), publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de diciembre de 1993, que se ha venido actualizando 

anualmente, respetando los niveles de desgravación negociados.   El último 

apéndice fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 

1999 y fue modificado el 28 de abril de 200020. 

 

 

d) NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM´s) 

La NOM Turística, una Herramienta por la Calidad, Protección, Seguridad e 

Información en el Turismo del Siglo XXI.   El empresario y el turista necesitan 

conocer la influencia positiva que tienen las normas técnicas en la vida diaria, ya 

sea en su operación como en la comercialización del producto turístico otorgando 

una mayor seguridad e información al usuario turista que se refleja en calidad en 

el servicio.  

 

 

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), conforme la Ley Federal sobre Metrología 

y Normalización, son regulaciones técnicas que establecen especificaciones y 

procedimientos para garantizar que los servicios cumplan, en el contexto de los 

propósitos y funciones para los que fueron diseñados, con características de 

seguridad, intercambiabilidad, confiabilidad y calidad, entre otros aspectos. 

 

 

                                        
20 Aduana México, www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/2007/Descargas/Guia_Importacion/GI07_06.pdf, 
Septiembre 2006 
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La observancia de normas es de aceptación generalizada entre usuarios y 

proveedores de servicios;   facilitan la aplicación de soluciones más económicas y 

estables, al tiempo que favorecen el logro de mayor seguridad, información e 

higiene en el mercado turístico.   Es por ello que las normas técnicas surgen como 

una respuesta a los requerimientos de la actividad, que apuntan hacia aspectos 

fundamentales del bienestar de quienes viven la experiencia del turismo.  

 

 

Las dependencias del Gobierno Federal son quienes se encargan de expedir dichas 

regulaciones llamadas Normas Oficiales Mexicanas (NOM‘s), que son de carácter 

obligatorio y que contienen características o especificaciones que deben cumplir los 

servicios, cuando puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o 

dañar la salud humana, el medio ambiente, o causar daños a nuestros recursos 

naturales21.  

 

 

e) LEY FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

Esa ley se creó con el fin 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.  

 

 

Entre sus objetivos destacan: 

 Proteger y promover los derechos de los consumidores mexicanos 

 Fomentar una cultura del consumo inteligente y la equidad en las relaciones 

consumidor-comercio (salvaguardar la seguridad jurídica) 

 Tareas institucionales 

 

 

                                        
21Secretaría de Turismo SECTUR, www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_8521_que_son_las_noms_t, Agosto 2010 
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México es el segundo país latinoamericano con una Ley Federal de Protección al 

Consumidor y el primero en crear una Procuraduría.   La experiencia mexicana es 

importante, especialmente para los países que empiezan a trabajar en la 

protección de los derechos de los consumidores.22 

 

 

f)  LEY FEDERAL DEL MEDIO AMBIENTE 

Esta Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y 

las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.  

 

 

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 

propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 

 Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; 

 Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación;  

 La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 

 La preservación y protección de la biodiversidad, así como el 

establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas; 

 El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la 

restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera 

que sean compatibles la obtención de beneficios  económicos y las 

actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas; 

 La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 

                                        
22 Procuraduría Federal del Consumidor PROFECO, http://revistadelconsumidor.gob.mx/?page_id=297, Enero 
2009 
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 Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma 

individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente. 

 

 

El análisis de los indicadores antes mencionados nos informa que en México posee 

con condiciones políticas y legales para el desarrollo exitoso de nuestra empresa, 

aunque no posee una estable política se considera que ha desarrollado 

legislaciones que benefician al desarrollo del país.   Existen legislaciones para 

regular toda la actividad y el medio ambiente.   Recordemos que el tipo de turismo 

que manejamos está íntimamente relacionado con la protección de la naturaleza y 

hacer conciencia de esto a nuestros clientes. 

 

 

En el país existen legislaciones que regulan el desarrollo de la sociedad sin dañar el 

medio ambiente en el que se desenvuelven.   Así mismo también hay legislaciones 

que protegen tanto al consumidor como al proveedor, lo cual nos permite una 

confianza en el ámbito legal.23 

 

 

g) POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL 

Se presentó la Estrategia de Política Educativa Nacional, mediante la cual los 

profesores serán capacitados en diferentes asignaturas a través de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM). 

 

                                        
23 El Observatorio, 
www.observatoriopoliticasocial.org/index.php?option=com_content&view=article&id=320&Itemid=222, Junio 
2007 
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En 2012 se superará la meta de incorporar a 700 mil profesores a las tecnologías 

de la información y de la comunicación. 

 

 

Alonso Lujambio, Secretario de Educación Pública (SEP), presentó la Estrategia de 

Política Educativa Nacional:   Competencias para el México que queremos.   Esta 

estrategia forma parte de la Reforma Integral de la Educación Básica y busca 

actualizar al magisterio en español, matemáticas, ciencias y pensamiento abstracto 

con el objetivo de incrementar la calidad de la educación en México. 

 

 

La capacitación de los docentes será ejecutada por el Centro de Investigaciones de 

Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN) y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM). 

 

 

Además de los esfuerzos que se harán en capacitación docente, Lujambio anunció 

la construcción de un Espacio Virtual para la Educación Básica, una red en línea 

para maestros, directivos y pedagogos orientado a educación básica (primaria y 

secundaria).   Este espacio estará disponible a partir de enero 2011 y brindará 

espacios de discusión en torno a la educación.   Un espacio que sin duda hace falta 

en la actualidad. 

 

 

Por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rafael 

Ochoa, Secretario General Ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional, reiteró que el 

magisterio está determinado en profundizar en el enfoque por competencias y 

realizar un cambio profundo de la concepción y práctica pedagógica, a fin de 
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asegurar el aprendizaje significativo de los estudiantes y superar el modelo 

memorístico y repetitivo.24 

 

 

h) POLÍTICA ECONÓMICA 

La política económica es la intervención del Estado a través de estrategias, planes, 

inversión pública, concientización de las masas, legislación y otros instrumentos en 

una economía. 

 

 

Los objetivos suelen ser la inflación, el desempleo y el crecimiento, junto a estos 

las autoridades económicas también se preocupan del presupuesto público, las 

cuentas con el sector externo y el nivel de endeudamiento de nuestro país. 

 

 

El objetivo principal de la política económica es lograr el desarrollo socioeconómico 

del país. 

 

 

La crisis evidenció la vulnerabilidad de nuestra economía, incluso en el contexto 

regional;   México fue la economía de América Latina que tuvo el peor desempeño 

en 2009, con una contracción de 6.5% del PIB, lejos de la caída promedio mundial 

de 2.1%.  

 

 

Tras el desplome de 2009, la caída de la economía se ha frenado y se han 

generado empleos, pero resulta evidente que la actividad económica aún se 

encuentra por debajo del nivel que registró en 2008 y, peor aún, se presentan ya 

                                        
24 Cumbre de Líderes en Acción por la Educación, http://clase.org.mx/es/?p=2044, Diciembre 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto_p%C3%BAblico
http://www.mitecnologico.com/ibq/Main/DesarrolloSocioeconomicoDeMexico
http://www.mitecnologico.com/ibq/Main/DesarrolloSocioeconomicoDeMexico
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claros síntomas de desaceleración en las principales economías del mundo.   La 

obsesión que priva en varios de esos países por volver al balance fiscal sin haber 

logrado consolidar la todavía incipiente recuperación puede provocar una nueva 

desaceleración que complique aún más la situación de la economía mexicana que, 

a pesar del repunte de la actividad en los últimos trimestres, dista mucho de ser 

satisfactoria.  

 

 

La crisis ha tenido como característica definitoria su amplia capacidad destructora 

de puestos de trabajo y los que se han creado recientemente son 

mayoritariamente más precarios y peor remunerados que los que se perdieron.   

Esta situación, aunada a la insuficiente cobertura de educación superior, provoca 

que un número considerable de jóvenes en edad de trabajar o estudiar no puedan 

hacer ni lo uno ni lo otro.  

 

 

La reducción del gasto público y el subejercicio del mismo apuntan claramente en 

esta dirección, lo mismo que la acumulación de reservas por parte de la banca 

central, que sustrae recursos a la inversión productiva y ejerce una presión hacia el 

alza en el valor del peso, que reduce la competitividad de las exportaciones 

mexicanas.  

 

 

Una política económica que contenga estos elementos conducirá a un crecimiento 

económico inferior al potencial de nuestra economía, en un momento de nuestra 

transición demográfica en el que necesitamos crear empleos, no solamente para 

recuperar los que se perdieron, sino para abatir el enorme rezago en la generación 

de empleo formal.   Por ello, se ha propuesto una política anti cíclica para 2011 

que incluya fortalecer el presupuesto y mejorar la calidad del gasto, destinándolo a 

áreas estratégicas para aumentar el empleo, el bienestar y la reactivación del 
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crecimiento.   Para financiar este gasto, proponemos ampliar el déficit público 

dentro de un margen razonable, menor al que han registrado la mayor parte de las 

economías del mundo durante la pasada crisis;   introducir un impuesto a las 

transacciones financieras como el que han instrumentado otros países, elevar la 

progresividad del impuesto sobre la renta y continuar el proceso de eliminación de 

privilegios fiscales.  

 

 

Para canalizar los recursos hacia las actividades productivas, consideramos 

necesario fortalecer la acción de la banca de desarrollo, adoptando las reformas 

institucionales para que cumpla con sus funciones primordiales de fomento, y 

promover políticas para que el sistema financiero privado incremente en forma 

sostenida los recursos para la inversión y la actividad productivas.   También 

proponemos crear una comisión legislativa para avanzar en la exigibilidad de 

derechos sociales específicos para favorecer la creación de un sistema de salud y 

seguridad social universal, el empleo de los jóvenes, las becas educativas, el 

seguro de desempleo y el abatimiento de las desigualdades regionales. 

Finalmente, proponemos la creación de un Consejo Económico y Social como un 

espacio para la deliberación abierta sobre las políticas económicas y sociales, que 

aporte elementos a los Poderes de la Unión para la toma de decisiones pertinentes 

a favor del desarrollo25. 

 

 

i) POLÍTICA LABORAL 

No es favorable la situación de las políticas del mercado laboral debido a la 

carencia de un proyecto integral de política económica que genere incentivos de 

mercado para el crecimiento económico, y por ende, para la creación de empleos. 

 

 

                                        
25 El Universal, www.eluniversal.com.mx/editoriales/49782.html, Septiembre 2010 
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Si bien es cierto la implementación de programas que alienten el apetito de 

contratación de recursos humanos de las empresas, se debe reconocer que éste se 

encuentra en función de estímulos más poderosos que, a menudo, se asocian a 

políticas que operan en dimensiones temporales amplias y cuya lógica es la de 

propiciar las condiciones para la expansión del potencial productivo. 

 

 

El desarrollo industrial y comercial, a nivel nacional e internacional y los avances 

de la tecnología, requieren una legislación laboral moderna que contribuya al 

progreso de la Nación y a asegurar al trabajador una participación justa en los 

beneficios de la producción. 

 

 

De acuerdo con los principales indicadores internacionales, la economía mexicana 

demanda acciones urgentes para alcanzar mayor productividad y competitividad.   

El índice de competitividad del Foro Económico Mundial, que incluye a 133 países, 

muestra que México ocupa la posición 115 en eficiencia y participación de la mujer 

en el mercado laboral. 

 

 

Según el índice Doing Business del Banco Mundial, de 181 naciones, nuestro país 

se ubica en el lugar 103 en el índice de dificultad de contratación;   en el 116 en el 

costo por despido y en el lugar 98 en el índice de flexibilidad en los horarios 

laborales. 

 

 

Los indicadores de competitividad muestran que México tiene la necesidad de 

realizar cambios estructurales, como lo es la adecuación de la legislación laboral, 
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ya que los costos de no impulsar una reforma efectiva se traducirán en mayores 

repercusiones económicas para ésta y las próximas generaciones.26 

 

 

La política laboral mexicana debe basarse sin lugar a duda en la democracia justa 

y con igualdad, capaz de solventar los problemas con los que cuentan los 

trabajadores de la república mexicana y a su vez brinde apoyo en casos que lo 

requieran como la violación de sus derechos y sus garantías individuales. 

 

 

El poder ejecutivo federal tiene como obligación el proponer leyes que promuevan 

y salvaguarden a los trabajadores, estas deben de ser aceptadas por la cámara de 

senadores para poder aplicarlas a los órganos correspondientes. 

 

 

Con la promulgación y aceptación de leyes estas deben de ser exhibidas y 

aplicadas a las instituciones gubernamentales que las regulan y a su vez dadas a 

conocer a las empresas para que todos los mandos de la empresa la conozcan y 

sepan ahora cuáles serán sus derechos y obligaciones y en caso de ser violados 

ofrecer a su vez medios en los cuales poder denunciarlos y hacer que valgan sus 

derechos27. 

 

 

j) POLÍTICA TURÍSTICA 

En el gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006), con el Plan Nacional de 

Turismo 2001-2006 confirma que la actividad turística se puede considerar uno de 

los factores decisivos para aumentar las oportunidades, mejorar la distribución del 

ingreso y utilizar –mediante un concepto de sustentabilidad– los recursos naturales 

                                        
26 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
www.stps.gob.mx/bp/secciones/sala_prensa/boletines/2011/marzo/bol_38.html 
27 SENADO http://www.senado.gob.mx 
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y culturales.   Además, se puso énfasis en una nueva política turística cuyo 

propósito es revertir las inercias que han limitado el potencial de este sector, la 

cual sería un agente de cambio y transformación, una fuente verdadera de riqueza 

económica y desarrollo social para México.   Esta administración se comprometió a 

hacer del turismo una prioridad nacional y convertirlo en país líder en esta 

actividad. 

 

 

Con Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) comenzó el Plan Nacional de Desarrollo, 

con el lema ―Visión México 2030‖.   Atendiendo a la Ley de Planeación, se destaca 

que el plan nacional de turismo surge de un proceso de planeación participativa, 

de estudios puntuales en competitividad, desarrollo y evaluación de política 

pública.   Específicamente, con el Eje de ―Acción 2‖ del Plan Nacional de Desarrollo 

se busca lograr una economía nacional competitiva, productiva, eficiente y 

generadora de empleos.   En el ―Gran objetivo nacional para el sector turístico 

nacional‖ se menciona que es necesario ―Hacer de México un país líder en la 

actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y 

destinos, así como el fomento a la competitividad de las empresas del sector de 

forma que brinden un servicio de calidad internacional.  

 

 

Con estas referencias la Secretaría de Turismo (SECTUR) como cabeza del sector 

turístico, la tiene bajo su responsabilidad la planeación y la coordinación de las 

políticas públicas para el desarrollo de la actividad.   Además de la Secretaría, dos 

entidades paraestatales instrumentan las políticas públicas y coadyuvan en el 

desarrollo, ampliación y promoción de los atractivos turísticos, el Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo (FONATUR), institución responsable de la planeación y 

desarrollo de proyectos turísticos de impacto nacional, así como del fomento a la 

inversión;   y el Consejo de Promoción Turística de México, empresa pública de 

participación estatal mayoritaria encargada de la promoción turística nacional e 
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internacional.   Además, para coordinar las políticas y programas de los diferentes 

niveles de gobierno e incorporar las propuestas de los prestadores de servicios 

turísticos, se creó la Comisión Ejecutiva del Turismo (CET).28 

 

 

Los pronunciamientos más importantes vertidos en el proceso de consulta 

ciudadana y los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo para el tema turismo 

se expresan en el conjunto de objetivos sectoriales, estrategias y acciones que, 

para efectos de estructura, fueron insertados linealmente en cada uno de los 

cuatro ejes que fundamentan la política turística. 

 

 

El Eje rector 1 Turismo prioridad nacional, considera en su  objetivo sectorial 1.   

Diseñar e impulsar una política de Estado en materia turística, mismo en el que se 

señala que para el gobierno mexicano queda claro que el turismo debe seguir 

siendo una actividad económica y comercial que se realice en la esfera de acción 

de los particulares, sin embargo requiere de un decidido soporte e impulso por el 

lado de las actuaciones públicas. 

 

 

Dentro de las acciones que estas políticas concurrentes suponen, se encuentra la 

formación de Grupos Intersectoriales de trabajo permanentes para el consenso de 

éstas, cuyas tareas deriven en la definición y articulación de acciones concretas en 

apoyo al turismo. 

 

 

Dentro del Eje rector 3 destinos sustentables, se establece en su objetivo sectorial 

de propiciar el desarrollo sustentable del turismo, que las acciones presentes y 

futuras para el desarrollo del turismo habrán de ser concertadas, coordinadas y 

                                        
28 Cámara de Diputados, www.diputados.gob.mx/cesop/Comisiones/3_turismo.htm#Citar%20como, Abril 2006 
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puestas en marcha con las comunidades en municipios de vocación turística y el 

concurso de los gobiernos estatales apoyados por la Secretaría de Turismo, con 

acciones de planeación estratégica, políticas para el desarrollo y ejecución de 

actividades a corto, mediano y largo plazo entre los tres niveles de gobierno. 

 

 

Dentro del Eje rector 4 empresas competitivas, se señala, que la competitividad de 

los destinos turísticos depende de la capacidad del sector para innovar y mejorar 

permanentemente sus productos; objetivo que busca lograr el Sector Turismo al 

fomentar el desarrollo de nuevos productos,   Para ello en cuanto al desarrollo de 

turismo náutico y deportivo, se señala que es una opción para la diversificación del 

producto de sol y playa y para agregarle valor a los destinos, desarrollándose 

acciones para fortalecerlo y potenciarlo.29 

 

 

En 2011 se proponen asignaciones presupuestarias por 684.3 millones de pesos 

para la promoción de México como destino turístico, lo que representa un 

incremento de 134.6% con respecto a 2010. Asimismo, para el desarrollo de 

infraestructura turística se destinarán 626.6 millones de pesos, 85.4% más que en 

2010.   Con esto último también se pretende generar a través del otorgamiento de 

6,755.1 millones de pesos para el Fondo para Pequeñas y Medianas Empresas 

(PyME), según el Proyecto de Presupuesto 2011, esperemos que esto haga que la 

economía mexicana mejore, porque sabemos que la iniciativa privada ayuda de 

lado del empleo y al pagar impuestos que se traducen a un ingreso para el Estado. 

 

 

                                        
29 Secretaría de Turismo SECTUR, 
www.sectur.gob.mx/wb/sectur/sect_Anteproyecto_de_Politica_Publica_de_Turismo_S, Noviembre 2010 
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El año 2011 ha sido declarado como el año del turismo debido a los índices y nos 

muestran como el turismo es una actividad de suma importancia en el desarrollo 

del país. 

 

 

México está entre los 10 destinos turísticos más importantes del mundo. 

 Representa el 9% del PIB. 

 Tercera fuente de divisas más importante. 

 Más de 7.5 millones de empleos. 

 Más de 43,000 unidades económicas participan. 

 El 80% son pequeñas y medianas empresas. 

 

 

 

Nuestros activos 

• Destinos de Sol y Playa 

• 30,000 sitios arqueológicos 

• 37 sitios considerados Patrimonio Mundial de la Humanidad 

• 62 grupos étnicos 

• 3,000 años de historia 

• Número2 en turismo de lujo 

• Primer lugar en Spas  

• Cocina: Patrimonio de la Humanidad (2010 UNESCO) 

• Biodiversidad 

• 174 Áreas Nacionales Protegidas 

• 110 mil monumentosi 

 

 

Por lo tanto la actividad turística ha sido declarada como Prioridad Nacional, ya 

que;   el turismo es un sector fundamental para la economía del país y el 



74 
 

desarrollo regional, siendo un importante generador de empleos, de divisas y de 

derramas económicas significativas. 

 

 

La actividad turística registra más de un millón 900 mil fuentes de trabajo 

relacionadas de manera directa con el sector.   Esta cifra representa poco más del 

5% del personal ocupado en el país.   Además, por cada empleo directo se crean 

alrededor de cuatro empleos indirectos.   Más aún, los empleos en este sector son 

30 por ciento mejor remunerados que la media nacional. 

 

 

Es precisamente una de las características del sector turístico la intensidad en el 

uso de mano de obra, relativa a otros sectores de la economía.   Ello le confiere un 

carácter eminentemente social y lo convierte en una herramienta valiosa para el 

desarrollo regional.   Adicionalmente, la capacidad del turismo para vincularse con 

otras actividades, para brindar trabajo a una gran proporción de mujeres, la 

capacidad para fomentar el desarrollo de regiones sin vocación de exportadoras de 

bienes, la capacidad de utilizar activos como la naturaleza y la cultura son 

cualidades que hacen del turismo una herramienta para el combate a la pobreza.  

 

 

En el sector turismo se debe no sólo consolidar la oferta turística existente sino 

que es preciso aumentarla, ofreciendo mejores servicios que permitan mayores 

ingresos para el país.   Servicios de transporte y telecomunicaciones, de comercio, 

de entretenimiento y alimentación deberán volverse más sofisticados para poder 

competir cabalmente con los ofrecidos en otras partes del mundo.  

 

 

Si los servicios deben modernizarse, es necesario también pensar en un gobierno 

que de manera moderna atienda las necesidades de esta industria.   Es por ello 
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necesario que la política pública en materia turística establezca una muy estrecha 

vinculación y coordinación entre entidades y con los particulares, para lograr 

resultados.   Es necesario reconocer la naturaleza multi-sectorial del turismo. 

Esfuerzos de diferentes sectores de la economía y de diferentes instancias y 

niveles de gobierno se reúnen en torno a este sector. 

 

 

En este sentido, la actividad turística es una en donde la labor del Gobierno sigue 

siendo fundamental para alcanzar un buen resultado.   La labor del Estado en la 

promoción y desarrollo de la infraestructura relacionada complementa el capital y 

talento de inversionistas privados, generando fuentes de riqueza, empleos, 

capacitación y recursos fiscales.   Una adecuada coordinación puede lograr que 

sean desarrollados otros grandes sitios integrales como Cancún, Los Cabos o 

Huatulco.   Es un reto identificar, valorar y en su caso detonar más proyectos de 

este tipo en los siguientes años. 

 

 

Adicional a este esfuerzo es preciso tener presente un reto adicional:   integrar 

estos grandes centros turísticos con localidades pequeñas y medianas que 

potencialmente pueden ofrecer servicios turísticos.   Lograr que el desarrollo 

turístico sea un detonador del crecimiento aparejado de la mitigación de la pobreza 

es el reto para la siguiente administración.   De acuerdo con lo anteriormente 

expuesto, es importante tener en cuenta que el turismo es un sector que puede 

potenciar el desarrollo de diferentes regiones mediante el fomento a pequeñas y 

medianas empresas de servicios.   Mediante esta acción multiplicadora se debe 

procurar que los beneficios del turismo se extiendan en rutas cercanas a los 

grandes centros vacacionales, desarrollando las capacidades de las comunidades 

vecinas como prestadores de servicios turísticos. 
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Este proceso deberá ser incluyente, de forma que las comunidades sean partícipes 

en el proceso, de esta forma se logrará una mayor participación y se alcanzarán 

mejores resultados.   Igualmente necesario en este proceso será que el gobierno 

provea:   la información necesaria para ilustrar a las comunidades las 

oportunidades existentes, el financiamiento especializado para establecimiento de 

pequeñas empresas y la infraestructura en coordinación con los niveles estatal y 

municipal de gobierno. 

 

 

El turismo también nos ofrece una oportunidad de fomentar el mercado interno.   

La mayor parte de la demanda turística proviene de los propios visitantes 

nacionales.   Enriqueciendo y diversificando las diferentes opciones que el turismo 

nacional tiene en México, provocaremos un círculo virtuoso de desarrollo de 

nuevas comunidades turísticas, promoción de la mitigación de la pobreza y 

fortalecimiento del mercado interno. 

 

 

Programa: 

Declarar al turismo como prioridad en la agenda nacional.   Mejorar las 

herramientas de coordinación intersectorial, de forma que las políticas públicas 

tengan armonía entre ellas. 

 

 

Generar una política turística que aproveche el potencial de esta actividad como 

herramienta para la mitigación de la pobreza y el desarrollo de comunidades 

rurales y costeras. 
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Apostar por la complementariedad de los destinos.   Aprovechar primero los 

destinos con gran demanda para fomentar el desarrollo de rutas que incluyan 

sitios culturales e históricos cercanos, buscando un desarrollo regional incluyente. 

 

 

Instaurar los "fines de semana largos":   Transferir el día de descanso de los días 

festivos al viernes inmediato posterior. 

 

 

Se deben apoyar a los pequeños proveedores de servicios turísticos para alcanzar 

acuerdos con grandes cadenas hoteleras, fomentando una complementariedad 

mutuamente benéfica.   Se deberán fomentar aquellos modelos de negocios 

complementarios que hayan probado ser exitosos generando otros que se adapten 

a la nueva oferta turística. 

 

Utilizar el turismo nacional como una palanca para el desarrollo del mercado 

interno:   fomentando las alternativas para el turista nacional será posible crear 

nuevas micro empresas prestadoras de servicios generando un círculo virtuoso. 

 

 

Diversificar la oferta turística (ecoturismo, comunidades tradicionales, turismo 

rural) creando nuevas comunidades prestadoras de servicios, fomentando en 

primer lugar el desarrollo regional y al mismo tiempo el desarrollo del mercado 

interno. 

 

 

Para fomentar el desarrollo regional y la diversificación de la oferta turística es 

necesario potenciar el financiamiento a pequeñas y medianas empresas de 

servicios turísticos.   Estos esquemas de financiamiento se deben aparejar de la 

capacitación y la difusión de información para la toma de decisiones. 



78 
 

Se deberá trabajar de manera conjunta con los gobiernos locales mediante 

convenios con los municipios para mejorar la infraestructura básica requerida. 

 

 

Buscar una estrategia de segmentación clara para la promoción de los mercados 

de viajeros, apuntando los esfuerzos en primer lugar, a aquellos segmentos que 

representen una mayor derrama económica. 

 

 

Promover una cultura de protección al viajero.   Esto incluye desde la vigilancia 

estricta de los niveles de contaminación en playas y centros turísticos y difusión de 

la estadística asociada, hasta la promoción de programas de seguridad policíaca en 

carreteras, ciudades y pueblos turísticos. 

 

 

Promover entre las autoridades locales los beneficios de la inversión en 

infraestructura para el cuidado del ambiente.   Sancionar puntualmente y sin 

excepción cuando la norma indique para evitar incumplimientos. 

 

 

Establecer mecanismos que permitan a los potenciales turistas inversionistas, en 

marinas o tiempos compartidos, tener certeza jurídica en sus inversiones, 

fomentando sus inversiones en propiedades de este tipo. 

 

 

Incentivar la modernización de las instalaciones aeroportuarias así como de las 

áreas de documentación y migración, para facilitar el ingreso de los turistas30. 

 

                                        
30 SECTUR, http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_Mensaje_del_Presidente__El_Turismo_como_Prior, 
Noviembre 2010 
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Las propuestas descritas anteriormente requerirán de una acción coordinada entre 

dependencias federales y con los niveles estatal y municipal de gobierno.   El 

modernizar la infraestructura para la coordinación será también una acción 

requerida31. 

 

 

k) POLÍTICA FISCAL 

El gobierno propone una política fiscal para el 2011 marginalmente expansiva,   

aunque en menor grado que en 2010.   Se pretende un déficit tradicional de 0.3% 

del PIB sin incluir la inversión de Pemex (2.3% incluyéndola), agrega Vieyra del 

Grupo Financiero Banamex. 

 

 

Dicha estimación incorpora un crecimiento real tanto en el ingreso de 3% como en 

el gasto (1.4%).   Aunque el avance propuesto del gasto público es moderado, 

marca un deterioro de la inversión pública en 2011.   La ligera disminución del 

déficit respecto al esperado para 2010 (0.7% y 2.7% con la inversión de Pemex) 

no anula todavía el impulso al crecimiento.  

 

 

El panorama de los ingresos es moderadamente optimista.   El crecimiento 

esperado aumentaría 3% con respecto a lo estimado para el 2010.   Se espera que 

los tributarios no petroleros muestren un sólido avance de 7.3%, con lo que 

alcanzarían un nivel histórico de 10.3% del PIB.  

 

 

Si bien podría estar sobre estimado el último dato (la elasticidad de la recaudación 

al PIB propuesta es de 1.9, muy arriba del promedio histórico cercano a la unidad), 

                                        
31 SECTUR, http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/1227/1/images/CONCANACO_2011.pdf 
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una mayor eficiencia recaudatoria que aumenten los ingresos entre 0.2% y 0.3% 

del PIB hace factible este escenario. 

 

 

Paquete fiscal 2011 

Comenzando con la recaudación de impuestos para 2011 la Secretaria de Hacienda 

espera, mediante la recaudación  del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y 

a los depósitos en efectivo (IDE), suba un 34.8%, la del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) 13.5% y la del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

(IEPS) 42.2%. 

 

 

Este último mediante el incremento al precio de los cigarros y bebidas 

energetizantes.   El impuesto es aplicable a los productores pero si nos damos 

cuenta, los que terminaran pagando eso serán aquellos consumidores y 

vendedores finales (intermediarios como empresas mayoristas y pequeños 

comerciantes);   por lo que tendrán que tomar decisiones acerca de si les 

alcanzará para seguir consumiendo como antes y, en caso de los vendedores, ver 

si el negocio en estos productos resultará rentable como en años pasados.   Si bien 

en las noticias se ha manejado como una medida de ―salud‖ al consumidor, 

especialmente jóvenes, pues son quien más consumen estos productos, considero 

que al final de cuentas seguirá adquiriendo el producto aunque le genere un gasto 

extra pues se debe tomar en cuenta que son productos adictivos, por decirlo así y 

de moda con respecto a las bebidas energetizantes.   Probablemente la demanda 

en el comercio formal baje, pero no es una manera de abolir el tabaquismo o de 

obtener seguridad en cuanto a la salud de los adolescentes que consideran 

―especial‖ consumir dichas bebidas. 
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Con lo anterior nos vemos en una situación no prevista o que no quiere ser vista 

por nuestros legisladores, ya que en México, claro está que tenemos una situación 

que no deja avanzar a la economía en general y es el conocido mercado negro, en 

el cual se manejan una gran diversidad de productos y entre ellos los cigarros y 

claro, para el consumidor mexicano es más accesible adquirir estos en este 

mercado negro, pues son más baratos porque o son robados o porque son 

distribuidos por las mismas tabacaleras que quieren evadir impuestos y generar 

más ganancias netas.   Por tanto considero que no hay tal medida anti-

tabaquismo, pues el consumo de alguna manera seguirá. 

 

 

Otra situación es el mercado informal, el que no paga impuestos; pues sabido está 

que los llamados ―chicleritos‖ que están por todas partes, son pertenecientes a 

este mercado informal, todos consumen de ellos, porque a la persona que quiere 

adquirir un cigarro, de momento, le representa más barato comprar uno, suelto, 

que una cajetilla.   Y si nos informamos un poco, sabremos que esto entra en lo 

―ilegal‖ ya que este producto no está permitido para ser vendido así suelto, pero 

podemos apreciar también como las mismas autoridades consumen de esa manera 

y entonces, ¿realmente nos funciona este modelo en que nos movemos?   Porque 

no es posible que por un lado se piense que al aumentar el precio a la cajetilla de 

cigarro se generarán más ingreses siendo que la informalidad en la oferta de este 

producto es evidente y por consiguiente supongo han de imaginar que la medida 

que toman es solamente un ―a ver si funciona‖ más cuando, como mencioné 

antes, las mismas autoridades (generalmente los de menor rango jerárquico) son 

quienes incurren al acudir al mercado informal. 

 

 

Como sabemos México es un país en vías de desarrollo, catalogado así por el alto 

índice de desempleo y corrupción en el cual vivimos, por eso es que como apuntan 

en el ―Resumen del Paquete Económico para 2011‖ emitido por el Centro de 
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Estudios de las Finanzas Públicas, la economía mexicana seguirá dependiendo de 

países como Estados Unidos, principalmente, de que el país vecino al norte se 

recupere después de la crisis a razón de la morosidad en cuestión de créditos 

hipotecarios, por lo tanto se estima que para 2011 México incremente su demanda 

externa y siga siendo bastante dependiente de éste país, aunque se dice que no 

será de tal magnitud como en semestres anteriores.   Ahora se le apuesta 

entonces al comercio interno a través de la industria de la construcción, es decir, 

mediante la mejora de infraestructura pues se considera que es menos 

dependiente del comercio externo.   Con esto se pretenden generar empleos. 

 

 

Esto último también se pretende generar a través del otorgamiento de 6,755.1 

millones de pesos para el Fondo para Pequeñas y Medianas Empresas (PyME), 

según los Criterios Generales de Política Económica para 2011.   Y esperemos que 

esto haga que la economía mexicana mejore, porque sabemos que la iniciativa 

privada ayuda de lado del empleo y al pagar impuestos que se traducen a un 

ingreso para el Estado, pero claro está, no se compara con lo que podrían generar 

mediante impuestos aquellas franquicias de empresas transnacionales o aquellas 

empresas de gran magnitud que evaden impuestos mediante ―fundaciones‖ 

―donaciones‖ o maneras –humanitarias- y vemos entonces que no hay una 

verdadera equidad al momento de contribuir en el crecimiento del país.   Considero 

que empresas como BIMBO, Telmex, FEMSA, Liverpool, Elektra, por citar a las más 

populares entre el consumo doméstico, deberían pagar impuestos 

correspondientes a su alto nivel de producción y venta;   las iniciativas fiscales 

deben estar más enfocados a esta equidad en lugar de sólo irse por el lado del 

―apoyo‖ a las pequeñas y medianas empresas porque hay una gran pérdida de 

ingresos al no cobrar impuestos a aquellas empresas que generan únicamente 

ganancias personales.   Y es que si observamos nuestro entorno, simplemente aquí 

en San Cristóbal, encontramos a Coca-Cola que para empezar consume el agua 

potable de los san cristobalenses y sin retribución al medio ambiente;   no paga 
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impuestos, porque aportar sólo un 2% del 30% que debería pagar es simplemente 

no pagar impuestos y en lugar que se le dé un impulso a las empresas 

chiapanecas o por lo menos mexicanas, se les abre las puertas a industrias 

transnacionales que lo único que hacen es venir al país y enriquecerse con 

recursos naturales y humanos al país y por si fuera poco con la gran ayuda de no 

pagar impuestos porque no hay leyes que hagan pagar lo justo a medida de sus 

ingresos.   Pues a los altos mandatarios como a los grandes empresarios sólo les 

interesa el beneficio personal, pues mientras dichos funcionarios ganen su sueldo 

(que también cobran por los impuestos de los contribuyentes, como mis papás y 

todos los trabajadores mexicanos) no hay mayor preocupación por la pobreza 

mexicana. 

 

 

Apoyar a las PyME es magnífico, pero una mejor manera que una aportación al 

fondo con que cuentan, sería mejorar las políticas en cuanto a la regulación de las 

transnacionales pues las PyME se encuentran en seria desventaja competitiva 

frente a las transnacionales ya que éstas tienen fuertes cantidades de inversión lo 

que hace que puedan producir en grandes cantidades por lo tanto sus precios se 

contraen y hay una mejor oferta al público, cosa que no pueden lograr las 

empresas pequeñas o medianas. 

 

 

Siguiendo con el lado de las PyME he leído que en el Resumen del Paquete 

Económico para 2011 emitido por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas se 

considera un incremento en materias primas, principalmente los granos como 

arroz, trigo y maíz, materias, que son fundamentales por el nivel de consumo que 

representa en nuestro país, principalmente el maíz.   Entonces si estas materias 

primas aumentan su costo por lo tanto los productos finales también subirán 

causando un impacto especialmente en el consumo de la alimentación de los 

mexicanos, en mayor medida de aquellos que cuentan con niveles bajos de 
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ingresos y que prácticamente lo que ganan lo gastan en alimentos y la canasta 

básica, entonces al subir precios hablamos de una inflación pues hay que tomar en 

cuenta que estos granos y ciertos productos de la canasta básica son importados. 

Aunque se generen en México, son enviados al extranjero porque hay una gran 

dependencia del comercio exterior pero de una manera bastante irónica el 

producto mexicano vuelve al territorio para ser comprado a un valor más elevado. 

 

 

Continuando con los ingresos, por el lado del sector público, se espera que se 

recauden 16 mil 721 millones de pesos, esto incluye el cobro de los diversos 

impuestos, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apuntan que el 

déficit presupuestario será menor a comparación del aprobado para el 2010.   Si 

esto resulta verdadero, pues entonces vamos por un camino que nos saca de la 

crisis, pero genera cierta desconfianza en mí, leer el paquete fiscal que aprobaron 

para 2011, porque apuntan cifras porcentuales con respecto al PIB pero, si se dice 

que hay incrementos en los precios de materias primas, ¿Realmente hay 

posibilidades de un verdadero crecimiento del PIB? Y es que como se ha 

puntualizado en clases, el querer mover el nivel de producción va más allá de 

hacer cálculos matemáticos para que ―las cuentas cuadren‖, porque no es nada 

fácil querer manipular los niveles de producción por razones de tiempo y niveles de 

inversión.   Y entonces ¿De verdad habrá un nivel de producción (que generará 

ingresos) considerable que ayude a reducir el déficit? Tendría que tomarse en 

cuenta también el aumento al salario mínimo que generalmente sube 

mínimamente y para 2011 no es la excepción pues hay un estimado de 10% y es 

que volvemos a lo mismo si no hay un buen nivel de renta o producción no hay 

como sustentar el ingreso a las economías domésticas. 

 

 

Hablando del déficit presupuestario departimos de una deuda pública, porque se 

generan gastos o egresos que considera el gobierno en materia de salud, 
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educación, seguridad, infraestructura y demás sectores a beneficio de los 

mexicanos, también para el desarrollo de sectores que pueden impulsar el 

crecimiento económico en nuestro país como lo es el turismo;   además de otras 

dependencias gubernamentales como son Comisiones o Secretarías y por su 

puesto los sueldos de los empleados de dichas dependencias. 

 

 

Para 2011, se consideraron tres puntos prioritariamente, siendo de suma 

importancia para el desarrollo del país en todos los aspectos, además de que 

dichas medidas van de la mano, y si son bien encaminadas, una llevará a otra. 

 

 

Se habla por un lado de seguridad pública, porque bien es sabido que México 

atraviesa por una situación de delincuencia que tiene muchos puntos por tocar, en 

un sentido económico podríamos decir que es el sector en el cual de alguna 

manera no hay una retribución monetaria, como el turismo, del cual hablaré más 

adelante;   también dentro de esta delincuencia entra un factor que frena la 

economía, y que mencioné al inicio, y es el mercado negro y el mercado informal, 

los cuales hay que combatir pero sin generar más violencia, como hemos 

observado en años anteriores, todo por la influencia del vecino norteamericano, 

creo que coincidiremos si digo que es importante la seguridad pública, pero hay 

que primero, delimitar como se aplicará, pues volvemos a que ―violencia genera 

más violencia‖. 

 

 

Se considera que si se va a ―invertir‖ en seguridad pública, hay que saber quiénes 

serán los que ejecuten la actividad, ya que en México los policías que son los que 

tienen el trato directo con el pueblo, son los menos preparados o los que menos 

conocen de su trabajo, todo porque si contratan a personas con un nivel bajo de 

estudios podrán pagarles menos, pero en lugar de ahorrar en salarios para alguien 
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preparado prefieren gastar en personas que más que ayudar a la seguridad pública 

perjudican y nada más representan un gasto y más para aquellos que realmente 

pagan impuestos, pues pagan por servicios que no son de calidad y que por si 

fuera poco en momentos llegan a ser perjudiciales por el nivel de corrupción por el 

que hoy se atraviesa.   Desde mi punto de vista, tal vez algo negativo, si la 

situación que planteo sigue así, sólo nos están engañando en decir que se invertirá 

en seguridad pública porque de que me sirve un autoridad corrupta, este gasto 

seria únicamente para cubrir apariencias, porque si lo que se quiere combatir 

principalmente es el narcotráfico, primero hay que dejar esas ligas entre altos 

mandatarios y narcotraficantes, que es una realidad que todos sabemos que existe 

pero que se esconde detrás de festejos como el bicentenario o controversias como 

el futbol y el nuevo director técnico;   creando una total enajenación. 

 

 

El siguiente punto es el desarrollo social que dicho por el ―Resumen del Paquete 

Económico para 2011‖ del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, se enfocará 

en educación, salud y combate a la pobreza. 

 

 

La educación es básica para que una economía avance porque los que hoy 

estudiamos el día de mañana aportaremos al país cuando desempeñemos puestos 

en empresas, oficinas o seamos quienes creemos esas empresas mexicanas 

competitivas que tanto hacen falta o tal vez quienes podamos hacer mejoras en 

materia de legislaciones;   por lo tanto si se va a invertir en educación debe 

procurarse que sea educación de calidad y no se convierta a la educación básica 

en semi educación.   Si se tiene a un país educado será un país desarrollado, 

porque el factor pobreza se irá contrayendo a medida de que hay educación que 

genere empleos.   Se debe enfocar también en una educación financiera que nos 

diga el porqué de los cambios micro y macro económicos.   Que no nos lleve a 

deudas exageradas comenzando por el abuso de a las personas que no tienen el 
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mayor conocimiento al adquirir préstamos bancarios.   No es posible que en un 

país que requiere de educación urgentemente haya tantos profesores 

desempleados.   Tampoco es posible que aún se vean zonas analfabetas.   Por eso 

al invertir en educación debemos exigir calidad  porque como he venido 

mencionando a lo largo de este trabajo, los trabajadores pagan todo con sus 

impuestos.   Hay una gran necesidad de escuelas públicas que lleguen a 

comunidades, hay necesidad de universidades públicas en varias regiones, hay 

necesidad de innovar en las licenciaturas que se ofertan; pero sobre todo hay la 

necesidad de ser un país educado e informado porque sólo así se podrá exigir que 

todos cumplan con sus funciones y sobre todo un nivel digno de vida.32 

 

 

 

4.1.1.5 Factores Ecológico –Ambientales 

Los siguientes factores ambientales son de gran importancia debido a que son una 

parte fundamental de nuestros productos y es necesario que conozcamos los 

acontecimientos e indicadores que influyen sobre ellos.   Al conocer todo este 

contexto en el que se desarrollan las agencias de viajes de turismo de naturaleza 

extravagante, se podrán aprovechar campos de desarrollo y evitar así la realización 

de actividades que perjudiquen al ambiente. 

 

 

a) ÍNDICE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Una de las formas en que se ha evaluado la presión humana sobre los ecosistemas 

es a través de la llamada huella ecológica.   La World Wildlife Fund (WWF, 2008) la 

definió como un indicador de la demanda humana sobre los ecosistemas en 

términos de la superficie agrícola, pecuaria, forestal y de zonas pesqueras;   así 

como el área ocupada por la infraestructura y los asentamientos humanos y la 

                                        
32

 CNN, http://www.cnnexpansion.com, Mayo 2011 
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requerida para absorber el bióxido de carbono liberado por la quema de 

combustibles.   La huella ecológica de un individuo, de un país o mundial es la 

suma de las hectáreas globales de todas estas superficies.   La huella ecológica no 

incluye el consumo de agua dulce porque su demanda y uso no se pueden 

expresar en términos de hectáreas globales, aunque ya hay una propuesta 

semejante llamada ―huella hídrica‖. 

 

 

A nivel regional, América del Norte tiene el déficit más alto, ya que un habitante 

promedio utiliza 2.7 hectáreas globales por arriba de las disponibles en esa región; 

le sigue la Unión Europea, con un déficit por persona de 2.4 hectáreas globales.   

En el otro extremo está América Latina en su conjunto, con un crédito ecológico 

promedio de 2.4 hectáreas globales por persona.   Si se considera a México de 

manera independiente, somos un país con déficit ecológico, con una huella de 3.4 

hectáreas globales por persona y una biocapacidad de 1.7, es decir, un déficit de 

1.7 hectáreas globales por persona.   La huella ecológica de México en 2005 fue la 

número 43 a nivel mundial. 

 

 

México se encuentra en esta situación, con IDH de 0.8031 (en 2004) y huella 

ecológica de 3.6 (en 2005).   Los casos más extremos son Emiratos Árabes Unidos 

y Estados Unidos, que tienen las huellas ecológicas más grandes del mundo (9.5 y 

9.4 hectáreas globales por persona), y al mismo tiempo se encuentran dentro del 

grupo de países con mayor IDH (0.868 y 0.951, respectivamente).   En el otro lado 

se encuentran los países cuya huella ecológica está por debajo de la disponibilidad 

promedio mundial (tienen crédito ecológico) pero su IDH es bajo, como muchas 

naciones del África subsahariana. 
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De acuerdo con esta carta, en el 2002, 72.6% del país estaba cubierto por 

comunidades naturales;   el restante había sido convertido a terrenos 

agropecuarios, urbanos y otras cubiertas antrópicas.   Sin embargo, la vegetación 

natural remanente no permanecía inalterada por el hombre:   48.6% del territorio 

(67.2% de la vegetación remanente) conservaba vegetación primaria (es decir, 

aquélla que conserva la mayoría de las especies del ecosistema original, no 

presenta perturbación considerable y que es, en principio, la de mayor importancia 

por su biodiversidad y provisión de servicios ambientales), siendo las selvas, en 

general, la formación más afectada (sólo 35.4% de su superficie correspondía a 

selva primaria;   Mapas 2.1 y 2.2). A manera de comparación, en el mundo tan 

sólo 36% de los bosques existentes son primarios.33  

 

 

b) USO DE SUELO 

A la forma en la que se emplea un terreno y su cubierta vegetal se conoce como 

―uso del suelo‖.   La evaluación más reciente de los usos del suelo en México es la 

Carta de uso del suelo y vegetación Serie III, a escala 1:250 000 (1 centímetro en 

el mapa equivale a 250, 000 kilómetros de longitud verdadera), elaborada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y que describe la vegetación 

en el año 2002.   La Serie IV, que incluirá información sobre el uso del suelo y la 

vegetación en el 2007 (en escala 1:250 000), estará disponible durante el año 

2009.   Dado el número de tipos de vegetación y usos de suelo presentes en esta 

carta, su agregación con fines de análisis resulta indispensable.   Si bien hasta 

hace veinte años las consideraciones ambientales no ocupaban un lugar 

importante en el desarrollo de México, ahora son una preocupación constante a la 

que se dedican vastos recursos para revertir en lo posible la degradación 

ambiental. 

 

                                        
33

Secretaría de medio ambiente y recursos naturales SEMARNAT, 

app1.semarnat.gob.mx/dgeia/Informe_2008/02_ecosistemas/cap2_1.html, Noviembre 2008 
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Como ya mencionamos, México enfrenta tres retos enormes:   el productivo, el 

social y el ambiental.   En primer lugar, el crecimiento productivo debe ser 

suficiente para satisfacer las necesidades de una población en constante aumento, 

y en segundo, una cantidad considerable de población vive en condiciones de 

pobreza y padece problemas de salud que en gran parte son causados por la 

degradación del medio ambiente. 

 

 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) es la 

encargada de: 

 Regular las acciones en materia de protección al ambiente, conservación y 

manejo de los recursos naturales que se realicen en bienes y zonas de 

jurisdicción del Estado, y en consecuencia de sus municipios.  

 Distribuir las atribuciones entre el Gobierno del Estado y los municipios, de 

acuerdo con sus respectivas competencias, conforme a los lineamientos de la 

Ley, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de las 

constituciones de cada Estado. 

 

 

Como complemento a la Ley antes mencionada, existen otras tres que colaboran a 

la protección del medio ambiente:   la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Forestal y la 

Ley de Metrología y Normalización. 

 

 

Aunque es muy poco lo que se ha hecho por la conservación del país, si existen las 

condiciones para llevar a cabo nuestro negocio, ya que nuestro objetivo principal 
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es dar a conocer los lugares poco comunes y que son de una belleza extravagante.   

Así como fomentar la cultura de conservación del medio ambiente.34 

 

 

De acuerdo al análisis de los factores antes mencionados, es posible inferir que 

estos afectan para el desarrollo de nuestra empresa de la siguiente manera.   Los 

primeros son los factores económicos, según los datos proporcionados por el PIB 

encontramos una amenaza para el desarrollo de nuestra empresa, ya que se 

pronostica que durante este año disminuirá el dinamismo de la demanda externa, 

sin embargo los mismos datos refieren que las actividades terciarias (comercio y 

servicios) son las de mayor contribución al PIB por lo que aun sigue siendo un 

campo de oportunidad el desarrollo de nuestra empresa en México.   El PIB 

nominal tuvo un incremento del 9.8% durante el tercer trimestre del 2010, y un 

aumento del 5.3% del PIB real, si estos incrementos continúan indican que el 

crecimiento del país es favorable, otros datos del PIB indican que el financiamiento 

a las empresa empieza a mostrar recuperación lo cual produjo una mejoría en las 

condiciones de acceso y costos en los mercados financieros internacionales y se 

observo una menor percepción de riesgos, lo cual nos impulsa hacer las 

inversiones en las empresas mexicanas con la esperanza de desarrollo a nivel 

internacional.   Además sabemos que el sistema financiero mexicano se está 

fortaleciendo y es capaz de afrontar la crisis internacional lo que significa una 

fortaleza para México y a nosotros como empresa nos ofrece oportunidades de 

financiamiento y crecimiento económico de la misma;   y a su vez incita a la 

inversión extranjera.   El crecimiento del PIB que se mostro en el 2010 es 

equiparado con la reducción del valor monetario del peso mexicano, de todas 

formas el aumento del PIB per cápita da señales de buenos augurios, ya que esto 

fomenta que el ciudadano mexicano tenga más oportunidades de hacer uso de los 

servicios turísticos y en consecuencia de la utilización de nuestra empresa.   

                                        
34Tareas ya http://tareasya.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5406:Leyes-para-la-
protecci%C3%B3n-de-la-Ecolog%C3%ADa&catid=912:Clickcultura-Ecolog%C3%ADa&Itemid=342, Enero 
2010 
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En México siendo que la tasa de desempleo aumenta, no significa que no haya 

empleo sino que la población económicamente activa no está capacitada para 

ocupar dichos empleos, es por eso que la empresa que se está desarrollando en 

este proyecto implementara diferentes técnicas de capacitación a nuestros 

empleados como el coaching y el mentoring para la buena preparación de nuestro 

capital humano.   Con el aumento de la deuda externa que tiene México también 

aumenta proporcionalmente las aportaciones que nos solicita el gobierno 

mexicano.   México que participa en la inestable balanza comercial y está a su vez 

provoca la inflación mundial incita en el aumento de los precios de los bienes y 

servicios en México, y esto evita que el ciudadano mexicano solo consuma la 

canasta básica dejando en segundo plano la realización de turismo, por lo tanto;   

esto significa un golpe importante en nuestra empresa. 

 

 

De acuerdo a los factores socioculturales;   los índices de educación tienen un 

significado importante en el desarrollo del país, ya que el personal capacitado y 

bien preparado significa una ventaja competitiva sobre las empresas rivales.   La 

inseguridad juega un papel importante que puede afectar negativamente en el 

desarrollo del país en el ámbito turístico ya que los extranjeros que visitan México 

tienen una imagen de él, como un lugar inseguro y peligroso.   Al aumentar las 

expectativas de vida del mexicano para la empresa representa un campo de 

oportunidad al expandir nuestros mercados al brindar nuevos servicios para la 

satisfacción de un target group con un rango de edad más amplio.   Siendo que la 

pobreza en el país está en un nivel alto, está disminuyendo con el paso de los 

años, haciendo que la población mexicana aumenten sus ingresos y así para 

nuestra empresa signifique un área de oportunidad.   Con los programas de la  

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) aumentan los niveles de vida de los 

mexicanos, creando así una sociedad más estable y con oportunidades;   con esto 

la agencia de viajes que se está proponiendo en el presente trabajo encontrará un 

México en donde su desarrollo sea estable con oportunidades de éxito.    
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México no demuestra gran actividad en la inversión en la tecnología e 

investigación, esto afecta significativamente a lo que es la empresa de agencias de 

viajes y su desarrollo, pero esto no significa que la empresa se atrase en actualizar 

su tecnología para brindar un mejor servicio a sus clientes. 

 

 

Analizando los Factores políticos-legales;   la estabilidad Política en el país es un 

elemento en que la empresa en perspectiva debe estar al pendiente ya que el 

gobierno influye significativamente ya sea por los impuestos o las influencias y 

armonías que existan entre los diferentes poderes públicos.   La política migratoria 

afecta directamente a nuestro mercado objetivo ya que tiene como objetivo el 

facilitar el ingreso de turistas internacionales a nuestro país, estas nuevas políticas 

que empezaron su operación en el 2010 ofrecerán ventajas a los turistas 

extranjeros para que visiten México y así fomente el desarrollo turístico del país.   

Los Tratados de Libre Comercio fomentan el incremento de la afluencia de viajeros 

extranjeros.   Las NOM´s establecen estándares mínimos para  que podamos 

ofrecer servicios de calidad estos nos ayudan para buscar el constante 

mejoramiento de nuestros servicios lo que nos convierte en empresas más 

competitivas a nivel mundial.   Si la agencia de viajes se apega a los lineamentos 

de la PROFECO, está a su vez fomentara en los clientes potenciales el consumo de 

nuestros servicios.   La Ley Federal del Medio Ambiente es una de las 

reglamentaciones que mas debemos de tomar en cuenta ya que nuestra empresa 

está muy relacionada con el medio ambiente y el ecoturismo, el apegarnos a las 

reglamentaciones de esta ley procurar la protección y restauración del equilibrio 

ecológico dentro de nuestro territorio, para que así podremos hacer uso de los 

recursos naturales de nuestro país sin dañarlos.   A través de los programas 

implementados por parte de la Secretaria de Educación Pública aumenta el nivel de 

educación en el país y esto ayuda a nuestra empresa en que se obtenga una 

personal más capacitado y preparado.   México que pasa una crisis económica, es 

por eso que la política económica es la que establece estrategias para sustentar el 
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desarrollo socioeconómico del país;   nosotros como empresa nos vemos afectados 

por el buen o mal desempeño que tenga la economía en México, en estos 

momentos se presenta como una amenaza ya que a México se vio muy afectado 

por la crisis económica mundial. 

 

 

Como agencia de viajes especializada se debe estar acorde a los lineamientos y 

normas que establece la política turística puesta por la SECTUR, ya que como 

empresa mexicana tenemos la obligación de dar a nuestro cliente un servicio lícito 

y normalizado.   Igualmente siendo nuestra empresa de origen mexicano, debe de 

cumplir con las exigencias y requisitos que pide el gobierno mexicano según la 

política fiscal que esta dice que se deben de pagar de forma pronta y correcta los 

impuestos, y apoyándonos también de esta política el fondo de ayuda para las 

PyME´s, fomentará el crecimiento de nuestra empresa. 

 

 

Continuando con los factores Ecológico-ambientales;   el índice de protección 

ambiental es aquel que regula si las anteriores ley federal del medio ambiente está 

siendo seguida adecuadamente, por nuestra parte vigila que la agencia de viajes 

siga y cuide el delicado equilibrio que tiene nuestro país que proporcionalmente 

con el paso del tiempo se va deteriorando;   el uso de suele es uno de los 

lineamientos más recientes que tiene como objetivo de salvaguardar la naturaleza, 

esto indica que nuestro país vela por la conservación de la naturaleza, lo que es un 

punto a favor para nuestra empresa de turismo de naturaleza extravagante que se 

desarrolle en México. 
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4.1.2 El Sector Turismo 

El turismo se ha establecido como una de las actividades económicas que más 

desarrollo tendrán en los años siguientes para México y muchos otros países del 

mundo, dicha ventaja comparativa surge de las particularidades de recursos 

naturales y culturales que posee, su explotación en masa, dio forma a de diversas 

organizaciones turísticas, del tipo hospedaje y alojamiento;   transportistas aéreas, 

terrestres y marítimas;   organizaciones diseñadoras y vendedoras de viajes, entre 

otras.  

 

 

 

4.1.2.1 Contexto General 

La secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo, informó que de enero a agosto 

pasado, el sector registró un repunte de 6% respecto a 2008, que ha sido el mejor 

año para esa industria.   En entrevista también indicó que de 2006 a 2010 el 

presupuesto destinado al ramo aumentó 250 por ciento, que con la contribución de 

los estados alcanzó tres mil 200 millones de pesos para inversión en 

infraestructura turística. 

 

 

Como parte del programa ―Tijuana Innova‖, se pondrá en marcha una ambiciosa 

campaña en la frontera norte cuyo objetivo es contrarrestar la mala imagen en esa 

zona, luego de la activación de las "alertas" emitidas por países como Estados 

Unidos y Canadá.    En Ciudad Juárez los gobiernos federal y local enfrentan de 

manera decidida la situación de inseguridad que se vive en la zona.   Sonora y 

Baja California reportan incrementos en materia turística similares a los de 2008. 
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Datos de la Secretaría de Turismo, los turistas internacionales gastaron 6,487 

millones de dólares (mdd) en nuestra nación durante el primer semestre del 

presente año, lo que representa un 7.3% más que el mismo periodo de 2009. 

 

 

Los datos concretos son los siguientes: 

 Aquellos turistas que llegan a un destino turístico, dejaron 5,166 mdd, en el 

periodo de enero-junio, que en comparación con el mismo lapso del año 

pasado, se obtuvo un repunte de 9.3%. 

 Para el mes de junio del presente año, 974 mdd se originaron por turismo 

internacional, un incremento de 14.5% a tasa anual; asimismo, un total de 

6 millones 755,000 viajeros extranjeros visitaron el país. 

 Aunque estas cifras se ven bastante alentadoras, sólo representan 2.6% 

más que junio del año pasado. 

 Para el mismo mes, los turistas gastaron una media de 136.8 dólares, un 

11.6% más que el mismo mes del año pasado. 

 

 

Recordemos que el año pasado el turismo mexicano se vio gravemente afectado 

por la recesión económica mundial, sobretodo, en el primer semestre de 2009 sin 

dejar de lado la aparición del virus de la influenza humana, que retrasó los planes 

de los viajeros internacionales.   Para la temporada vacacional se estimaba un 

ingreso de 13,000 mdd tan sólo por el turismo extranjero, sin embargo, dada la 

crisis europea y la incertidumbre con nuestro vecino del norte, las cifras no 

cumplieron las expectativas.35 

 

 

 

                                        
35 Confederación Nacional Turística, www.confederacion.org.mx/revista-detalle.asp?IDArticulo=33&IDGrupo 
=4, Septiembre 2010 

http://creditohipotecarios.com.mx/
http://www.laeconomia.com.mx/crisis-economica-en-mexico-2008-2/
http://www.laeconomia.com.mx/ingresos-sector-turismo-primer-semestre-2010/www.laeconomia.com.mx/crisis-financiera-grecia
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a) IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA 

Es importante mencionar que la mayor parte del consumo turístico es realizado por 

los viajeros domésticos.   Las cifras estimadas al año 2000 indican que el consumo 

del turismo doméstico representa el 83.9% del consumo total en el mercado 

interno, superando en más de seis veces el consumo efectuado por el turismo 

receptivo, que alcanzó el 12.6%.   El resto del consumo lo absorbió el turismo 

regresivo por los gastos realizados en la preparación de sus viajes y en el pago de 

pasajes, terrestres o aéreos, a empresas nacionales.   Ello muestra claramente la 

importancia que reviste el gasto realizado por los mexicanos durante sus viajes 

dentro del territorio nacional36. 

 

 

b) PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN EL PIB 

Según la importancia del turismo en la economía de los 30 países miembros de la 

OCDE, en México este sector representa 8.2 por ciento del Producto Interno Bruto 

(PIB), mientras que para España 11 y para Portugal 10.5 por ciento.   En el reporte 

"Tendencias y políticas en turismo 2010", el organismo refiere que la industria 

mexicana del sector empleó a dos millones 420 mil personas, 6.7 por ciento del 

empleo total en 2006, según los recientes datos oficiales disponibles.   Esto ubica a 

México entre los ocho países de la OCDE cuya actividad turística emplea al mayor 

número de personas respecto a la ocupación total de cada nación, debajo de 

España con 13 por ciento, Italia con 9.7, Nueva Zelanda con 9.6, Hungría con 9.2, 

Portugal con 8.0, Grecia con 7.3 y Japón con 6.9 por ciento. 

 

 

El reporte destaca que el turismo doméstico tiene gran importancia para México, 

ya que representa 87 por ciento del consumo total en la industria, mientras que el 

resto proviene del visitante internacional.   El número de estancias de una noche 

                                        
36 Secretaría de turismo SECTUR, www.turismopuebla.gob.mx/work/sites/tur/resources/LocalContent/ 
816/8/empleo_sector.pdf, Noviembre 2006 
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aumentó 39 por ciento durante el periodo 2004-2008, lo que es un importante 

indicador del crecimiento del turismo doméstico en México. 

 

 

El golpe que tuvo el sector turístico en 2009 como resultado de la crisis económica 

global, los efectos de la lucha contra el tráfico de drogas y la influenza AH1N1, 

confirma el papel fundamental desempeñado por el turismo doméstico en la 

economía nacional.   A nivel global, la crisis financiera en 2008 y 2009 tuvo un 

fuerte impacto en el turismo mundial, ya que los puestos de trabajo en este sector 

acompañaron la recesión general, aunque no tan abruptamente como en los 

sectores industriales. 

 

 

Los indicadores antes mencionados nos dan información muy valiosa para el plan 

de negocios y nos muestran la situación actual de México, desde el punto de vista 

económico, se observa que en los primeros meses del 2010 se presento un 

incremento en el PIB gracias al incremento de la manufactura que se realiza en el 

país, así como una estabilidad en el tipo de cambio lo cual permitió una 

recuperación y un crecimiento del 9.8%. 

 

 

De acuerdo con el análisis de este factor se encontró un dato que informa acerca 

del turismo domestico, incrementando considerablemente en los últimos meses, lo 

cual nos lleva a la conclusión de que es un buen momento para integrar nuestra 

agencia que principalmente se dirige al turismo nacional y emisivo.   Nuestro 

producto está integrado por regiones naturales del país principalmente. 
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Además de seguir apoyando a la economía del país con la generación de empleos 

y aprovechando que existe una estabilidad en el tipo de cambio, manteniendo un 

crecimiento constante que nos lleve a un mejor desarrollo37. 

 

 

c) GENERACIÓN DE EMPLEOS 

La mayor proporción de empleos generados dentro del sector turístico, el 85.5 por 

ciento, corresponde a las Industrias Turísticas No Características  (ITNC) en donde 

se considera el valor de producción de bienes y servicios que son adquiridos tanto 

por los turistas como por los residentes del lugar, debido a la naturaleza de éstas, 

se dificulta la determinación exacta de la participación directa del turismo.   Del 

14.5 por ciento restante, la hotelería contribuye con la más alta proporción, el 74 

por ciento;   mientras que el transporte aéreo nacional aporta 11 puntos 

porcentuales y las agencias de turismo y viaje el 10. 

 

 

Por otro lado, el 98.8 por ciento del personal empleado en Industrias Turísticas 

Características (ITC-las cuales se definen cuya producción está destinada en su 

totalidad a los visitantes y que de no existir éstos, prácticamente desaparecerían) 

es de nacionalidad mexicana.   Del 1.2 por ciento de los puestos ocupados por 

extranjeros el 64% trabaja en agencias de viajes y el 36 por ciento en 

establecimientos de hospedaje.  

 

 

La edad promedio de los empleados es de 34 años, encontrándose que el 77.2 por 

ciento está en el rango de entre 15 y 45 años, aunque el 57.21 por ciento son 

menores de 35 años.  

 

 

                                        
37 En La Economía, http://enlaeconomia.com/news/2010/02/23/43676, Febrero 2010 
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Los ingresos están relacionados con el nivel de instrucción, la escolaridad media de 

los empleados de las ITC podría situarse en estudios de secundaria.   Así pues, el 

ingreso promedio del 80 por ciento de los trabajadores habría sido, en el año 

2000, de $2,046.76 pesos mensuales, lo que se traduce actualmente, en 

aproximadamente $6.50 dólares diarios, es decir un poco mas de 3 veces el 

ingreso de las personas que se considera viven en extrema pobreza hasta 2 

dólares por día.   En cambio, el 20 por ciento de los empleados, habría recibido, en 

promedio un ingreso de $9,959.27 pesos, equivalente a 31.50 dólares diarios.38  

 

 

c)  BALANZA TURISTICA 

Este año se prevé la llegada de 22 millones 600 mil turistas internacionales a 

México, un incremento de solamente uno por ciento en comparación con 2010, 

informó Armando Uribe Valle, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y 

Moteles (AMHM). 

 

 

Sobre ingresos en el sector turístico, el organismo indicó en conferencia que la 

Secretaría de Turismo (SECTUR) ha dicho que se puede dar un aumento de doble 

dígito, sin embargo ellos esperan un incremento más cauto, de 5 por ciento, lo que 

equivale a 12 mil 670 millones de dólares. 

 

 

Con relación a la inversión privada en este sector, Uribe Valle calcula un 

crecimiento de 10 por ciento contra el año pasado, para tener un desembolso de 

recursos por 4 mil 300 millones de dólares.39. 

 

 

                                        
38 Eumed.net, www.eumed.net/libros/2010b/711/El%20TURISMO%20EN%20MEXICO.htm, Octubre 2010 
39 El Milenio www.elmilenio.com, Diciembre 2010 
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d) INFRAESTRUCTURA 

En el ámbito mundial, México ocupa el séptimo sitio en captación de turistas 

internacionales y el 11° en captación de divisas. 

 

 

El turismo es también para México una de las bases económicas del país, gracias a 

que su industria genera empleos, fomenta el desarrollo regional, acelera los 

proyectos de infraestructura y difunde los atractivos culturales y naturales de la 

nación. 

 

 

Por su historia, su geografía, su riqueza de recursos naturales y su intensa vida 

cultural, México ofrece a los viajeros una extensa variedad de atractivos turísticos: 

la herencia de civilizaciones prehispánicas y el desarrollo de sitios arqueológicos 

como símbolos de identidad nacional, la incomparable belleza de sus playas, el 

encuentro de los vestigios de culturas milenarias conjugadas con grandes urbes, 

extensas áreas naturales con elementos históricos que lo hacen único en el 

mundo, así como una infraestructura turística de vanguardia internacional. 

 

 

 Transporte 

 Aeropuertos. En México contamos con 85 aeropuertos los cuales 

aproximadamente 66 son internacionales. 

 

 

Código de 

la fuente Concepto 

Unidad 

de 

medida 

Dato 

31 Aeropuertos (nacionales e internacionales), 2008 Unidades 85 
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 Ferrocarriles. México posee una red de ferrocarriles de carga 

manejada por concesionarios privados que se extiende a través de la mayor 

parte del país, conectando los principales centros industriales con los 

puertos y con conexiones fronterizas a la red de ferrocarriles 

estadounidense. Entre los años 1997, cuando Ferrocarriles Nacionales de 

México suspendió el servicio, y 2008, cuando se inauguró la primera línea 

del Ferrocarril Suburbano del Valle de México, la red de ferrocarriles de 

pasajeros en México quedaba limitada a un par de líneas de trenes 

turísticos. 

 

 

Código de la 

fuente 

Concepto Unidad de 

medida 

Dato 

31 Longitud de vías férreas, 2008 P Kilómetros 26 704 

 

 

 Líneas de ferrocarril de pasajeros: 

a) Chihuahua al Pacífico (la circulación del tren turístico a través del Cañón 

del Cobre)  

b) Ferrocarriles Suburbanos, SA de CV (sistema de trenes en el área 

metropolitana del Valle de México)  

c) Tequila Express (tren turístico que corre desde Guadalajara, Jalisco a 

una destilería de tequila en Amatitán) 

 

 

 Renta de Autos. 

Para comodidad de los turistas México cuenta con diferentes tipos de 

compañías que se especializan en la renta de automóviles, tiene diferentes 

tipos para el gusto del cliente, necesidades, y posibilidades económicas, a 
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continuación se presentan las arrendadoras de autos con más prestigio en 

México: 

a) avis 

b) budget 

c) eclipserent 

d) nationalcar 

e) travelocity 

 

 

 Carreteras 

Por otro lado, México cuenta con una amplia red de carreteras que permiten 

a los turistas, prestadores de servicios y personal turístico circular 

libremente por la república mexicana, por los diferentes medios de 

transporte, autobús turístico, autos arrendados o autos particulares, a 

continuación se presenta el indicador de la longitud de la red carretera 

mexicana: 

 

 

Código 

de la 

fuente 

Concepto Unidad de 

medida 

Dato 

31 Longitud de la red de carreteras, 2008 P Kilómetros 366 096 

31 Longitud de la red de carreteras de cuota, 2008 P Kilómetros 8 064 

 

 

 Hoteles 

México cuenta con infinidad de hoteles de diferentes categorías, clases, y tipos 

para todo tipo de turistas, para aquellos que buscan la naturaleza y aventura, 

spas únicos, lujosos, básicos, en la ciudad, en la playa, reservados, cadenas 
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mundiales hoteleras, etc., y claro con el servicio que caracteriza a México.   A 

continuación se presentan los indicadores de la actividad hotelera registrada al 

2010: 

 

 

Código de 

la fuente 
Concepto 

Unidad de 

medida 
Dato 

39 Ocupación hotelera total, enero a marzo de 2010  Porcentaje 50.6 

39 Ocupación hotelera en centros de playa, enero a 

marzo de 2010  

Porcentaje 59.7 

39 Ocupación hotelera en ciudades, enero a marzo 

de 2010  

Porcentaje 40.8 

39 Visitantes internacionales a México, enero a 

marzo  de 2010  

Miles  22 

033 

39 Visitantes internacionales a México, enero a 

marzo de 2009  

Miles  22 

479 

39 Turistas internacionales a México (visitantes que 

permanecen una noche por lo menos en un 

medio de alojamiento colectivo o privado), enero 

a marzo  de 2010  

Miles  5 870 

39 Turistas internacionales a México (visitantes que 

permanecen una noche por lo menos en un 

medio de alojamiento colectivo o privado), enero 

a marzo de 2009  

Miles  6 037 

39 Excursionistas internacionales a México (visitantes 

que no pernoctan en un medio de alojamiento 

colectivo o privado), enero a marzo de 2010  

Miles  16 

162 

39 Excursionistas internacionales a México (visitantes Miles  16 
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que no pernoctan en un medio de alojamiento 

colectivo o privado), enero a marzo de 2009  

442 

38 Total de cuartos de alojamiento en 

establecimientos turísticos, 2008   

Unidades 604 

051 

38 Cuartos de alojamiento en establecimientos de 5 

estrellas, gran turismo y clase especial, 2008  

Porcentaje 

del total 

26.1 

 

 

 Restaurantes 

Al igual que en los hoteles contamos con infinidad de restaurantes en todas las 

ciudades y playas de nuestro país, donde hay comida internacional y obvio 

manjares nacionales, fusiones y cualquier tipo de comida se puede encontrar, 

diferentes tipos de establecimientos desde restaurantes 5 estrellas hasta fast 

food, para la necesidad del viajero, cualquier cosa que el paladar desee 

experimentar lo podrá experimentar en un sinfín de establecimientos.   Por citar 

algunos de ellos a continuación presentamos el listado de restaurantes y 

establecimientos de bebidas y alimentos que podemos encontrar en el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los cuales de igual forma los 

podemos encontrar en la república mexicana, por otra parte se muestran los 

indicadores que apoyan a este servicio: 

 

 

En la terminal 1: 

 100 % Natural 

 Angus 

 Baguettelle 

 Bar 21 

 Breadhouse 

 Burger King 

 Italian Coffee 

 La Baguettelle 

 La Pausa 

 La Taba 

 La Vieja Molienda 

 Lindbergh's 

http://es.wikipedia.org/wiki/Burger_King
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 Cinnabon 

 Cucara Macara 

 Dantai 

 Dino 

 Domino's Pizza 

 Dunkin' Donuts 

 El Alcatraz 

 El Cafetín 

 El Globo 

 El Gran Pastor 

 Flap's 

 Garabatos 

 Heladería Wings 

 Henrry J Beans 

 Hong Yung 

 McDonald's 

 Medas 

 Nutrisa 

 Natural & Illy Café 

 Starbucks 

 Subway 

 Sushi-Itto 

 Taco 747 

 Taco Inn 

 Tasca Don Quino 

 Teriyaki San 

 The Coffee Factory 

 Tortas Locas Hipocampo 

 Wings 

 

 

 

En la terminal 2: 

 100 % Natural 

 60's Express 

 Alfajores 

 Arrachera House 

 Barón Rojo 

 Carl's Jr. 

 Casa Ávila 

 Chili's 

 China Bistrof 

 Coffee and Magazines y Flaps 

 Cucara Macara 

 La Ciudad de Colima 

 La Taba 

 La Taba Sport 

 La Vieja Molienda 

 Natural Break 

 Pollos Rio 

 Potzollcalli 

 Restaurante California 

 Salute 

 Sbarro 

 Starbucks 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cinnabon
http://es.wikipedia.org/wiki/Domino%27s_Pizza
http://es.wikipedia.org/wiki/Dunkin%27_Donuts
http://es.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s
http://es.wikipedia.org/wiki/Starbucks
http://es.wikipedia.org/wiki/Subway
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl%27s_Jr.
http://es.wikipedia.org/wiki/Chili%27s
http://es.wikipedia.org/wiki/Sbarro
http://es.wikipedia.org/wiki/Starbucks
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 El Farolito 

 El Fogoncito 

 El Gran Pastor 

 GNC 

 Henrry J Beans 

 Juan Camarón 

 Subway 

 Sushi-Itto 

 Tortas Don Polo 

 The Metrotown Place 

 Wings 

 

 

 

Concepto Servicios de preparación de alimentos y bebidas 

Frecuencia: Anual 

Unidad de Medida: Índice base 2003 = 100 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

Fecha Inicial: 2003 

Fecha Final: 2009 

Cifra Preliminar: 2004 

Última actualización: 2010/10/18 

Crecimiento de la empresa 

de alimentos y bebidas 

desde el año 2003 

Periodo Dato % 

2009 131.1 

2008 124.1 

2007 118.4 

2006 113.4 

2005 109.2 

2004 104.8 

2003 100.0 
 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subway
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 Centros comerciales 

En cada ciudad hay diferentes tipos de centros comerciales donde se puede 

encontrar las tiendas de reconocidas marcas, tiendas departamentales, y 

restaurantes, en donde muchas, están adaptadas para turistas nacionales y 

extranjeros, en la siguiente tabla podemos ver las cifras proporcionadas por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) acerca de las 

instalaciones recreativas y otros servicio como son los centros comerciales: 

 

 

Concepto Servicios de entretenimiento en instalaciones 

recreativas y otros servicios recreativos 

Frecuencia: Anual 

Unidad de Medida: Índice base 2003 = 100 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

Fecha Inicial: 2003 

Fecha Final: 2009 

Cifra Preliminar: 2004 

Última actualización: 2010/10/18 

Crecimiento de servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos 

desde el año 2003 

Periodo Dato 

2009 133.2 

2008 126.7 

2007 121.3 

2006 116.5 

2005 109.8 

2004 104.4 

2003 100.0 
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 Museos 

Para aquellos que les gusta el arte y la historia, México tiene mucho que 

ofrecer gracias a sus reconocidos artistas como Frida Kahlo o Diego Rivera, 

entre otros.   Museos los cuales forman parte de la importante oferta cultural 

en México, cabe destacar que un gran porcentaje de los turistas extranjeros, 

sobre todo de Europa y Asia, forman parte de la demanda turística en materia 

cultural, esto gracias a  la gran atención e interés que logra captar el turismo 

cultural en México gracias, entre otras cosas, a su oferta de museos.   A 

continuación podemos ver los indicadores arrojados por el INEGI acerca de 

este tema: 

 

 

Concepto Museos, sitios históricos, jardines botánicos y 

similares 

Frecuencia: Anual 

Unidad de Medida: Índice base 2003 = 100 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

Fecha Inicial: 2003 

Fecha Final: 2009 

Cifra Preliminar: 2004 

Última actualización: 2010/10/18 

Crecimiento de museos, sitios 

históricos, jardines botánicos 

y similares desde el año 2003: 

Periodo Dato 

2009 132.0 

2008 114.1 

2007 112.9 

2006 97.5 

2005 88.8 

2004 85.9 

2003 100.0 
 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/ proyectos/integracion/inegi324.asp?s=est&c=11722#12, 

Noviembre 2010 
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 Superestructura turística de México 

Es el conjunto de organismos públicos y privados que regulan, fomentan, y/o 

coordinan la actividad turística. En otras palabras, es la compleja organización 

que permite armonizar tanto la producción y venta de servicios como las 

relaciones resultantes de la práctica del turismo. 

 

 

e) DERRAMA ECONÓMICA 

La Secretaría de Turismo de México informó que la derrama económica de esta 

actividad se ha incrementado un 7.1 % en el último año. 

 

 

Se estima que los turistas internacionales gastaron 9 mil 831 millones de dólares.   

En los primeros 10 meses, los turistas de internación dejaron una derrama de 7 mil 

710 millones de dólares, lo que representó un aumento del 10.3 por ciento en 

comparación con similar periodo del 2009.   En lo referente, a la actividad naviera, 

México captó 428 millones de dólares en el periodo enero-octubre, es decir, se 

registró un incremento de 22.1 por ciento. 

 

 

Estos datos confirman que la actividad turística en nuestro país está en franca 

recuperación y representan un gran avance para el sector‖, señaló la Secretaria de 

Turismo, Gloria Guevara Manzo, quien indicó que estos resultados son positivos 

para el sector, del cual viven 7.5 millones de familias. 

 

 

De enero a octubre, al país centroamericano llegaron 18 millones 506 mil turistas 

internacionales, lo que representó un aumento del 7.2 por ciento en comparación 

con el mismo lapso de hace un año. 
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En este periodo hubo 10 millones 508 mil turistas de internación que visitaron 

algún destino turístico del territorio, esta cantidad es 11.9 por ciento superior.   

Con respecto al número de pasajeros que arribaron a través de cruceros, este fue 

de 4 millones 936 mil, lo que representó un aumento de 12.3 por ciento.   De 

enero a octubre, el gasto medio de los turistas internacionales se incrementó 10.3 

por ciento.40 

 

 

f) INVERSIÓN TURISTICA 

A continuación se mostraran unas tablas en donde se representan los datos de la 

inversión turística recopilada por la Secretaría de Turismo 

 

 

INVERSIÓN PRIVADA TURÍSTICA. COMPARATIVO AÑO ANTERIOR: 

 

 

Inversión Privada 3er. Trimestre 2010 vs 2009 

Año Monto Diferencia  

2010 $2,615.18 $934.47 

2009 $1,680.68 55.60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
40 Noticias Turísticas, http://www.noticiasturisticas.com, Diciembre del 2010 
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INVERSIÓN TURÍSTICA POR PROYECTO: 

Tipo de Proyecto No. de proyectos 

2010 

2010 

millones 

de 

dólares 
No. De 

proyectos 

2009 

2009 

Millones 

de 

Dólares 

Diferencia 

2010 vs 

2009 

Hospedaje 211 $1084.23 

Alimentos y 

Bebidas 

172 $54.93 

Esparcimiento 57 $288.43 

Servicios 

Complementarios 

76 $203.35 

Inversiones 

Turísticas 

Inmobiliarias 

80 $984.24 500 $1680.71 55.60% 

Total 596  2615.18    

Fuente: Secretaría de Turismo, SECTUR,  www.sectur.org.mx, Diciembre 2010 

 

 

En la actualidad la empresa turística en México, es una de las principales 

actividades que tiene un gran peso en el desarrollo económico del país, y 

generadoras de empleos tanto directos como indirectos, es por eso que el 

gobierno mexicano ha implementado estrategias para que este ingreso a la 

economía se fortalezca.   Según los datos proporcionados por la balanza turística el 

turismo ha estado creciendo continuamente, pero se tienen expectativas de que 

seguirá en crecimiento aun más proporcional que ahora, ya que ha aumentado la 

inversión extranjera en el sector.   México cuenta con la suficiente infraestructura 

para la recepción del turismo nacional e internacional, incluso la misma está 

aumentando con el paso del tiempo.   La derrama económica turística está en 

aumento lo que significa que el sector está en crecimiento y que cada vez más 

visitantes extranjeros se interesan por los atractivos de México.   Las empresas 

internacionales han incrementado también sus inversiones en el sector turístico en 
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México ya que han visto gran potencial en esta actividad económica, por lo que la 

inversión como privada y pública va en aumento.    Todos estos datos nos indican 

que México tiene una buena posición en el mercado turístico y podría mejorar aún 

más por lo que creemos que es una buena opción el desarrollar un negocio 

innovador en el sector turístico dentro del territorio nacional. 

 

 

 

4.1.2.2 Fuerzas de Porter 

Para lograr ser una empresa altamente competitiva, tenemos que analizar la 

industria en términos de rentabilidad.   La intensidad de la competencia entre 

empresas varía mucho de una industria a otra.   Según Porter, se puede decir que 

la naturaleza de la competencia de una industria dada, está compuesta por las 

cinco fuerzas que se describen en seguida: 

 

 

a) RIVALIDAD ENTRE EMPRESAS COMPETIDORAS 

Tomando en consideración que esta fuerza representa la de mayor impacto en la 

agencia de viajes, podemos decir que: 

 

 

Para el segmento de turismo de naturaleza extravagante sus principales 

competidores se presentan en las agencias tour operadoras especializadas en el 

turismo de naturaleza, ya que como hemos visto, nuestro plan de negocios se 

enfoca en un segmento nuevo, en el cual, ninguna agencia de viajes se encuentra 

especializada, podemos observar, que algunas agencias competidoras manejan 

paquetes integralmente planeados para destinos de naturaleza extravagante, pero 

no se destacan por ser especializadas de este segmento. 
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Como antes se menciona, podemos utilizar este argumento como una de nuestras 

ventajas como agencia de viajes, ya que al especializarnos en el turismo de 

naturaleza extravagante, podemos concentrar nuestros esfuerzos en satisfacer 

esta demanda, posicionándonos como la empresa líder en el mercado y como una 

agencia competidora en el mercado turístico en general. 

 

 

Por otro lado, nuestra competencia también se encuentra frente a agencias de 

viajes especializadas en turismo de aventura ya que, nuestro valor agregado se 

enfoca en estas actividades, debemos integrar paquetes que satisfagan, de igual 

forma, estas actividades que se realizaran en la visita a los destinos de naturaleza 

extravagante. 

 

 

b) INGRESO POTENCIAL DE NUEVOS COMPETIDORES 

En México, los organismos que regulan y planean la actividad turística han llevado 

a cabo, desde años atrás, la planeación de proyectos que se pretende impulsen al 

turismo en el país, y han puesto gran atención en el turismo de naturaleza.  

 

 

Como sabemos, se han realizado proyectos para mejorar la infraestructura y la 

accesibilidad a destinos naturales que aun no han sido aprovechados en el turismo, 

esto trae consigo una oportunidad para nuevos inversionistas y empresarios de 

establecer en el mercado agencias de viajes especializadas y con más recursos 

para su operación.  

 

 

Este hecho marca un punto de vista de suma importancia para nuestro segmento 

ya que debemos implementar estrategias y en lo posible, si el plan de negocios se 

lleva a cabo resultando rentable, debemos colocar barreras de entrada para estos 
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nuevos competidores, y así consolidar nuestro plan de negocios como una 

empresa líder. 

 

 

c) DESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Entre los servicios sustitutos que los turistas podrían adquirir se encuentran: 

 Paquetes integralmente planeados de turismo de naturaleza. 

 Paquetes integralmente planeados de turismo de aventura. 

 Paquetes integralmente planeados de turismo alternativo. 

 Paquetes integralmente planeados de ecoturismo. 

 

 

Es por ello que nuestra agencia de viajes debe ser totalmente innovadora y 

vanguardista en los servicios y en los paquetes de turismo de naturaleza 

extravagante que diseñe, ya que esto marcara la pauta para que el turista prefiera 

nuestros servicios y no los de las agencias competidoras. 

 

 

Cabe mencionar que una de nuestras ventajas como agencia de viajes 

especializada en turismo de naturaleza extravagante, es la innovación y el atractivo 

que nuestros paquetes llevan implícitos, ya que el solo hecho de presentar en el 

mercado un destino totalmente nuevo y la oportunidad de visitarlo es una ventaja 

que nuestro plan de negocios representa aunado con el valor agregado que 

nuestros servicios ofrecen es un campo con una gran oportunidad.  
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d) CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Hoy en día existen convenios con prestadores de servicios como hoteles, 

aerolíneas, arrendadoras, líneas de autobuses turísticos, empresas de alimentos y 

bebidas, etc. que son de gran utilidad para las nuevas agencias de viajes ya que, 

facilitan el inicio de operaciones de las mismas. 

 

 

En cuanto a cómo afecta esta fuerza a nuestro plan de negocios podemos decir 

que:   Utilizaremos esto como una ventaja ya que, hoy en día existe una gran 

cantidad de proveedores lo cual, nos da la oportunidad de realizar convenios con 

los que apoyen positivamente al plan de negocios y principalmente los prestadores 

de servicios que nos ayuden a satisfacer de la mejor manera posible las 

necesidades y deseos de nuestros clientes. 

 

 

c) CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

Al ser nuestro plan de negocios un proyecto en el cual, principalmente, el cliente 

realiza compras minoristas, podemos decir que es una ventaja para nosotros ya 

que es posible establecer los precios y tarifas que sean rentables para nuestro plan 

de negocios, sin dejar a un lado, las necesidades y limitaciones que las 

características de nuestro target group presenta. 

 

 

De igual forma, es para la agencia un punto a favor que podamos realizar ventas 

para grupos, ya que nos coloca en el mercado como una empresa competitiva, y 

no representa una amenaza para la agencia puesto que el cliente, en estas 

condiciones, no tiene la capacidad de negociación por que pretendernos colocarnos 

como la primera agencia especializada en turismo de naturaleza extravagante, lo 

cual no refleja alguna oportunidad de cambio de decisión del consumidor.   
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4.1.3 Subsector, Agencia de viajes 

A continuación se presentan algunos indicadores que sustentan el desarrollo del 

plan de negocios para la operadora de viajes especializada en turismo de 

naturaleza extravagante. 

 

 

El turismo de naturaleza extravagante como visión de desarrollo turístico se 

caracteriza por la búsqueda de resultados que creen y diversifiquen las fuentes de 

empleo y promuevan la generación de otros proyectos productivos o de servicios 

comunitarios.   Cabe destacar que a nivel internacional, el turismo de naturaleza 

extravagante se ha apreciado como una visión del desarrollo turístico, en la que 

intervienen objetivos y criterios múltiples, derivados de la influencia del paradigma 

de la sustentabilidad. 

 

 

De tal forma, los proyectos de agencias de viajes de turismo de naturaleza 

extravagante deben ser:  

 Económicamente rentables y por tanto un negocio. 

 Culturalmente aceptables y generadores de beneficios sociales en las 

localidades y regiones. 

 Respetuosos del mantenimiento del capital ambiental. 

 Tecnológicamente factibles. 

 

 

Es por ello que desarrollar un plan de negocios de turismo de naturaleza 

extravagante se vuelve un reto y campo de oportunidad, ya que el aprovechar 

recursos naturales diferentes, que sean atractivos para los turistas de este 

segmento, conservar dichos destinos y potencializarlos como un negocio 

sustentable y viable en todos sus aspectos es un punto de partida para este 

proyecto. 
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Por otra parte, para la Secretaria de Turismo (SECTUR), el turismo de naturaleza 

extravagante primeramente debe ser un conjunto de productos turísticos 

competitivos, cuyos resultados garanticen bienestar social, conservación ambiental, 

y desarrollo económico, con la participación responsable y comprometida de los 

sectores públicos, privados, y social. 

 

 

Podemos ver a continuación algunos indicadores que pueden ser un factor positivo 

para llevar a cabo este plan de negocios: 

 

 

La Secretaría de Turismo aportó para el año 2007, 38.2 Millones de pesos, los 

cuales se invirtieron, en localidades turísticas del país, en infraestructura y 

mejoramiento urbano. 

 

 

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) registró un gasto de 15.2 

Millones de pesos (mdp) que se destinaron a la promoción del turismo. 

 

 

La Secretaría de Economía reporta un gasto de 13.3 millones de pesos (mdp) en 

apoyo a empresas micro, pequeñas y medianas de turismo de naturaleza, lo que 

representó 5.6% del gasto invertido en este rubro. 

 

 

En cuanto a las acciones especializadas en el turismo de naturaleza en México, 

atendiendo al destino de los recursos en 2007, la infraestructura y el equipamiento 

son los conceptos que, en conjunto, ocupan el primer lugar.   Del total de los 

recursos invertidos en ese año, por un monto de 357.8 millones de pesos (mdp) en 

apoyo al turismo de naturaleza, se destinaron 92.7% a la ejecución de obras de 
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infraestructura y equipamiento destinándose para tal efecto 331.8 millones de 

pesos (mdp), le siguen en importancia el gasto en promoción con 14.0 millones de 

pesos (mdp), en estudios se utilizaron 4.4 millones de pesos (mdp) y en asesoría 

técnica sólo 2.8 millones de pesos (mdp). 

 

 

Estos indicadores marcan la pauta para emprender negocios de turismo de 

naturaleza extravagante ya que, como podemos observar, las principales 

instituciones de gobierno enfocadas en turismo, desde años atrás, han previsto y 

planeado que el turismo de naturaleza tenga un auge para los próximos años.  

 

 

Cabe destacar la importancia que el gobierno ha puesto en fortalecer la 

infraestructura hacia destinos de naturaleza, lo cual podemos tomar como una 

ventaja para nuestro plan de negocios, debido a que con esto, promover nuevos 

destinos turísticos de naturaleza extravagante será una opción más fuerte en 

cuanto a los nuevos proyectos en México, ya que se facilitará la accesibilidad a 

estos destinos para el disfrute de los turistas de este segmento. 

 

 

En cuanto a la evaluación del éxito financiero de las agencias de viajes de turismo 

de naturaleza se puede plantear dos variables clave o criterios para medir este 

efecto. 

 

 

 Beneficio económico de las agencias de viajes de turismo de naturaleza, 

considerando la parte proporcional de los empleos e ingresos generados por 

la prestación servicios de turismo de naturaleza que se queda en la región 

del destino turístico. 



120 
 

 Éxito financiero de las agencias de viajes de turismo de naturaleza, 

evaluado en función de que los ingresos obtenidos cubren sus costos de 

operación, así como por la participación de los recursos propios de la 

empresa que se destinan a la inversión (reinversión).   Para lo cual podemos 

analizar los indicadores de,   Relación Ingreso/Gasto el cual estima la 

suficiencia o la insuficiencia de ingresos generados por la prestación de 

servicios para cubrir sus gastos de operación. 

 Proporción de Inversión propia / inversión total, la cual valora la capacidad 

de la empresa para generar recursos que se destinan a la reinversión.   

Tomando en consideración esto para nuestro plan de negocios, se espera 

que la relación ingreso/gasto para la agencia de viajes, sea favorable por el 

hecho de ser un nuevo segmento que a través del tiempo está tomando 

impulso no solo a nivel nacional sino de igual forma a nivel internacional.  

 Así mismo la proporción inversión propia/ inversión total, representa un 

factor importante, que siendo favorable para la agencia, permitirá tener una 

reinversión para proyectos futuros, para la mejora de las instalaciones y el 

equipo tecnológico para la operación de la agencia así como para otros 

factores de la misma41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
41 Turismo de naturaleza, Secretaría de Turismo, Diciembre 2007 



121 
 

Padrón de Agencias de Viajes en 

el Distrito Federal: 

Agencias especializadas en turismo de naturaleza: 

 

204 agencias mayoristas 

 

De las cuales: 

18 son especializadas en 

diferentes segmentos. 

 

 

Distrito Federal: 

1.-Aventura Vertical, Escuela 

de montaña 

2.- ECCOSPORTS 

3.-Escalódromo Carlos 

Carsolo 

4.- Factor bike 

5.- Globo aventura 

6.- Red bioplaneta 

7.-Rio y montaña 

expediciones  

8.- Ríos y rápidos de México 

9.- Séptimo grado    

10.- VIATORIS 

Estado de México: 

1.- Alas del hombre  

2.-Eco-aventura 

mexicana 

3.-Mochilazo agencia 

eco-turística    

4.- Vacaciones rurales 

A nivel nacional existen 94 agencias líderes en turismo de naturaleza, operando 

principalmente en los estados de Veracruz, Quintana Roo y Nuevo León. 

 

 

 

4.1.4 Negocio en perspectiva 

Para enriquecer nuestro plan de negocios es necesario ver nuestra área de 

oportunidad desde diferentes perspectivas, a continuación se muestran algunas de 

ellas: 

 

 

En cuanto a la perspectiva social, el turismo de naturaleza extravagante pretende 

motivar el esparcimiento a través de un reencuentro con la naturaleza, difundir la 
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preservación de tradiciones y costumbres a fin de reforzar la identidad nacional y 

promover el arraigo territorial. 

 

 

Con esto, se busca potencializar nuevos destinos turísticos para el turismo, sin 

dejar atrás el factor sustentable que este negocio debe traer consigo, y así lograr 

establecer en este nuevo segmento de mercado una agencia de viajes que 

promueva la conservación del ambiente y la cultura. 

 

 

Respecto al medio ambiente, el turismo de naturaleza extravagante pretende 

promover el uso alternativo y la preservación de los recursos naturales, contribuir 

al desarrollo de una cultura de cuidado y protección a las áreas naturales entre 

turistas, comunidades y empresarios y promover el cambio de racionalidad de los 

residentes y visitantes respecto al valor de la naturaleza y los servicios ambientales 

derivados de ella. 

 

 

En México y en el mundo, existen un sinfín de atractivos naturales, algunos de 

ellos ya son visitados de forma regular y otra parte de ellos son aun destinos 

potenciales para el turismo de naturaleza extravagante, este plan de negocios 

pretende crear una agencia de viajes que promueva estos destinos de naturaleza 

que son extravagantes o diferentes, para que sean visitados por un nuevo 

segmento, y con ello fortalecer e impulsar una conciencia en el cuidado de la 

naturaleza alrededor del mundo. 

 

 

Desde la perspectiva ambiental puede concluirse que los aspectos relacionados con 

el mantenimiento de la biodiversidad y la preservación de sus hábitats naturales 

son los temas en los que hay mayor contribución de los efectos positivos del 
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turismo de naturaleza.   Esto se valida por los cambios de racionalidad que están 

teniendo los habitantes de las localidades donde  se encuentran los atractivos 

naturales, así como su disposición por participar en acciones locales de 

conservación del capital ambiental. 

 

 

Así mismo y quizás de igual importancia, se busca con este proyecto crear la 

conciencia del cuidado del ambiente por parte de los habitantes de la región que 

será visitada, ya que esto fortalecerá integralmente la conservación y cuidado del 

ambiente, nos solo para fines turísticos sino para efectos de conciencia mundial. 

 

 

Desde la perspectiva económica, se busca que como agencia de turismo de 

naturaleza extravagante, se pueda aportar al turismo nacional un apoyo en las 

divisas captadas por medio de viajes sustentables a nuevos destinos, lo cual hará a 

este negocio, un negocio rentable y factible en un corto y largo plazo42. 

 

 

 

4.2 Análisis del mercado 

México a través de los órganos e instituciones que fomentan y controlan las 

actividades turísticas en el país, buscan que los convenios presupuestales del 2010 

y 2011 contemplen obras y proyectos de alta rentabilidad, proyectos que tengan 

estrategias y objetivos claros, que sean redituables y que obedezcan a un plan de 

desarrollo medible y alcanzable. 

 

 

Por otra parte, otra de las principales acciones que se está llevando a cabo es el 

Plan Estratégico de Turismo de Naturaleza con una visión de largo plazo, con el 

                                        
42 Instituto Pyme, www.institutopyme.org, Noviembre 2010 
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propósito de contar con un instrumento de planeación estratégica en donde se 

integren y coordinen propuestas e intereses institucionales e intersectoriales 

congruentes y convergentes, para impulsar el desarrollo del turismo de naturaleza 

bajo criterios de sustentabilidad y competitividad (aprovechando las oportunidades 

de un mercado con mayor conciencia y compromiso con la conservación del medio 

ambiente), y poner en valor a la riqueza cultural y natural de nuestro país, 

generando beneficios que contribuyan a mejorar el nivel de vida de las 

comunidades, tomando como referencia los resultados de estudios realizados por 

instituciones interesadas en el desarrollo armónico de factores que se 

complementan entre sí y comparten objetivos comunes, Medio Ambiente, Cultura, 

Desarrollo y Turismo. 

 

 

El Secretario de Turismo del Gobierno Federal, Rodolfo Elizondo Torres, secretario 

en turno en el año 2009, resaltó que con el propósito de impulsar y consolidar una 

oferta diversificada de nuestro país, durante el 2010 se apoyarán con particular 

interés los segmentos relacionados con el Turismo Cultural, el Turismo de 

Negocios, el Turismo de Golf, el Turismo de Naturaleza y sus derivados.   Sin 

embargo, enfatizó que se están enfocando estrategias específicas para el Turismo 

de Naturaleza, a través del nuevo producto denominado ―Natura Estancias 

Ecoturísticas de México‖, proyecto integral que tiene el propósito no sólo de mostrar y 

aprovechar racionalmente la riqueza natural de nuestro país, sino la de involucrar a las 

comunidades43. 

 

 

A nivel internacional, y en las dimensiones económica, social y ambiental los 

proyectos de turismo de naturaleza extravagante deberán de ser capaz de: 

 

                                        
43 Secretaría de turismo SECTUR, Recuperación del Mercado, www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_Boletin_ 
002_Recuperacion_de_Mercados_Reto_del, Enero 2010 
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a) DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Fomentar nuevos proyectos productivos o de servicios tanto comunitarios como 

privados.   Incrementar la participación de los residentes locales en la operación y 

dirección de los proyectos de turismo de naturaleza extravagante.   Crear nuevas 

fuentes de empleo directas e indirectas, e incrementar los ingresos de la población 

de las localidades. 

 

 

b) DIMENSIÓN SOCIAL 

Preservar y respetar los usos, costumbres y tradiciones de una localidad o región.   

Mantener la identidad regional.   Incorporar la visión de la sustentabilidad en las 

políticas de desarrollo regional.   Coadyuvar en la creación de oportunidades de 

formación y capacitación de los pobladores locales.44   Promover el arraigo de los 

pobladores a sus localidades y ser un freno a la migración, sobre todo de jóvenes.  

 

 

c) DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Contribuir a la diversificación de proyectos productivos basados en usos 

alternativos de los recursos naturales. 

 

 

Proteger y preservar el capital ambiental de las localidades y regiones.   Crear 

organizaciones locales para la conservación de los recursos naturales así como 

para la obtención de nuevos apoyos para la preservación ambiental. 

 

 

                                        
44 Boletín 02 Recuperación de mercados, reto del sector turístico para 2010, Secretaría de Turismo,  
 Enero 2010. 
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Promover cambios en la racionalidad de los visitantes y pobladores locales 

respecto al compromiso por conservar el patrimonio ambiental y cultural de las 

localidades y regiones. 

 

 

Por lo que compete a la promoción los recursos asignados son aún insuficientes.   

Si se pretende posicionar en el mercado nacional e internacional a los proyectos y 

agencias de viajes que realizan turismo de naturaleza, ecoturismo, turismo de 

aventura o turismo rural, en una primera instancia deberán promoverse sólo 

aquéllos que garanticen su funcionalidad, calidad en la operación y el servicio, 

seguridad y accesibilidad.   Lo anterior podría también identificarse con un 

diagnóstico específico, ya que no puede olvidarse que al aparecer en las páginas 

de las dependencias tienen el aval implícito del gobierno federal. 

 

 

Finalmente los rubros de capacitación y asistencia técnica, tan importantes para el 

buen desempeño de las actividades, son los que han recibido menor aportación de 

recursos, consideramos que estas actividades deberán ser prioridades.   Las 

empresas de operadores turísticos, subcontratan los servicios de alimentación y 

hospedaje a los hoteles, campamentos, restaurantes y cocinas de cada localidad, 

por lo que sólo dependen de la infraestructura local de manera indirecta. 

 

 

No hay que olvidar la necesidad de fortalecer y crear nuevas Empresas 

Integradoras Especializadas en Turismo de Naturaleza (EIETN), las cuales podrían 

fortalecer a este nuevo segmento turístico en el país.   Desde la perspectiva del 

éxito financiero, la creación de un destino de naturaleza implica que las empresas 

comunitarias y privadas se organicen y desarrollen una oferta diversificada de 

productos turísticos dirigidos a los visitantes casuales y segmentos especializados. 
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Para ello, se deberán crear productos turísticos específicos, mejorar la calidad del 

servicio y la profesionalización de la operación de las actividades con el fin de 

incrementar la cadena de valor turística.   Esto permitirá incrementar la estadía en 

la región, al menos por una noche, lo cual incrementará el gasto, promoverá la 

continua visitación e incrementará la derrama económica para las comunidades 

locales y la región.   Gracias a esto un mayor número de empresas y servicios 

anexos se beneficiarán y obtendrán ingresos económicos por la afluencia turística. 

 

 

 

4.2.1 Comportamiento de la oferta 

Ante la falta de información actualizada y debido a la necesidad de conocer por lo 

menos la oferta nacional de servicios de Turismo de Naturaleza, tipo de servicios 

que se ofrecen y su ubicación geográfica, se planteó elaborar el primer inventario 

nacional de empresas y proyectos ecoturísticos. 

 

 

Es así que durante el año 2006 se logra obtener este primer inventario el cual 

arroja la existencia de: 

 1,239 empresas y/o proyectos orientados a ofrecer servicios para el turismo 

de naturaleza, observando que el 70% de ellas son empresas que ya se 

encuentran en operación y recibiendo turistas. 

 El 30% corresponde a iniciativas en proceso de desarrollo. 

 Se identificó que el 74% de la oferta son empresas de tipo comunitario o 

social, integrada principalmente por grupos rurales o indígenas y el 26% por 

empresas privadas. 

 

 

Por otra parte, este primer inventario ha permitido conocer la distribución y 

ubicación de la oferta nacional de servicios de turismo de naturaleza, encontrando 
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que ésta, se concentra principalmente en Entidades Federativas reconocidas por su 

riqueza natural, cultural y la existencia de importantes comunidades indígenas, en 

donde la política de los tres niveles de gobierno se ha orientado a impulsar a 

través de diversos mecanismos de apoyo, la creación de empresas ecoturísticos 

como estrategia para el uso alternativo de los recursos naturales o para el impulso 

del desarrollo local y mejora de la calidad de vida de los pueblos indígenas, 

brindando básicamente apoyos orientados a la dotación de infraestructura y 

equipamiento para la operación de establecimientos de hospedaje principalmente 

del tipo cabañas.   En cuanto a concentración de oferta, se puede observar que: 

 El estado de Chiapas representa el 7.7% de la oferta de servicios. 

 El Distrito Federal con el 6.9%. 

 Oaxaca con 6.3%. 

 Posteriormente el estado de Michoacán, Puebla, Veracruz, Quintana Roo e 

Hidalgo.45 

 

 

Ubicación geográfica de la oferta: 

ESTADO OFERTA % 

Chiapas 95 7.7 

Distrito Federal 86 6.9 

Oaxaca 78 6.3 

Michoacán 70 5.6 

Puebla 67 5.4 

Veracruz 67 5.4 

Quintana Roo 64 5.2 

Jalisco 51 4.1 

Hidalgo 50 4.0 

 

 

                                        
45 El turismo de naturaleza: retos y oportunidades, Secretaría de Turismo, Noviembre 2006 
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A continuación se mencionaran algunas empresas que representan la oferta 

nacional del turismo de naturaleza: 

 

 Eco Colors:   Establecido en Cancún México le ofrece el  fascinante Mundo 

Maya en la Península de Yucatán y más allá.   Las visitas incluyen una 

variedad de diferentes actividades como andar en bicicleta, observación de 

aves, senderismo, kayak, snorkeling, visitando sitios arqueológicos y mucho 

más.46 

 Rio y Montaña:   Tiene 18 años en el mercado surge de la pasión de sus 

fundadores por explorar y compartir los rincones más remotos de nuestro 

país y del extranjero, promoviendo actividades al aire libre, siempre 

conducidos por guías expertos.   Desde el rafting en los rápidos, viajes en 

canoa, bicicleta de montaña o escalada, hasta volar sobre las copas de los 

árboles en una tirolesa para terminar el día con un masaje relajante y un 

baño de temascal, Río y Montaña ofrecen algo para los gustos más 

exigentes y variados.   Las Aldeas Río y Montaña han reescrito la definición 

de pequeños hoteles, logrando una combinación única entre sofisticación y 

aventura. 

 Eco Aventura:   operando desde hace 5 años, esta empresa tiene como fin 

compartir con sus clientes sus experiencias, conocimientos y el orgullo de 

ser los descendientes de la cultura prehispánica mexicana que han dejado a 

su paso por este mundo un legado tan importante, sus paquetes combinan 

la cultura, el contacto con la naturaleza y la aventura. 

 Eco Aventura:   Empresa de agencias de viajes de Yucatán fundada hace ya 

5 años, en donde combinan la experiencia del ecoturismo con las 

actividades con la relación de los habitantes de la región. 

 Alltournative:   Ofrece expediciones y excursiones de aventura en la Riviera 

Maya.   Realiza actividades como kayak, esnórquel, exploración de cenotes 

                                        
46 ECOCOLORSN,www.es.ecotravelmexico.com/sobre_ecocolors.php, Octubre 2010 
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y cavernas de agua dulce, caminatas, rappel, tirolesas, intrépidos paseos en 

vehículos 4x4, conoce todo acerca de la Cultura Maya en la zona 

arqueológica de  Coba. 

 Platinum  Travel Tour Operadora desde 2009:   Empresa que proporciona 

servicios de turismo de naturaleza a Europa principalmente. 

 Eco Sports:   Fundada en 1994 con la intención de mostrar al público 

nacional y extranjero la riqueza de un turismo de naturaleza, cultural y 

desde luego aventura.   Consientes que para lograr atraer este nuevo tipo 

de turismo, es necesario, pero no suficiente, contar con las bellezas 

naturales y culturales que ofrece México47. 

 

 

 

4.2.2 Comportamiento de la demanda 

La Secretaría de Turismo de México, con el fin de facilitar la planeación y 

desarrollo de productos turísticos que atienda las exigencias, gustos y preferencias 

de quién demanda en el mercado turístico servicios para realizar turismo de 

naturaleza extravagante, ha buscado estandarizar y unificar criterios.   Para ello, 

ha basado su definición desde la perspectiva de quién compra y efectúa el viaje, 

en tres puntos característicos: 

 

 

 El motivo por el cual se desplazó el turista;   el de recrearse en su tiempo libre 

realizando diversas actividades en constante movimiento, buscando 

experiencias significativas; 

 En dónde busca desarrollar estas actividades;   en y con la naturaleza, de 

preferencia en estado conservado o prístino y, 

 Qué condiciones y actitudes debe el turista asumir al realizar estas actividades. 

                                        
47 Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo A.C., http://www.amtave.org/, Enero 2011 
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Con un compromiso de respetar, apreciar y cuidar los recursos que está utilizando 

para recrearse.   Es decir, el turista busca realizar viajes que tienen como fin llevar 

a cabo actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las 

expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, 

respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y 

culturales. 

 

 

Por otra parte, en el aspecto internacional, el estudio elaborado por el World 

Resources Institute (WRI) en 1993, encontró que mientras la tasa anual de 

crecimiento del turismo en general fue del 4%, el turismo basado en la naturaleza 

creció entre el 10 y 30% (CCA, 1999) y se encuentra en aumento desde este año.   

En 1992 la Filion Wakely Thorup Angeletti LLP estimó que entre el 40 y 60% de los 

turistas internacionales eran turistas de naturaleza, y entre el 20 y 40% eran 

turistas relacionados con la vida silvestre.   En 1997, la OMT estimó que el 

ecoturismo y las diferentes formas de turismo relacionadas con la naturaleza, 

representaron el 20% de los viajes internacionales. 

 

 

En los últimos años se obtuvo que: 

 

 

La estimación del valor anual del mercado formal de actividades turísticas 

vinculadas con la naturaleza, fue superior a los 750 millones.   El gasto realizado 

por los practicantes internacionales representa un 64.2% del total, esto es 486 

millones de pesos. 

 

 

El gasto de los nacionales corresponde al 35.8% restante, esto es 271 millones de 

pesos. 
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Los turistas nacionales realizaron 667,091 actividades de naturaleza, que 

representaron el 45% del total de prácticas.  

 

 

El gasto total de los practicantes internacionales de actividades de turismo de 

naturaleza representaron el 0.62% de los 8.3 miles de millones de dólares 

correspondientes a los ingresos por turismo del país. 

 

 

Lo que muestra una participación marginal del segmento de turismo de naturaleza 

en los ingresos turísticos internacionales y un área de oportunidad para su 

desarrollo48. 

 

 

 

4.2.3 Balance oferta – demanda 

Las actividades que están siendo ofertadas y demandadas en el mercado nacional 

y extranjero del turismo de naturaleza, las cuales se busca consolidar e 

incrementar su calidad y demanda, son las siguientes: 

 

 

• Observación de flora y fauna  

La observación de flora y fauna es un género dentro del ecoturismo que alberga 

toda una serie de actividades cuya finalidad es la contemplación, el estudio y la 

observación recreativa y sin fines científicos de la flora y fauna que encuentra 

refugio en un ecosistema determinado. 

 

 

 

                                        
48 El turismo de naturaleza; Retos y Oportunidades, Secretaría de turismo SECTUR, Noviembre 2006 
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• Caminata 

Caminata o Trekking (término de origen inglés, cuyo significado es "viajando" lo 

cual consiste en caminar), no es una competencia o una carrera, es más bien una 

marcha donde cada quien va a su propio ritmo, deteniéndose cuantas veces y 

donde lo deseen. 

 

 

Se realiza por rutas no marcadas y en zonas donde no hay posibilidad de introducir 

ningún medio mecánico. 

 

 

El carácter aventurero del Trekking o caminata consiste en transitar por geografías 

recónditas, en zonas aisladas en las que sólo es posible llegar andando. 

 

 

• Espeleísmo 

Es la exploración de cavidades geológicas naturales valiéndose de técnicas y 

equipos específicos de descenso y desplazamiento, con fines deportivos. 

 

 

Es una ciencia cuyo objeto es la exploración y estudio de las cavidades 

subterráneas.   Considerado el padre de la espeleología moderna, el francés 

Édouard Alfred Martel (1859-1938) inició las primeras exploraciones científicas y en 

1895 fundó la Sociedad Espeleológica de Francia. 

 

 

Se ha propuesto sin éxito que aquellas ocasiones en que su práctica se asemeja 

más bien a un deporte, sería más apropiado denominarla espeleísmo; aunque, no 

deja de tener sus orígenes en una ciencia que estudia la morfología de las 

cavidades naturales del subsuelo.   Se investiga, se topografía y se catalogan todo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89douard_Alfred_Martel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Espele%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
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tipo de descubrimientos subterráneos.   Es más, la espeleología es una ciencia en 

la que se hallan implicadas varias otras:   La formación y las características de las 

cavidades interesan a los geógrafos y geólogos;   los cursos subterráneos de agua 

a los hidrólogos;   la fauna (más variada y numerosa de lo que se cree) a los 

zoólogos;   los vestigios del hombre prehistórico a los antropólogos y arqueólogos 

y de los fósiles de animales a los paleontólogos, etc. 

 

 

La espeleología oferta multitud de atractivos, tanto lúdicos como científicos a 

diversos niveles, lo que hace de ella una actividad muy completa. 

 

 

• Escalada en Roca 

La escalada, en montañismo, es una actividad que consiste en realizar ascensos 

sobre paredes de fuerte pendiente valiéndose de la fuerza física y mental propia.   

Se considera escalada todo ascenso que siendo difícil o imposible de realizar sólo 

con las extremidades inferiores (pies y piernas), requiere utilizar las extremidades 

superiores (brazos y manos).   En la escalada hay alturas de peligro considerable y 

con el objetivo de tener seguridad se utiliza equipo de protección. 

 

 

• Cañonismo 

Cañonismo es un término utilizado para describir un deporte de aventura que 

combina caminar, nadar, saltar de roca en roca, saltar al agua, deslizarse por 

toboganes, escalar y bajar a rappel.   Todas estas actividades se realizan mientras 

nos encontramos dentro del lecho de un río y a la derecha e izquierda tenemos 

paredes.   Los cañones pueden o no tener agua, pero lo que atrae a los 

aventureros son los retos que estos presentan. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paleontolog%C3%ADa
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• Ciclismo de Montaña 

Es la actividad deportiva que se realiza sobre una bicicleta de montaña o Bicicleta 

Todo Terreno (BTT), en terrenos montañosos.   Por extensión, se aplica el término 

a todos los demás terrenos a campo traviesa que presentan muchas de las 

dificultades existentes en los terrenos montañosos, como son terrenos diversos:   

arena, tierra, lodo, arroyos, etc.;   obstáculos:   huecos, piedras, troncos, ramas, 

acantilados, etc.;   pendientes diversas y rutas sinuosas. 

 

 

• Montañismo 

Es la disciplina que consiste en realizar excursiones por las montañas.   Es también 

el conjunto de técnicas, conocimientos y habilidades que nos permiten realizar este 

objetivo.   El montañismo es un deporte, pero quienes lo realizan están 

convencidos de que, mucho más que eso, es un estilo de vida y de ver el mundo 

que los rodea. 

 

 

El montañismo se encuentra dividido en doce especialidades:   senderismo, media 

montaña, alta montaña, expediciones, escalada deportiva, escalada clásica 

(subdividida a su vez en escalada en roca y escalada en hielo), esquí de travesía, 

barranquismo, duatlón en montaña, media maratón de montaña y maratón de 

montaña. 

 

 

El término montañismo muchas veces se entiende como el deporte practicado en 

las altas montañas, es decir, el montañismo de altura.   Así quien asciende a las 

montañas se le llama montañista y no a quién solo practica una de las 

especialidades mencionadas.   También cuando se habla de un curso o manual de 

montañismo, éste se enfoca al excursionismo por las montañas y no a toda la 

gama de especialidades que se mencionan. 
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• Buceo 

El buceo deportivo se practica en dos modalidades;   el buceo libre o en apnea 

(griego: apnoia, «sin respiración»), y el buceo autónomo con equipo o con 

escafandra autónoma, conocido popularmente como Scuba por el acrónimo inglés 

Self  Contained  Underwater  Breathing  Aparatus. 

 

 

Las técnicas de apnea y con equipo autónomo con aire pertenecen a la categoría 

deportiva o recreativa.    También se considera buceo recreativo el uso de mezclas 

de aire enriquecido (Nitrox) con porcentajes de O2 hasta el 40%, mientras que las 

técnicas de buceo autónomo con otras mezclas de gases (Nitrox más enriquecido, 

Heliox, Trimix) o el uso de Rebreathers se consideran dentro de la categoría de 

buceo técnico o profesional, debido al riesgo y al nivel de preparación requerido 

por el buzo que las emplea.   Según las distintas escuelas y normativas, el buceo 

deportivo se limita por lo general a los 20-40 metros de profundidad, mientras que 

el buceo profesional con mezclas especiales permite acceder a profundidades 

superiores a los 100 metros. 

 

 

• Espeleobuceo 

Es una actividad deportiva relacionada con la espeleología y el buceo cuya 

finalidad es la exploración de cavidades subacuáticas.   A veces es necesaria la 

utilización de mezclas con helio, oxígeno y nitrógeno (Trimix y Nitrox) para bajar 

los largos tiempos de descompresión y combatir la narcosis.   También se emplean 

circuitos de respiración cerrada o semi-cerrada, que tienen mayor autonomía que 

las botellas con los reguladores tradicionales. 
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• Descenso ríos 

Es una actividad deportiva y recreativa que consiste en recorrer el cauce de ríos en 

la dirección de la corriente (río abajo), por lo general sobre algún tipo de 

embarcación o balsa.   Por lo común los ríos que se navegan tienen algún grado de 

turbulencia, éstos también son llamados ríos de "aguas blancas" debido a que este 

color es característico de la espuma que genera la turbulencia en los cuerpos de 

agua.   Otra denominación común para este tipo de ríos es simplemente "rápidos". 

 

 

• Kayakismo 

El Kayakismo es un deporte acuático, en el que se va sentado mirando hacia la 

parte delantera (proa), en el sentido de la marcha.   Se palea en un kayak, y 

consigue el desplazamiento en el agua (propulso) con la ayuda de la pala.   El 

kayak es una embarcación relativamente ligera de plástico, fibra de vidrio, kevlar, 

etc.   La pala de un kayak es de doble hoja, y no está fijada en el kayak como 

suele ser en el deporte de remo.   En la actualidad se conoce por piragüismo la 

práctica deportiva en embarcaciones de dos formas distintas pero similares: el 

kayak y la canoa.   Según la disciplina o modalidad palean de 1 a 4 personas (en el 

caso de kayak), en la canoa hasta 10 personas.   Kayakismo es turismo activo.   El 

kayakismo es un deporte de naturaleza, un deporte de sensaciones y un deporte 

de diversión, que cada vez más gente practica.   No hay límites de edad y excepto 

algunas disciplinas de aguas bravas y aguas blancas no se considera al kayakismo 

un deporte de riesgo.  

 

 

El Kayakismo permite explorar los rincones más alejados y vírgenes de la 

naturaleza sin dejar huellas (turismo sostenible) 
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• Fotografía Rural 

Esta actividad es de gran interés para aquellos viajeros que gustan capturar en 

imágenes las diferentes manifestaciones culturales y paisajes del ambiente rural. 

 

 

Que supone capturar imágenes los paisajes rurales, como la principal fuente de 

inspiración para realizar retratos, en los que se captura la cultura tradicional de la 

zona.49 

 

 

Podemos concluir que la confrontación oferta-demanda, se encuentra con una 

ventaja para la oferta ya que, existe una gran demanda que busca nuevas 

experiencias y que presenta nuevas necesidades, que la oferta puede y debe 

cubrir. 

 

 

Para nuestro segmento, el turismo de naturaleza extravagante, se muestra una 

gran oportunidad de negocio ya que, la oferta que hoy en día podemos ver en el 

mercado se encuentra dominada por proyectos y agencias de turismo de 

naturaleza en general, lo que nos brinda la oportunidad que como nueva agencia 

especializada, podemos mostrar y lanzar al mercado nuevos atractivos de 

naturaleza, denominados ―atractivos de naturaleza extravagante‖.   Lo que los 

hace diferentes es que son atractivos que nos son visitados regularmente por 

turistas ya que no existen productos integralmente planeados para llegar a ellos, 

por lo tanto, nuestro plan de negocios tiene un punto de partida optimo para 

realizar las operaciones de esta nueva agencia de viajes especializada, ya que 

nuestra propuesta es innovadora y lleva como valor agregado al oportunidad de 

realizar las actividades de turismo de naturaleza convencionales. 

                                        
49 Secretaría de Turismo SECTUR, http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_8927_fasciculos_de_turism, 
Noviembre 2010 
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4.2.4 Perfil medio de la competencia 

Para desarrollarnos en un mercado turístico en donde encontramos varias 

empresas, se necesita hacer un profundo análisis sobre nuestra competencia, para 

así poder ofrecer paquetes que se distingan de los demás y diferenciarnos de 

aquellas agencias rivales, desde una perspectiva general, se pueden clasificar en: 

 

 

 Agencias tour operadoras. 

 Agencias tour operadoras de turismo de naturaleza. 

 Agencias tour operadoras de turismo de aventura. 

 Agencias tour operadoras de ecoturismo. 

 

 

Servicios que ofrecen: 

 Paquetes integralmente planeados a destinos de naturaleza. 

 Agencias que tengan implementado algún destino de naturaleza, diferentes 

a los convencionales, es decir, de naturaleza extravagante. 

 Sitio donde operan: República Mexicana. 

 Que aporten turismo nacional y emisivo. 

 

 

Actualmente en el Distrito Federal solo existen 94 agencias no especializadas en 

Turismo de Aventura, solo están relacionadas en este mercado en el cual estamos 

interesados que ellos serian nuestra competencia indirecta con relación al 

segmento de mercado que nos especializamos.50 

 

 

 

 

                                        
Directorio  Socios AMTAVE 2011, Enero 2011. 
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Por otra parte, como agencias de viajes tour operadoras sabemos que la demanda 

y la capacidad de oferta de las mismas es ilimitada, ya que se puede analizar 

segmentos de mercado y especializarse en satisfacer a estas necesidades, en 

nuestro caso competimos en el aspecto geográfico, con las agencias que enfocan 

sus paquetes en zonas como Polanco, bosques de Tlalpan y jardines del Pedregal, 

así como por ejemplo en estados como Nuevo León y Quintana Roo, lo cual trae 

consigo la necesidad de análisis de la competencia para poder realizar paquetes 

integralmente planeados que sean estratégicos para llegar a estas zonas 

geográficas con efectividad y calidad para ser lideres en este segmento de 

mercado.  

 

 

Nuestras agencias rivales en promedio tienen un ingreso mensual neto de 

$50,000.00, es esto un indicador importante en el cual nuestra agencia debe 

tomar como meta para que sea una empresa competitiva en el mercado en el cual 

nos desarrollamos.51 

 

 

Las estrategias que generalmente utiliza la competencia para la venta y la difusión 

de sus productos así como de su marca, es la mención en su propia página de 

internet, que tiene un impacto de nivel nacional como internacional, ya que esta al 

acceso de todo el público, y generalmente anunciados en páginas de revistas 

turísticas en línea y ocasionalmente en redes sociales que estén de moda, como es 

el caso de twitter, facebook y my space.   Las agencias de viajes competencia 

nuestra también cuentan con propios trípticos y catálogos en donde publican la 

dirección de las instalaciones de su propia agencia y de sus paquetes que venden;   

esporádicamente tienen menciones en programas de radio. 

 
                                        
51 Monografías, www.monografias.com/trabajos74/agencias-viajes/agencias-viajes3.shtml, Enero 2009 
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El punto fuerte que tiene la competencia es su venta personal, ya que tiene la 

capacidad de el cierre de ventas, la atención personalizada hacia los clientes y 

brinda al consumidor una sensación de amabilidad y confianza;   generalmente 

esta venta personal se desarrolla en las instalaciones de la agencia de viajes y en 

ocasiones vía promotores que acercan sus paquetes a los clientes. 

 

 

En ocasiones las agencias de viajes competidoras, tienen participación en ferias, 

exposiciones y congresos relacionados con el turismo o con su segmento, esto les 

ayuda a ampliar su rango de alcance hacia sus clientes, y haciéndose conocer 

entre potenciales nuevas alianzas comerciales que le faciliten su distribución o 

mejore sus paquetes. Cuando están participando en estos eventos u 

ocasionalmente en el año las agencias de viajes dan promociones y descuentos 

para así llamar la atención de sus consumidores. 

 

 

Analizando los datos de la competencia y sus estrategias que siguen para la 

difusión de su marca, es pertinente que nuestra agencia siga las mismas 

estrategias de marketing, pero mejorando y utilizando propias estrategias y 

mezclas de la publicidad para así hacer llegar su producto a nuestros 

consumidores. 
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4.2.5 Perfil medio del consumidor 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la investigación, concluimos que el 

perfil medio de nuestro mercado meta es:  

 

 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

EDAD:  18 A 45 años 

SEXO: INDISTINTO 

ESATADO CIVIL: SOLTEROS (creemos que los solteros están abiertos a nuevas y 

mejores experiencias) , CASADOS SIN HIJOS (buscan disfrutar de nuevas 

emociones sin tener preocupaciones de ningún tipo) 

NIVEL DE ESTUDIOS: 

 Licenciatura 

 Maestría 

 Doctorado 

Biólogos 

Arqueólogos 

Pintores 

Investigadores 

NIVEL SOCIOECONÓMICO: 

 NIVEL ALTO A/B 

 NIVEL MEDIO C+ 

 

*Fuente Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y 

Opinión Pública AMAI 

NACIONALIDAD: Mexicana 

GRUPOS DE REFERENCIA Y CONVIVENCIA: 

Nacidos entre 1977 y 1990, esta generación se desarrolla más aprisa que cualquier 

otra; la cantidad de información y tecnología disponible los ha llevado a vivir su 
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infancia  y juventud a gran velocidad. Por lo que desean experimentar nuevas 

emociones y apreciar diferentes paisajes de los habituales. 

ASPECTOS PSICOGRÁFICOS 

MOTIVOS: 

Satisfacer su necesidad de autorrealización, es decir, buscan tener nuevas 

experiencias que les permita su vez entrar en contacto profundo con la naturaleza. 

Practicar un turismo diferente de lo habitual, encontrar una explicación al los 

fenómenos naturales que ocurren en el mundo. 

VALORES: 

Responsabilidad 

Honestidad 

Lealtad 

HÁBITOS: 

Gusto por los viajes largos 

Preferencia por las actividades de aventura y naturaleza 

Simpatía por las actividades de preservación del equilibrio ecológico 

Tener gusto por descubrir nuevas cosas 

PERSONALIDAD: 

Creativo 

Extrovertido 

Alegre 

Audaz 

Entusiasta 

Curiosidad 

Sociable 

Innovador 

Buena condición física 

Destreza 

Sin prejuicios 
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Aventureros 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

Nuestra investigación está basada específicamente en la población de la Ciudad de 

México, de ahí obtuvimos nuestra muestra en la cual nos basaremos para ubicar 

las zonas específicas donde habita nuestro Target Group y en donde deberemos 

hacer más promoción y publicidad. 

Ubicación: 

Lomas de Chapultepec 

Polanco 

Bosques de las Lomas 

Jardines del Pedregal 

Bosques de Tlalpan 

 

Estados: 

 Nuevo León 

 Quintana Roo 

 Yucatán 

 Baja California 

 Guanajuato 

 Jalisco 

 Coahuila 

 Querétaro 

Personas que se desarrollan en: 

Zona Rosa 

Condesa 

Polanco 

Cuicuilco 

En cuanto a los estados las personas que se desarrollan principalmente en las 

capitales. 
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De manera complementaria se consideran como variables destacadas, las siguientes:

  

 Nivel educativo elevado, buen nivel de ingresos y deseos de viajar por encima 

de la media. 

 Utilizan algunos fines de semana para ―escaparse‖. 

 Gustan de las actividades al aire libre (excursionismo, golf, natación, tenis, 

ciclismo), así como disponer de oportunidades para realizar compras de 

cierto nivel (Centro Comerciales y tiendas de especialidad). 

 Valoran la mejora constante y la auto-recompensa. 

 Tienen pocos hijos. 

 En cerca del 70% de los casos los dos miembros de la pareja trabajan. 

 Sumamente ocupados y buscan lugares cercanos los fines de semana para 

el descanso y la convivencia familiar. 

 Tienen inquietudes culturales como valores locales, históricos o 

arqueológicos. 

 Multi-consumidor: Adopta todas las formas de consumo turístico  

(excursionista, vacacionista, de negocios). 

 Consumo inteligente, sin despilfarrar y juzgando con rigor el valor del 

servicio turístico. 

 Dispone de información, lo que le hace exigente en la selección del destino 

y del producto. 

 Exige seguridad y garantía. 

 Demanda satisfacción personalizada. 

 Requiere un producto estructurado en función de servicios periféricos y 

complementarios. 

 Fragmenta los períodos e incrementa la frecuencia de los viajes. 

 Mayor conciencia medioambiental52. 

                                        
52 Secretaría de Turismo, SECTUR, ―Cómo desarrollar productos turísticos‖, México 2001; Joseph Francesc Valls, ―Claves del Mercado 

Turístico‖ 
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4.2.6 Prototipo del servicio 

SERVICIOS CARACTERÍSTICAS 

Transportación: 

Aérea Servicio Aéreo (si el paquete lo 

requiere). Con líneas aéreas 

internacionales como: Aeroméxico, Air 

France, LAN Chile, Lufthansa, Adria 

Airways, Continental, Air Canada, entre 

otras.  

Nuestro servicio será en clase turista.    

Terrestre Transportación HTL– ATO – HTL y 

traslados a los destinos visitados. En: 

 Autos de Lujo  

 Camionetas de: 12, 14, 17 

pasajeros  

 Autobuses: modelo 2006 al 2010 

de lujo exclusivos para turismo. 

Acuática Pequeñas embarcaciones que 

trasladaran a los pasajeros a distintos 

destinos de nuestros paquetes. 

 Incluye bebidas alcohólicas.  

 Una o más comidas durante el 

tour.  

 Puede requerir periodos largos 

de caminata sobre superficies 

irregulares y/o permanecer 

parado.   

HOSPEDAJE 

Hoteles de 4 a 5* Hoteles ubicados en nuestros 

principales destinos. 

Hoteles con un concepto sustentable  
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regido por estrictos estándares 

ambientales y una filosofía que se 

destaca por lograr un desarrollo 

sustentable a través del uso inteligente 

y responsable de los ecosistemas y sus 

recursos.  

Hoteles con Plan Todo Incluido 

Servicios Incluidos: 

•Hospedaje conforme a su reservación 

 

•Servicio ilimitado de alimentos y 

bebidas dentro de nuestras 

instalaciones 

 

•Servicio ilimitado de bebidas premium, 

nacionales e importadas 

 

•Acceso inalámbrico de Internet dentro 

de habitación 

 

•Actividades, shows y entretenimiento 

por las tardes y noches 

 

•Acceso a piscinas 

 

•Propinas e impuestos de todos los 

servicios incluidos 

ALIMENTOS 
Hoteles Plan todo 

Incluido 

Todos los alimentos y bebidas están 

incluidos en este plan además de que  
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el tipo de servicio es Bufete en las tres 

comidas, propinas e impuestos también 

son incluidas. 

Restaurantes 

Una propuesta de nuestra tradicional  

cocina de cada destino visitado en el 

cual podrán deleitarse con deliciosos 

platillos típicos en un ambiente 

agradable y casual. 

GUÍAS 

Generales Son guías con conocimientos generales 

de los diferentes destinos visitados, 

estos serán los encargados de asistir a 

los turistas durante todo el recorrido.  

Así como recibir las instrucciones de la 

empresa sobre el grupo de turistas a 

conducir o a la actividad a realizar que 

incluye: número del vuelo o las 

especificaciones del barco, día y hora 

de llegada, tipo de tour, órdenes de 

servicios, presupuesto para gastos del 

tour y pases a instalaciones 

restringidas. 

Especializados Este guía es el encargado de mostrar 

los recursos turísticos de alguno de los 

destinos de nuestros itinerarios, es decir 

que debe conocer en profundidad 

aquello que muestra, y por supuesto el 

idioma de los turistas a quien recibe. 

Así como debe estar especializado en 

las actividades y deportes que 
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ofrecemos en nuestros paquetes.  

SERVICIOS 

ESPECIALES 

Congresos y 

Convenciones 

Contamos con un grupo 

multidisciplinario de profesionales, 

capaces de atender y resolver la 

organización de eventos. 

 Y los cuales desempeñan las siguientes 

funciones: 

 Consultoría en logística para el 

evento  

 Manejo óptimo de presupuesto  

 Coordinación durante todo el 

evento  

 Servicio de banquetes  

 Servicio de transportación  

 Contratación de conferencistas  

 Renta de equipo audiovisual  
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CAPÍTULO V PROSPECTIVA DEL MERCADO  

La prospectiva del mercado engloba las tentativas globales, nacionales, las 

relacionadas al turismo sectorial y a las agencias de viajes, las cuales analizaremos 

con la finalidad de aprovechar posibles oportunidades y tener así una perspectiva 

más amplia de nuestro negocio y hacia donde nos dirigimos. 

 

 

 

5.1 El entorno mundial 

Es importante observar y conocer cómo se mueve el mundo para poder vislumbrar 

las oportunidades que se presenten, minimizar los riesgos y amenazas del entorno 

futuro, la mejor manera de observar el mundo y su futuro es a través de las mega 

tendencias ya que estas te dan un panorama de lo que se espera del 

comportamiento del mundo y la humanidad y en base a ese panorama nuestra 

empresa podrá encontrar campos de oportunidad en los cuales podremos 

desarrollarnos, a su vez encontraremos posibles amenazas y sabremos cómo 

prepararnos para enfrentarlas así seremos una empresa fuerte en el mercado y 

con pocas o nulas debilidades. 

 

 

 

5.1.1 Mundo inestable 

El principal factor que marca la inestabilidad del mundo es el avance de la 

globalización la cual hace sentir a muchas personas inseguras y amenazadas en su 

individualidad cultural, lo que las impulsa a aferrarse a sus costumbres y 

tradiciones para sentirse identificados en el mundo. 

 

 

Otro factor que marca la inestabilidad del mundo es la economía que se considera 

intangible y llena de incertidumbre tanto en la actualidad como en el futuro, esta 
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cambia rápidamente y siempre está basado en especulaciones sobre lo que se 

perciba del mercado. 

 

 

En nuestro negocio es importante conocer la situación que tendrá la sociedad y la 

economía.   En lo social es importante el saber hacia dónde se dirige el mundo en 

cuanto a su cultura ya que esto es uno de los principales servicios que ofrecemos, 

el mostrarle al turista otras culturas junto a los atractivos turísticos que le 

ofreceremos, es importante estar al pendiente de este asunto y su dirección 

debido a que si en algún punto las personas empiezan a sentir mayor amenaza a 

su identidad ellas mismas formarían una barrera que nos impediría llevar a los 

turistas nacionales a otras partes del mundo.   En cuanto a lo económico siempre 

ha sido importante mirar hacia donde se dirigen las finanzas del mundo, estar al 

pendiente de las economías emergentes y así determinar si podemos 

incursionarnos más afondo en el mercado global. 

 

 

 

5.1.2 Crecimiento de las comunicaciones 

El avance tecnológico y las redes de comunicación avanzan a una velocidad 

impresionante y sólo aquellos que sepan utilizarlas tendrán ventajas sobre los 

demás. 

 

 

Es cada día más fácil  acceder a la información de todas partes del mundo y a su 

vez el estar en contacto con más personas de diversos países, pero es necesario 

aprender con ello a diferenciar la información que nos es útil de la que no lo es. 
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Debemos prestar mucha atención ya que el tener acceso a la información de 

diversas partes del mundo puede en un futuro abrirnos campos de oportunidad a 

nivel internacional, ya sea encontrando nuevos segmentos de mercado, ampliando 

nuestros servicios, encontrando nuevos atractivos que ofrecer, facilitándonos la 

interacción y comunicación con proveedores de otras partes del mundo y 

aprovechándolo como una forma más de poder publicitarnos para así hacer llegar 

nuestra marca de una forma más fácil y segura a nuestros clientes, en general 

ofreciéndonos facilidades de adentrarnos al mercado internacional. 

 

 

 

5.1.3 Redefinición de la competencia 

Uno de los enfoques que redefine a la competencia empresarial es que en décadas 

anteriores enfatizaba una mejora en la posición competitiva basada en la 

innovación por medio de la tecnología de productos (nuevos productos), esto se 

está reorientado, del tal manera que el énfasis se hace principalmente en mejorar 

la competitividad utilizando los avances tecnológicos para estandarizar y mejorar 

los procesos (hacer más eficientes los métodos, reducir costos, estandarizar 

productos, mejorar la calidad de los productos y de los servicios posventa, etc.). 

 

 

Otro de los factores que afecta la redefinición de la competencia está en conjunto 

a la globalización y al crecimiento de las comunicaciones ya que estos dos factores 

alientan y facilitan que las empresas amplíen sus negocios a nivel internacional lo 

que provoca que la competencia crezca. 

 

 

Con el tiempo surgirán nuevas empresas que compitan a nivel internacional, esto 

significara una evidente amenaza para nuestro negocio y si nuestra empresa no se 

adapta a las nuevas formas de competencia no podrá aprovechar las nuevas 
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oportunidades que ofrecerá el mercado entonces será difícil mantenernos como 

una empresa de clase mundial. 

 

 

 

5.1.4 La internacionalización de la empresa. 

La globalización es un fenómeno que continua avanzando y con ello las empresas 

están buscando nuevos mercados dónde colocar sus productos y servicios. 

 

 

Teniendo como base nuestra visión de la agencia de viajes se está tomando como 

plan empresarial la internacionalización de la empresa, ya que el crecimiento de la 

agencia nos dará un prestigio de marca que a su vez nos volverá más competitivos 

ante las demás empresas de turismo ya que tendremos un mayor número de 

consumidores a quienes podremos ofrecer nuestros servicios. 

 

 

 

5.1.5 La universalización del hombre. 

Esta mega tendencia se refiere a la aparición de una cultura mundial favorecida 

por la facilidad para viajar y por las comunicaciones.   Incluye, entre otras 

manifestaciones, la estandarización de las necesidades del hombre.   Teniendo un 

perfil general de los gustos, desacuerdos y modas del ser humano será más fácil 

conocer su comportamiento y necesidades y así conseguir la satisfacción de sus 

deseos con los mismos productos para la mayoría de las regiones del mundo.   

Esto junto con la tendencia de la sustentabilidad ambiental forma para nuestra 

empresa un punto muy importante ya que si el gusto global por la naturaleza va 

en aumento tendríamos una gran ventaja en el mercado turístico y un gran campo 

de desarrollo, al iniciar este negocio desde ahora. 
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5.1.6 La explosión tecnológica del área biológica. 

Se refiere al desarrollo de la biotecnología y la ingeniería genética, que han 

revolucionado a la medicina, la industria farmacéutica, la ganadería, la agricultura 

y que están afectando ya la vida diaria del hombre. 

 

 

Un tema demasiado delicado a lo que se refiere vida-tecnología, pero que afectara 

inevitablemente hasta en las actividades cotidianas de las personas y así nace un 

tema que no lo podemos dejar pasar y desaprovechar, como por ejemplo sería una 

gran ventaja que gracias a la biotecnología se descubran curas para personas 

imposibilitadas a viajar ya sea por enfermedades, alergias o discapacidades físicas 

ya que esto significara más segmentos de mercado donde posiblemente podamos 

ofrecer nuestros servicios. 

 

 

 

5.1.7 El desarrollo de sistemas con toma de decisiones autónomas 

La inteligencia artificial y la proliferación de herramientas computacionales que 

ayudan a la toma de decisiones rápidas y autónomas, están teniendo cada vez más 

aplicaciones en todas las áreas y empresas. 

 

 

Teniendo estas herramienta tan útiles a nuestro alcance, podrían ser utilizada 

incluso como agente de reservaciones, guías de turistas, centros de información, 

bases de datos que no solo almacenen información si no que nos ayuden a 

analizar la información y a determinar datos que llevarían muchos cálculos si una 

persona los realizara, estas y otras aplicaciones nos ayudaría en la agencia a 

reducir costos y aumentando la eficiencia de nuestros servicios.    Siempre 

teniendo en mente la actualización constante de nuestra empresa en el uso de las 

tecnologías emergentes. 
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5.1.8 La preocupación ecológica 

Hay una atención mundial a los macro problemas ambientales (contaminación 

ambiental, sobre-calentamiento del planeta, preservación de los ecosistemas. etc.) 

que se traduce en mayores restricciones de carácter ecológico, en nuevas 

tecnologías y en nuevos patrones de consumo. 

 

 

Esta es una de las tendencias mundiales a la que debemos poner mayor atención y 

estar muy al pendiente de los cambios y evoluciones en ella  ya que nuestro 

negocio tiene como principal atractivo a la misma naturaleza y si se sigue 

descuidando y dañando el medio ambiente nuestro principal mercado irá 

disminuyendo y desapareciendo, sin embargo a la vista de que los gobiernos 

comienzan a poner mayor interés en los temas ambientales, se espera que la 

gente tenga más conciencia sobre los temas ambientales y con ello un mayor 

gusto e interés por conocerla, con ello nuestro negocio crecerá rápidamente. 

 

 

 

5.1.9 La redefinición del papel de la mujer 

El cambio en patrones sociales, algunos demográficos, de consumo y de 

comportamiento de los países desarrollados, y cada vez más de los países en vías 

de desarrollo se está produciendo por la redefinición del papel de la mujer que se 

vuelve independiente, deja de lado el matrimonio, el hogar y se convierten incluso 

en grandes ejecutivas que se apoderan de grandes negocios en diversos ámbitos. 

 

 

Con el paso del tiempo, la mujer ha tomado poco a poco más el protagónico en la 

historia del planeta, y ha hecho escuchar su voz y su opinión, no sería de extrañar 

que fuera más allá.   Nuestra empresa no puede pasar por alto el gran papel que 

la mujer tomará, ya que la mujer tendrá poder de influir en los comportamientos 
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de consumo de la sociedad y esto puede ser una oportunidad para re-organizar 

nuestros servicios a la medida de los gustos, preferencias y necesidades que 

surgirán con este gran cambio. 

 

 

 

5.1.10 La redefinición del papel del Estado 

Existe a nivel mundial una tendencia de los gobiernos a cambiar de una manera 

significativa su rol en la actividad económica, buscando dejar en manos de la 

iniciativa privada la mayoría de las actividades preponderantemente productivas y, 

además, permitiendo su incursión en la construcción de obras de infraestructura, 

que anteriormente solamente eran competencia del Estado. 

 

 

Analizando el comportamiento del gobierno, este pierde poco a poco su poder y 

son las Organizaciones No Gubernamentales ONG´s las que se están adueñando 

de ese poder gracias a la unión de intereses con los ciudadanos;   es por eso que 

se debe estar pendiente de las relaciones del gobierno y las ONG‘s, conocer el 

papel que toman en las decisiones y afectaciones que se tienen en el país ya que 

esto podrá afectar en leyes, reglamentos, presupuestos y otros factores que 

influyan en el turismo de naturaleza, lo cual nos afectaría de forma significativa 

tanto positivamente, ya que podría abrirnos paso a nuevas oportunidades, como 

negativamente si las decisiones que tome el gobierno se ven influenciadas por las 

ONG´s de una manera que se conviertan en amenazas. 
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5.1.11 Democracia y pluralismo 

El aumento en la pluralidad de pensamiento, la libertad de creencias religiosas, la 

democracia, etc., se han convertido en un paradigma mundial debido a que las 

personas han perdido la confianza en el gobierno y para sentirse seguros buscan 

maneras de hacer valer su democracia y de saber lo que el gobierno hace, para 

ello se han organizado en diversos tipos de grupos sociales sin embargo el 

pluralismo de pensamientos, creencias políticas, culturales y religiosas a dividido a 

las personas en muchos tipos de organizaciones las cuales también se enfrentan 

entre ellas y esto, puede llevar incluso al fraccionamiento de países según su 

composición étnica o religiosa. 

 

 

Las personas empiezan a buscar la justicia y para obtenerla se unen con personas 

que tienen los mismos intereses y es así que estas organizaciones pueden 

ofrecernos facilidades para conocer a los consumidores ya que nos dan cada una 

de ellas una perspectiva de las características del grupo, a su vez podrían significar 

amenazas si estos grupos poseen pensamientos e intereses demasiado diferentes 

o contrapuestos con los de nuestro. 

 

 

 

5.1.12 Énfasis en la educación 

La capacidad de adaptarse, conocer, adquirir, utilizar y ser personas pluriculturales 

y multilinguisticas será una necesidad del hombre si deseas no solo competir en su 

entorno sino también formar parte de las personas de clase mundial. 

 

 

Para nuestro negocio esto tendrá una influencia en dos aspectos importantes uno 

es la contratación del personal mas calificado, lo cual requiere que nos preparemos 

adquiriendo conocimientos que nos permitan estar a la vanguardia con nuestro 
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negocio, el segundo aspecto es el cliente, los cuales adquirirán mayores 

conocimientos incrementando sus expectativas, necesidades y deseos;   en lo que 

respecta a nuestro negocio planeamos que sea altamente calificado para satisfacer 

a los clientes más exigentes del mercado. 

 

 

 

5.1.13 La agudización de las diferencias Norte-Sur 

 Con el tiempo se incrementa la brecha económica entre los países desarrollados y 

aquéllos en vías de desarrollo.   Se estima que el avance tecnológico, el progreso 

científico y económico, se desarrollaran al norte del globo, mientras que en el sur 

se encontrara solo la mano de obra barata y las empresas manufactureras. 

 

 

Conociendo esta tendencia podemos determinar, en el momento en que 

ampliemos la empresa, el tipo de mercado al que nos incluiremos y en cual 

trabajaremos más para obtener mejores beneficios, podremos determinar puntos 

como la publicidad y sus características para cada región así también podemos 

determinar si queremos ampliar sucursales y su lugar estratégico.  

 

 

 

5.1.14 Tendencias demográficas 

Los matrimonios y familias tardías, el aumento de personas solteras, parejas sin 

hijos, el crecimiento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población 

son eventos que pasaran a modificar radicalmente la forma de vida de las 

personas, sus gustos, preferencias, su comportamiento de compra y sus 

necesidades53. 

 

                                        
53 El Porvenir.mx, www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=92196, Octubre 2006 
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Si deseamos mantenernos y ser una empresa competitiva debemos siempre estar 

al pendiente de los cambios de la población y con ello los cambios de nuestros 

clientes, ya que si se modifican sus gustos y necesidades nosotros debemos 

modificar nuestros servicios también, es un hecho que debemos continuar 

innovando nuestra gama de servicios si queremos ser una empresa de clase 

mundial.   Esto puede significar también nuevos campos de oportunidad donde al 

analizar los cambios que la población tendrá en sus gustos y preferencias 

podremos adelantarnos a ellos y preparar anticipadamente los nuevos productos 

que satisfagan sus nuevas expectativas. 

 

 

 

5.2 El entorno nacional 

Una vez analizado el entorno a nivel mundial debemos conocer como ese entorno 

afectara directamente a nuestro país, y así tener una perspectiva más amplia 

acerca de nuestro negocio sus necesidades y las necesidades de nuestro entorno 

nacional. 

 

 

Para ello analizaremos el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial 

de Turismo que se conforman de la siguiente manera. 

 

 

 

 

a) Plan Nacional de Desarrollo PND 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece una estrategia clara y viable 

para avanzar en la transformación de México sobre bases sólidas, realistas y, sobre 

todo, responsables. 
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Está estructurado en cinco ejes rectores: 

1. Estado de Derecho y seguridad. 

2. Economía competitiva y generadora de empleos. 

3. Igualdad de oportunidades. 

4. Sustentabilidad ambiental. 

5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 

 

 

Este Plan asume como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano 

Sustentable;   esto es, del proceso permanente de ampliación de capacidades y 

libertades que permita a todos los mexicanos tener una vida digna sin 

comprometer el patrimonio de las generaciones futuras. 

 

 

b) PROGRAMA SECTORIAL DE TURISMO 

Su elaboración se apega a los lineamientos de la Ley de Planeación, y forma parte 

de una estrategia para impulsar el desarrollo del país y para poner en marcha un 

sistema integral que vincula el Plan Nacional de Desarrollo, los programas que 

emanan de él, y el proceso presupuestal que se elabora año con año en cada 

dependencia.   Las metas que aquí se plantean señalan los principales resultados 

que habremos de obtener en el sector, para contribuir a la construcción de un 

México fuerte y competitivo en las décadas por venir, y además nos permiten 

establecer un proceso claro de seguimiento y de rendición de cuentas hacia los 

ciudadanos. 

De esta forma, el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 se orienta a los temas 

específicos relacionados con el turismo nacional e internacional, pero también a 

contribuir al logro de otros objetivos estratégicos del Plan como son los de: 

crecimiento económico, nivel de ingreso, empleo; competitividad, infraestructura, 

equidad entre regiones e igualdad de género.   Así, el Programa marca los 
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objetivos, líneas estratégicas, programas específicos y acciones para las 

actividades vinculadas con el turismo, alineados a los grandes objetivos y 

estrategias nacionales, y sin perder de vista que se busca avanzar en la Visión 

México 2030 y el Desarrollo Humano Sustentable, que con toda claridad señala el 

Plan Nacional de Desarrollo. 

 

 

 

5.2.1 Estado de derecho y seguridad 

En este eje se ha proyectado a México como un país con fortaleza institucional, 

donde disminuyan los índices de violencia y delincuencia  y donde las personas 

puedan sentir seguridad estando en su país.   Sobre la base del Plan Nacional de 

Desarrollo y de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la 

Delincuencia, que el Ejecutivo Federal definió en marzo de 2007, se han planeado 

los proyectos y las actividades que implica el cumplimiento de la misión 

institucional; su expresión organizada en objetivos, estrategias y metas está 

contenida en el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 que se 

presenta conforme a las disposiciones legales establecidas en los artículos 1, 2, 9, 

17, 18, 20 y 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 16 de 

la Ley de Planeación.   Que  contiene los Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción, 

Indicadores y Metas que se ha fijado la Secretaría de Seguridad Pública para el 

período 2007-2012. 

 

 

Esto conduce a nuestra empresa en primer lugar a buscar apoyar en estas metas y 

posteriormente buscar la manera de que las personas en todo el mundo se den 

cuenta de los cambios del país lo que atraerá mayor interés de los turistas debido 

a que México será un país seguro al que pueden visitar sin preocupaciones. 
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5.2.2 Economía competitiva y generadora de empleos 

Se visualiza a México con un aumento del PIB per cápita, donde se generen y 

conserven más empleos y a su vez un México competitivo a nivel mundial donde 

las personas tengan acceso a las tecnologías y a la información.   Un México más 

competitivo donde el nivel económico y cultural de las personas aumente se 

volverá un país atractivo a la inversión extranjera lo que ayudara a un desarrollo 

económico aun mayor y nos brindara a nuestro negocio más y mejores facilidades 

de desarrollo, como subsidios por parte del gobierno, mejores ganancias al a traer 

el mercado internacional a nosotros y mejores oportunidades para invertir en 

nuestro propio país. 

 

 

 

5.2.3 Igualdad de oportunidades 

México será un país sin pobreza, los niños y niñas tendrán la garantía del alimento 

diario con amplia cobertura de los servicios públicos donde podamos todos acceder 

a los servicios básicos que nos aseguren una vida digna como el agua potable, la 

salud, vivienda, cultura y educación para ser mejores mexicanos preparados para 

competir ferozmente en el mundo, se incrementara el promedio de educación en 

áreas como las matemáticas y la ciencia, se incrementara la esperanza de vida de 

la población, se disminuirá la tasa de mortandad de mujeres y niños menores de 5 

años y se incrementara el porcentaje del salario de las mujeres que hoy en día es 

mucho menor al de los hombres. 

 

 

Una mejor calidad de vida para los mexicanos indica no solo una mejora y 

desarrollo del país si no también un esfuerzo y mejora del trabajo por parte de los 

mexicanos lo cual para nosotros implica el encontrar gente más capacitada y con 
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mas ánimos y esperanzas de trabajar, gente que nos ayudara con alto potencial 

que nos ayudara a adentrarnos en el mercado global fácilmente. 

 

 

 

5.2.4 Sustentabilidad ambiental 

Uno de los temas más importantes para nuestro negocio es la prospectiva de 

México en el ámbito ambiental donde se ve al país con un alto porcentaje de 

recuperación y reforestación de nuestros bosques y selvas, maximizando las 

hectáreas de las zonas naturales protegidas y aumentando el porcentaje de las 

aguas residuales que son tratadas. 

 

 

Es importante conocer los planes, programas y acciones que el gobierno está 

llevando a cabo con la finalidad de proteger y restaurar el ambiente, ya que es la 

naturaleza la principal fuente de nuestro negocio y es fundamental apoyar a estos 

planes para así asegurar que los atractivos y el patrimonio de nuestro país sea 

conservado y pueda seguir siendo aprovechado en el futuro. 

 

 

 

5.2.5 Democracia efectiva y política externa responsable 

Se quiere un México sin corrupción, con democracia, que los gobiernos rindan 

cuentas claras donde todos los ciudadanos podamos participar en los procesos de 

tomas de decisiones expresando libremente nuestra opinión, se ve a México como 

un país con relaciones maduras y equitativas con América del Norte y siendo un 

puente privilegiado entre el sur y el norte de nuestro continente, teniendo y 

manteniendo políticas exteriores que impulsen del desarrollo, estabilidad y 

seguridad de la nación. 
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El desarrollo del país nos abre oportunidades a nosotros puesto que si México 

amplia y mejora sus relaciones con el exterior esto puede facilitarnos el dar a 

conocer y ampliar nuestro negocio a nivel global, ya que las relaciones 

internacionales siempre arrojan acuerdos y benéficos que apoyan al comercio 

entre los países54. 

 

 

 

5.3 Turismo nacional 

Lo internacional será cada vez más un elemento condicionante de lo nacional; esto 

es, los asuntos del exterior serán cada vez más parecidos a asuntos internos para 

prácticamente todos los países. En todos los ámbitos del quehacer humano, las 

naciones tendrán menos grados de libertad en la fijación de sus políticas debido a 

condicionantes externos y muchas de éstas políticas tendrán que adecuarse a lo 

que ocurra a nivel internacional. 

 

 

Entre los años 2000 y 2020 la población mundial podría multiplicarse por 1.5.   

Esto significa que, potencialmente, la demanda de productos y servicios, incluidos 

los de turismo, tenderá a incrementarse. (Fuente: ONU, World Population 

Prospects, rev 1996, ONU, Nueva York, 1998).   Pero habrá un incremento de los 

mayores de 50 años, tanto en números relativos como absolutos. Seguramente 

será muy positivo para los viajes al extranjero, en particular los de larga distancia y 

los de interés cultural.   Adicionalmente, una mayor proporción de jubilados entre 

las poblaciones de los países industrializados, traerá como consecuencia una 

menor concentración estacional de la demanda, hará más frecuentes las 

vacaciones largas, y hará que el contenido y forma de las vacaciones sean más 

variados. 

 

                                        
54 Folleto México Visión 2030, Secretaría de turismo 2007 
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Las estimaciones de fuentes oficiales (CONAPO) suelen citar en su escenario 

central una población nacional de 130 millones de habitantes en el año 2030.   Con 

un incremento tal, la densidad de población nacional en el año 2030 sería 

relativamente modesta comparada con la actual de la mayor parte de los países 

europeos y asiáticos.   Así, potencialmente al menos, el número de consumidores 

mexicanos de productos y servicios de turismo podría ampliarse de manera 

sustantiva durante los próximos cinco o seis lustros;   Que dichos consumidores se 

conviertan en demanda efectiva dependerá del crecimiento real y distribución de 

los ingresos. 

 

 

Los flujos migratorios están creciendo y ocurren en mayor escala.   Los motivos 

detrás de las migraciones se están ampliando tanto económicos, políticos, 

ambientales, culturales y religiosos.   En todo caso, frente a mayores flujos 

migratorios cabría esperar un incremento en los viajes de los emigrados entre los 

países receptores y sus países de origen, un mayor cosmopolitismo, así como 

productos y servicios turísticos particulares (destinos, formas y contenidos de los 

viajes) destinados a los migrantes.   Cabe subrayar también, que la apertura de 

fronteras a ciertos niveles de técnicos y personal de mando, será un factor 

susceptible de incrementar el turismo de negocios y los flujos de personas por 

motivos de turismo en los grandes núcleos de crecimiento mundial. 

 

 

Uno de los factores que más contribuye a la incertidumbre en la población total 

nacional es la migración.   Según estimaciones de la Oficina del Censo de Estados 

Unidos, el número de inmigrantes de origen hispánico (la mayoría de ellos 

mexicanos) hacia dicho país podría ser en el futuro de entre 140 y 500 mil 

personas por año.   Los entre tres y doce millones de mexicanos emigrantes de los 

próximos años se sumarían a los cerca de entre 16 y 20 millones de personas de 

origen mexicano que hoy se estima residen en Estados Unidos.   El grupo de los 
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mexicanoamericanos tiene tasas de crecimiento mayores que el promedio 

estadounidense, por lo que en el futuro su importancia relativa (demográfica, 

política, económica, etc.) dentro de los Estados Unidos crecerá.   Evidentemente 

un crecimiento en el número de mexicanos o personas de origen mexicano en 

Estados Unidos incrementará el número de viajes hacia nuestro país (además de 

que aumentaría el flujo de envíos de dinero desde Estados Unidos, que hoy rebasa 

ya los 5 mil millones de dólares por año). 

 

 

Desde hace algunos lustros la importancia relativa del sector de servicios (el sector 

terciario de la economía) ha crecido de manera importante.   La llamada 

tercerización de la economía no se limita a dicho crecimiento.   Los servicios 

representan una fracción creciente de las actividades de los sectores primario y 

secundario (publicidad, comercialización, administración, etc.).   Se ve difícil que 

en los próximos treinta años ésta tendencia de marcha atrás.   El sector turismo se 

verá beneficiado por ella (al ser parte integral del sector ganador). 

 

 

Los pesos específicos del turismo de masas y del turismo emergente en los flujos 

turísticos internos y receptivos de México, dependerán en buena medida, de la 

evolución de las mega tendencias por una parte, pero también de las decisiones en 

materia de política turística tomadas desde las esferas de gobierno, así como de 

las posibles respuestas del sector empresarial (no sólo las mega empresas sino 

también las pequeñas y medianas empresas emergentes). Por ende, no existe un 

modelo único, o un escenario predecible, sino por lo menos dos tendencias que se 

pueden sintetizar en escenarios alternativos. 

 

 

El primer escenario (permanencia/evolución) alternativo responde a la hipótesis de 

que no se verificarán cambios importantes en el medio mexicano tanto en el 
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gobierno como en las empresas, por lo que se seguirán las políticas estatales y 

empresariales tradicionales hacia el turismo nacional o receptivo.   Este escenario, 

que consideramos como alternativa pesimista, es en parte desmentido por los 

esfuerzos ya realizados por ciertos prestadores de servicio y la misma esfera 

estatal que ha puesto en práctica medidas para diversificar la demanda, atender 

nuevos segmentos, rectificar las políticas de apoyo, etc.   Por ende, este escenario 

representaría un piso extremo de regreso a las tendencias pasadas, y el escenario 

probable o realista se encuentra en tendencias más optimistas hacia el cambio. 

 

 

El segundo escenario (cambio/reorientación) alternativo, por su parte, está 

marcado por la hipótesis extrema de que se logre un cambio muy acelerado en las 

tendencias actuales, exacerbando las políticas de cambio empresariales y estatales 

a las cuales hacíamos referencia en el punto anterior.   Por ende, el turismo de 

masas estaría fuertemente afectado por las nuevas modalidades turísticas 

emergentes (por ej. El turismo cultural y las formas diversas de ecoturismo), y se 

tendría, al horizonte 2020, un modelo mucho más complejo de turismo en México. 

 

 

Este escenario optimista se torna para nosotros, el escenario de deseo, es decir el 

modelo al cual habría que tener, y que se considera factible de promover, de 

persistir las mega tendencias nacionales e internacionales respecto de la economía, 

la demografía, la geopolítica, el ambiente, y otros factores de la sociedad. 
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ESCENARIOS DEL TURISMO EN MÉXICO PARA 2020 

ESCENARIO DE PERMANENCIA/ 

EVOLUCIÓN 

ESCENARIO DE CAMBIO/ 

REORIENTACIÓN 

 

Visión prospectiva conservadora de 

mantenimiento de las tendencias. 

 

Visión prospectiva dinámica hacia el 

Cambio. 

Poca atención a las mega tendencias 

internacionales y nacionales de 

cambio, consideraciones tradicionales 

sobre el modelo turístico nacional. 

Focalización de las políticas hacia el 

aprovechamiento óptimo de las 

tendencias de cambio buscando un 

mejor posicionamiento en el mercado 

internacional. 

 

Desincorporación progresiva del 

Estado que deja el mercado resolver 

la evolución del modelo turístico. 

Posición más agresiva del Estado que 

considera que debe mantener 

vigilancia sobre las mega tendencias y 

aprovechar los elementos positivos. 

 

Participación tradicional del Estado, y 

desaparición de las instancias 

tradicionales de promoción, impulso y 

orientación del modelo turístico 

(Secretaría de Turismo, FONATUR...) 

Participación renovada del Estado 

como orientador y ―facilitador‖ pero 

sin inversiones directas. 

Fuerte competencia internacional de 

otros destinos, principalmente del 

Caribe, que compiten favorablemente 

con México y le restan mercado. 

México gana espacios y mejora su 

posición como receptora de turismo 

internacional, ya que aprovecha 

atractivos que no tienen los destinos 

cercanos del Caribe limitados a los 

atractivos playeros tradicionales. 
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Crecimiento lento de la captación de 

divisas, por la pérdida de 

competitividad y la evolución de la 

demanda hacia sectores de bajos 

ingresos norteamericanos que siguen 

aceptando el modelo masivo de 

playas. 

Diversificación creciente de las fuentes 

de divisas turísticas, y aumento de su 

Captación a través de proyectos 

alternativos de calidad para 

segmentos de alta capacidad de pago 

del mercado norteamericano, europeo 

y asiático. 

Concentración y dependencia casi 

única del mercado norteamericano, 

con riesgos de desplome en función 

de posibles desacuerdos políticos o de 

Cambios geopolíticos no previsibles 

aun (por ejemplo, la apertura radical 

de Cuba y la reorientación de los 

flujos turísticos americanos hacia ese 

destino). 

Captación en alza de segmentos de 

mercado europeo, asiático y del resto 

del mundo, interesados en la 

biodiversidad y ―socio diversidad‖ de 

México. Reducción del riesgo en la 

estructura del mercado, la captación 

de divisas, etc. 

Progresiva cooptación de las 

actividades turísticas por empresas 

multinacionales, que se manejan en el 

mundo global del turismo de masas, 

ofreciendo a México como un destino 

entre muchos. 

Expansión de una nueva clase 

empresarial turística, que incluye 

pequeños y medianos empresarios 

nacionales y extranjeros asociados, 

trabajando en red, y jugando con las 

ventajas de la tecnología para lograr 

Economías de asociación. 

Funcionamiento por grandes 

operaciones turísticas basadas en las 

economías de escala y centradas 

exclusivamente sobre los atractivos de 

Playa. 

Funcionamiento creciente sobre base 

de pequeñas operaciones que 

aprovechan economías de variedad; 

integración progresiva de los 

megaproyectos del pasado a la 

Dinámica de diversificación. 
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Escasa toma en cuenta del mercado 

nacional, considerado como 

secundario en el modelo que persigue, 

esencialmente, la captación de divisas. 

Revalorización intensiva del mercado 

nacional, interesándole a los atractivos 

nacionales, y asumiendo la 

importancia del desarrollo regional y 

de la generación de empleo. 

Problemas permanentes en la balanza 

turística, por la tendencia de los 

segmentos nacionales medios y altos 

a buscar alternativas turísticas al 

exterior. 

Consolidación del interés de los 

sectores medios y altos en los valores 

de México, con la consecuente 

reducción de la presión sobre la 

balanza de pagos. 

Creciente afectación ambiental no 

regulada de los megaproyectos 

turísticos, reacciones negativas de los 

grupos defensores del ambiente, 

puesta en riesgo de la operación de 

los proyectos, mala imagen 

internacional de México por su 

desatención a la ecología. 

Proyectos respetuosos del ambiente. 

Ecoproyectos como parte de los 

destinos y actividades alternativas. El 

turismo coadyuva a la política 

ambiental ayudando a preservar el 

ambiente en proyectos turísticos y 

crear una conciencia ecológica; 

óptima imagen de México como 

destino por su lucha a favor del 

ambiente desde el turismo. 

Concentración de proyectos en zonas 

alejadas de algunas regiones, 

desequilibrios regionales y urbanos 

crecientes, fuerte tendencia a que los 

proyectos se vuelvan enclaves sin 

políticas de matización de efectos 

negativos. 

Dispersión de microproyectos a lo 

largo de todo el territorio, inclusive en 

zonas que no parecían aptas antes 

(p.e. zonas desérticas o de selva). 

Intenso efecto positivo para las 

comunidades locales, reversión de la 

tendencia al enclave. 

Desinterés y hostilidad creciente de la 

sociedad civil organizada hacia el 

Participación creciente de la sociedad 

civil organizada en la generación de 
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turismo por sus efectos negativos 

sociales, ambientales y económicos. 

proyectos y la valorización regional y 

social de los efectos positivos del 

turismo. 

Enfrentamiento Estado-Sociedad civil 

en torno al turismo. 

Cooperación creciente, 

democratización de las instancias 

oficiales de apoyo al turismo. 

Desligamiento entre turismo y 

actividades recreativas de la población 

local, entre otros en centros turísticos. 

Crecimiento de la interpenetración de 

turismo y recreación en un modelo 

complejo de aprovechamiento del 

tiempo libre socialmente relevante. 

Imposibilidad de asociar el turismo de 

masas estandarizado, con los 

intereses y la producción local en las 

áreas turísticas. 

Crecimiento de la interacción de los 

proyectos con la base productiva y 

cultural, ―empoderamiento‖ de las 

comunidades locales. 

Disociación turismo-valores sociales 

en México, crecientes conflictos sobre 

sistema de valores. 

Mejor integración del tiempo libre en 

la sociedad mexicana, formación de 

valores hedonistas integrativas. 

Fragilidad de los proyectos turísticos al 

control de grupos delictuosos, 

Particularmente por el interés de estos 

en blanquear recursos. 

Desligamiento absoluto de los 

proyectos de las actividades ilícitas, 

por el control social comunitario, la 

pequeña escala, etc. 

 

 

Debemos tener precaución en conocer estas tendencias y de cómo se está 

dirigiendo el turismo de México para tomar las medidas necesarias que nos 

llevaran a mantenernos en el mercado como una empresa competitiva y creciente, 

al conocer y anticiparnos con nuestras estrategias a lo que depare el futuro 

turístico en México.55 

                                        
55 Estudio de Gran visión del turismo de México perspectiva 2020, Secretaría De Turismo 
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5.4 Empresa de viajes 

En los últimos años se ha dado una ola de megafusiones entre las empresas de 

viajes, que ha concentrado aún más su poder económico.   En paralelo, y en cierta 

forma paradójicamente, parece estar en marcha un proceso de fragmentación de 

las grandes firmas en unidades de negocios, para lograr la flexibilidad necesaria 

para desarrollar o mantener ventajas competitivas en un ambiente de mayor 

competencia donde la velocidad de respuesta es fundamental.   Adicionalmente, la 

necesidad de responder con gran rapidez a demandas que exigen satisfactores 

inmediatos ha propiciado el crecimiento de las empresas de viajes ―virtuales‖, de 

carácter global (de alcance en los mercados mundiales).   Muchas de éstas operan 

prácticamente desde terminales caseras de las redes de teleinformática, con 

estructuras prácticamente inexistentes o muy delgadas y ágiles, pero con acceso a 

mercados distantes. 

 

 

Las empresas de viajes multinacionales han cobrado en años recientes cada vez 

mayor peso e importancia.   Con la apertura de las economías nacionales y la 

promoción de la inversión extranjera resulta cada vez más difícil para los estados 

nacionales ejercer algún control sobre éstas mega empresas.   Donde el peso de 

las grandes trasnacionales seguirá aumentando, estableciendo condiciones de 

operación oligopólicas en los mercados de algunas ramas de la producción de 

bienes y servicios, que tienden a la competencia monopólica;   el peso de las 

grandes trasnacionales seguirá aumentando, estableciendo condiciones de 

operación oligopólicas en los mercados de algunas ramas de la producción de 

bienes y servicios turísticos, que tienden a la competencia monopólica. 

 

 

Las agencias de viajes en México tendrán un comportamiento de fusión con otros 

corporativos de agencias de viajes y con empresas de servicios turísticos, para 

evitar las posibles quiebras y desapariciones  a causa de la fluctuante y decreciente 
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económica mexicana.   Sin  embargo con el paso del tiempo las agencias de viajes 

mexicanas estarán aprovechando los nuevos segmentos emergentes del mercado 

turístico, encontrando posibilidades de crecimiento y supervivencia. 

 

 

Nuestra agencia de viajes que entrara la vórtice de las tendencias de las grandes 

empresas y comportándose como una, se actualizara dando servicios tanto 

personales como virtuales;   y como consecuencia de su constante crecimiento 

llegando a la internacionalización se afiliara con distintos corporativos para brindar 

mejores y más servicios a nuestros clientes, sin dejar a un lado las ventajas que 

tendríamos sobre la competencia tomando una mayor parte del mercado 

turístico56. 

 

 

 

5.5 Negocio en perspectiva 

El estudio, denominado ―La fiebre del oro de los viajes 2020‖, publicado por 

Amadeus y realizado con Oxford Economics a nivel mundial, analiza las tendencias 

del sector del viaje en el nuevo escenario macroeconómico y nos dice acerca de la 

perspectiva de las aerolíneas y agencias de viajes que: 

 

 

 Generación de ingresos por servicios complementarios:   Estos servicios, 

también conocidos como ancillary services, se refieren a aquellos que derivan 

en ingresos adicionales para las aerolíneas "diferentes de los procedentes del 

billete aéreo", tales como el cobro por equipaje adicional, la elección de 

asiento, acceso a salas VIP, etc.   La comercialización de estos servicios se ha 

ido extendiendo de las compañías de bajo coste a las grandes aerolíneas y se 

han convertido en una fuente de ingresos cada vez más importante.   Aunque 

                                        
56 SECTUR, www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/14661/GranVision.pdf, Junio 2000 
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existe una gran incertidumbre en cuanto al grado de importancia que llegarían 

a tener a largo plazo, las previsiones indican que los servicios complementarios 

pueden suponer hasta el 35% de los ingresos  de las aerolíneas en el futuro, 

por lo que es evidente que el sector necesita identificar y entender estas 

oportunidades.   Esto podría traducirse en la extensión de estas prácticas y en 

la proliferación de nuevos cargos y suplementos por servicio o mejoras en el 

servicio más allá de la tarifa básica.   También puede incluir ingresos 

procedentes de la asociación de las aerolíneas con terceros, como hoteles, 

seguros de viaje y alquiler de coches. 

 

 

Pese a que existe la preocupación de que la generación de ingresos por 

servicios complementarios de las aerolíneas acabe desplazando a las agencias, 

es más probable que la relación sea de cooperación.   Así, por ejemplo, las 

propias agencias están estudiando fuentes de ingresos también adicionales 

para ellas, en relación a estos servicios. 

 

 

 Mejor gestión de la "experiencia integral de viaje" y análisis de nuevas 

oportunidades en este campo:   El hecho de que los viajeros demanden y estén 

dispuestos a pagar por una experiencia de viaje sin trabas, es decir, una 

experiencia de "viaje fluido" de principio a fin, parece representar una gran 

oportunidad de crecimiento y rentabilidad para las aerolíneas y agencias que 

hasta el momento apenas se ha explotado.   Ambos podrían centrarse en la 

demanda de productos subyacentes, como por ejemplo el 

transporte/comunicaciones o servicios personales, y en aportar valor a través 

del desarrollo de soluciones de viaje totales. 
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Las oportunidades podrían surgir de los puntos débiles en la cadena de valor 

actual, como por ejemplo la falta de sintonía entre el transporte terrestre y el 

vuelo.   Para las aerolíneas, esto podría traducirse en adoptar un enfoque más 

integral con respecto al viaje y elevar el grado de integración de sus actividades 

con el resto de la cadena.   Podría existir potencial para que obtengan ingresos 

a través de alianzas con operadores de trenes de alta velocidad y respondiendo 

a las preferencias de los pasajeros más allá del vuelo.   No obstante, hay cierto 

escepticismo en torno al potencial de estas oportunidades y parece que las 

aerolíneas de los mercados emergentes podrían mostrarse más activas en estas 

áreas que las aerolíneas más consolidadas. 

 

 

Del mismo modo, las agencias de viajes podrían evolucionar y prestar más 

servicios en toda la experiencia de viaje, sobre todo aprovechando su ventaja 

competitiva -el contacto personal- para atender situaciones complejas, de 

confusión o de incertidumbre, como por ejemplo el trastorno causado por la 

erupción del volcán islandés, y manejar itinerarios complicados y exigentes en 

el contexto de la escasez de tiempo de los viajeros57. 

 

 

Nuestra empresa de agencia de viajes en prospectiva a 20 años, será un 

corporativo internacional contando con varias afiliaciones de distintas empresas de 

servicios turísticos, no solo contando como punto fuerte el turismo de naturaleza 

extravagante, se desarrollara en el ecoturismo, turismo de salud, turismo de 

negocios y especialmente como novedad en el turismo espacial. 

 

 

La empresa  jugará un papel importante en el mercado turístico mundial, 

desarrollándose como una de las empresas más fuertes y grandes en el ramo de 

                                        
57 Amadeus, www.es.amadeus.com/es/x190432.html, Octubre 2010 
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las agencias de viajes, tomando como referencia la ventaja principal que toda 

agencia tiene y es el ―contacto personal con el cliente‖ y buscando llenar todos los 

campos de oportunidad que otras agencias no han tomado en cuenta o no les han 

prestado la atención necesaria como se menciona en el estudio anterior. 

 

 

Estableciendo como punto de partida 20 a 30 años en los cuales México y el 

mundo tendrá como punto de enfoque sobre guardar nuestros recursos naturales 

y por lo tanto nuestros servicios proporcionados como Agencia de Viajes 

Especializada a el Turismo de Naturaleza Extravagante resurgirá como una posible 

necesidad para las futuras generaciones de todo el mundo para conocer lo que 

hasta la fecha no han podido disfrutar y no se ha tomado en cuenta como recurso 

sustentable. 

 

 

Analizando los datos obtenidos sobre el supuesto entendimiento del futuro gracias 

a la prospección se ve un futuro prometedor para que nuestra empresa se 

consolide a nivel mundial como una marca que proporcione servicios de calidad 

tomando en cuenta las futuras necesidades de los clientes, aspectos a considerar 

sobre el cuidado ambiental y el entorno económico mundial. 
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CAPÍTULO VI ANÁLISIS DEL AMBIENTE 

Para conocer más a fondo a nuestra empresa y al entorno que nos rodea debemos 

siempre observar a fondo las actividades de la empresa y el desarrollo de la 

sociedad y así podemos encontrar oportunidades y cuidarnos de las amenazas del 

exterior, también localizamos los puntos fuertes de la empresa para apoyarnos en 

ellos y trabajar en las debilidades que tenemos para minimizarlas. 

 

 

En las siguientes tablas se muestra el resultado del análisis FODA que se realizó a 

nuestro Negocio. 

 

 

 

6.1 Interno; fortalezas y debilidades 

Potenciales Fortalezas internas Potenciales Debilidades Internas 

 Debido a que el mercado de turismo 

de naturaleza extravagante es 

nuevo, se tiene gran cobertura en el 

mercado y se considera un amplio 

rango en el target group. 

 

 Se manejan con destreza las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación TIC‘s básicas como la 

informática, internet y las 

telecomunicaciones, pero falta 

especialización. 

 

 Se cuenta con un propio sistema 

administrativo. 

 Contamos con una adecuada 

estructura organizacional, y una 

eficiente repartición de las 

actividades a realizar. 

 Hay deficiencias en la investigación 

y desarrollo de la empresa y sus 

paquetes. 

 

 Hay poco conocimiento en la 

elaboración de un plan de 

marketing. 

 

 No hay presencia de la marca en el 

mercado ni reputación alguna. 

 

 Se presenta un crecimiento sin 

dirección todavía, a causa de la 

creación reciente de la empresa. 

 

 Falta el asentamiento y las 

especificaciones para detallar los 

paquetes a ofrecer. 
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 Se cuenta con buenos sistemas de 

información para la elaboración de 

nuevos paquetes e investigaciones. 

 

 Existen recursos humanos 

adecuados y capaces para el 

desarrollo de la empresa. 

 

 Hay una correcta dirección de la 

empresa con respecto a su filosofía 

empresarial. 

 Hay deficiencia para poder manejar 

el cambio de una forma estratégica 

y predictiva. 

 

 A falta de experiencia laboral no se 

cuenta con una administración 

financiera y de materiales ideales 

para esta empresa. 

 

 

 

6.2 Externo; oportunidades y amenazas 

Potenciales Oportunidades Ambientales Potenciales Amenazas Ambientales 

 Con las esperadas ventas y 

ganancias es posible ampliar la 

empresa otros países;   para que 

sea una agencia de viajes emisiva y 

receptiva. 

 

 Gran posibilidad de que se ocupe la 

investigación y el desarrollo para el 

aprovechamiento nuevos segmentos 

del mercado para así dar paso a la 

creación de nuevos paquetes  

dándole variedad a los servicios 

ofrecidos y consecutivamente al 

posible crecimiento de la empresa. 

 

 Con los pocos competidores que 

tenemos en el ramo del turismo de 

naturaleza extravagante se podrían 

hacer acuerdos mercantiles para la 

adecuada explotación del mercado. 

 Las agencias de viajes que manejan 

los otros tipos de turismo alternativo 

se consideran como amenazas y 

posibles productos sustitutos 

 

 El constante riesgo de la 

devaluación del peso mexicano y la 

posible caída de la economía. 

 

 Posibles restricciones por parte del 

gobierno federal mexicano para las 

visitas y recorridos a los atractivos 

de naturaleza extravagante  que son 

dañados constantemente. 

 

 Las fluctuantes preferencias y 

gustos de nuestros clientes y su 

periódica migración del país. 

 

 Potenciales nuevas agencias de 
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 Hacer más convenios con otras 

empresas de servicios turísticos. 

viajes de naturaleza extravagante en 

el país. 

 

 

Aun siendo un negocio de nueva creación en el mercado se tienen fortalezas y 

debilidades que proporcionan una realidad significativa a considerar para el 

próspero desarrollo de la misma.  

 

 

Si analizamos la información interna de la empresa podremos localizar los puntos 

débiles y podremos minimizarlos antes de iniciar las operaciones comerciales y de 

igual forma tomando en cuenta nuestros puntos fuertes podremos reforzarlos más 

e implementar estrategias que nos ayuden a mantenerlos y mejorarlos. 

 

 

A su vez no solo podemos depender de la información interna por lo cual a los 

datos que hemos obtenido de las oportunidades y amenazas sabemos que nuestro 

negocio tiene un alto potencial de desarrollo a nivel mundial. 
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CAPÍTULO VII DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y FORMULACIÓN DE 

ESTRATEGIAS  

El presente capitulo muestra los objetivos y estrategias que el plan de negocios 

necesita para lograr obtener el éxito y metas planteadas, para ello se retoman los 

elementos más importantes con los que cuenta la agencia de viajes y se enfocan 

en forma de objetivos y estrategias. 

 

 

 

7.1 Nivel corporativo 

Metas (10 años) Objetivos (5 años) Estrategias 

Lograr un crecimiento 

continuo dentro de la 

industria. 

Implementar las nuevas 

tecnologías de 

comunicación en un 90% 

en todos los niveles de la 

empresa. 

Capacitar a los empleados de 

nuestra empresa de forma que 

se adecuen a las nuevas 

tecnologías.  

 

Actualizaciones de las nuevas 

tecnologías y su 

implementación en la empresa. 

 

Lograr la expansión a 

nivel internacional al 

ser una empresa 

reconocida por sus 

excelentes servicios 

Consolidarnos como una 

empresa con excelente 

recurso humano en un 

95%. 

Lograr una motivación del 

personal a través de la empatía 

con la filosofía corporativa de la 

empresa. 

 

Establecer un equilibrio entre 

motivadores, reconocimientos y 

recompensas con relación al 

desempaño por el personal. 
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Generar un 

rendimiento de la 

inversión del 8%. 

Obtener una utilidad 

aproximada de $64,000.00 

a partir del 5 año de 

operaciones.  

Ofrecer servicios especializados 

para cada tipo de cliente al cual 

está dirigida nuestra empresa y 

así poder generar un 

incremento de la utilidad. 

 

Optimizar los recursos de la 

empresa disminuyendo sus 

costos pero manteniendo  un 

alto nivel de calidad. 

Lograr la expansión a 

nivel internacional y 

el reconocimiento por 

nuestros excelentes 

servicios y productos.  

Lograr una participación del 

60% en el mercado de 

turismo de naturaleza 

extravagante en México.  

Se logrará detectando las 

necesidades y preferencias de 

los clientes para así 

satisfacerlas. 

 

Haciendo convenios con 

diferentes agencias de viajes, 

teniendo con esto una mayor 

cobertura en el mercado del  

turismo mexicano. 

Ser la agencia de 

viajes líder en el 

mercado nacional. 

Posicionarnos dentro de los 

cinco primero lugares del 

top of mind del turismo de 

naturaleza a nivel nacional. 

Utilizando la publicidad que 

influya e impacte a nuestros 

clientes y consumidores 

potenciales mexicanos. 

 

Implementar un sistema de 

promociones que lleguen en el 

momento oportuno para 

generar interés en los clientes. 
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Lograr la satisfacción 

permanente de las 

expectativas de 

nuestros clientes. 

Alcanzar un nivel de 

satisfacción del 95% para 

con nuestros clientes. 

Mantener un programa de 

seguimiento el cual nos 

retroalimente para conocer las 

nuevas expectativas y 

necesidades de nuestros 

clientes. 

 

Ser una empresa 

reconocida por 

nuestros excelentes 

servicios y productos. 

Ofrecer ventajas, beneficios 

y valores agregados 

superiores a la 

competencia. 

 

Analizando las fortalezas y 

debilidades de la competencia, 

en comparación con las 

nuestras, podremos encontrar 

elementos que nos ayuden a 

darle un valor agregado a 

nuestros servicios y así 

diferenciarnos en el mercado.  

 

Utilización de tecnologías 

vanguardistas para la mejora 

continua en nuestros servicios. 

 

 

 

 

7.2 Nivel global 

Metas (10 años) Objetivos (5 años) Estrategias 

Lograr la expansión a 

nivel internacional. 

Establecer tres nuevas 

sucursales en otros países. 

Identificar nuevos nichos de 

mercado y adaptar nuestros 

paquetes a sus necesidades. 
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Ser una empresa 

reconocida por sus 

excelentes servicios y 

productos turísticos.  

Ofrecer servicios de calidad 

en un 95% en cada una de 

nuestras sucursales a nivel 

nacional e internacional. 

Mediante certificaciones lograr 

dar la seguridad de que 

nuestros servicios cumplen con 

estándares de calidad 

mexicanas y certificaciones 

propias de cada país en donde 

se sitúan las sucursales. 

 

Innovar  nuestros servicios 

tomando en cuenta los 

constantes cambios en las 

necesidades y expectativas de 

nuestros clientes. 

 

 

 

7.3 Nivel de negocios 

Metas (10 años) Objetivos (5 años) Estrategias 

Ser una empresa 

reconocida por sus 

excelentes servicios 

y productos 

turísticos. 

Generar convenios con 

empresas representativas en 

el ámbito turístico del 

mercado internacional. 

Establecer entrevistas de 

negocios con empresas 

turísticas de productos 

similares. 

 

Establecer sistemas de calidad 

total para nuestra empresa, 

servicios y paquetes que nos 

permitan tener prestigio a nivel 

mundial. 
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Ser una empresa 

reconocida por sus 

excelentes servicios 

y productos 

turísticos. 

Establecer convenios con las 

Organizaciones No 

Gubernamentales  (ONG´s) 

que apoyen la conservación 

del medio ambiente y la 

forma ecosustentable de 

aprovecharlos en un 90%.  

Proponer y consolidar alianzas 

con las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG´s) 

nacionales que tengan gran 

impacto en las decisiones 

gubernamentales relacionadas 

al medio ambiente que apoyen 

a nuestros intereses. 

 

Lograr implementar las 

políticas y normas que aportan 

las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG´s) 

para brindar productos 

ecosustentables aceptados a 

nivel nacional. 

Satisfacer las 

expectativas de 

nuestros clientes en 

un 95% 

Establecer convenios con 

instituciones financieras que 

apoyen a nuestros clientes 

con facilidades de pago.  

En base a la accesibilidad de 

nuestros paquetes 

integralmente planeados lograr 

que las instituciones financieras 

apoyen a nuestros clientes por 

medio de créditos.  

 

Consolidar alianzas con las 

cinco principales instituciones 

financieras nacionales en base 

a la optimización de las 

ganancias que nuestros 

paquetes pueden generar. 
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7.4 Nivel funcional 

Metas (10 años) Objetivo (3 años) Estrategias 

Posicionarnos como 

una agencia de viajes 

líder en el mercado 

nacional. 

Innovar nuestro sistema 

administrativo en un 95%. 

Contar con una adecuada 

estructura organizacional y una 

eficiente repartición de las 

actividades a realizar. 

 

Lograr un 

crecimiento continuo 

dentro de la 

industria.  

Contar con una adecuada 

estructuración del 

departamento de ventas, 

información,  recurso 

humano y equipos. 

 

Contar con sistemas de 

información para la elaboración 

de nuevos paquetes e 

investigaciones. 

Lograr un 

crecimiento continuo 

dentro de la industria 

y ser la agencia líder 

en el mercado 

nacional. 

Contar con el recurso 

humano adecuado y capaz 

para el desarrollo eficiente 

de la agencia de viajes. 

 

Por medio de capacitación se 

busca mantener un nivel de 

calidad óptimo para el recurso 

humano.  

 

A través de programas de 

motivación se pretende 

mantener un adecuado 

desempeño del recurso 

humano  acorde a los objetivos 

de la agencia. 

 

Obtener un 

rendimiento de la 

inversión del 8%. 

Mantener acciones 

preventivas con relaciona  

los problemas que puedan 

surgir en la empresa. 

Supervisar y controlar las 

actividades dentro de la 

empresa y generar planes de 

corrección.  
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Por medio del consejo de 

vigilancia elaborar diagnósticos 

de la empresa con ayuda de 

las auditorías internas y 

externas. 

 

Ser una empresa 

reconocida por sus 

excelentes servicios y 

productos turísticos 

globales de 

naturaleza 

extravagante.  

 

Supervisar las actividades y 

resultados brindados por las 

empresas encargadas de los 

departamentos 

―outsourcing‖. 

Mantener el intercambio de 

información de una forma 

eficiente y oportuna entre las 

empresas colaboradoras y la 

agencia de viajes. 
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CAPÍTULO VIII ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES 

En el siguiente capítulo encontraremos descritas las políticas de operación que 

regirán a nuestra Agencia de Viajes y sus colaboradores, para la operación es 

necesario seguir ciertos lineamientos que nos permitan el buen funcionamiento y 

todos se desarrollen en la misma dirección. 

 

 

También  se presenta la estructura orgánica de la Agencia definiendo las líneas de 

responsabilidad y a su vez se describe la forma en que estos se reportan a sus 

jefes inmediatos.   Se hace un análisis sobre cada puesto y sobre los requisitos de 

estos. 

 

 

Además se presenta los distintos controles que utilizaremos para la administración 

correcta del negocio en perspectiva, se presentan los sistemas con los cuales 

mantendremos el orden de la información de la empresa. 

 

 

Por último se presenta el diseño del espacio físico en el cual se desarrollaran las 

actividades de la empresa, este diseño se mantiene alineado con la imagen 

corporativa y la filosofía del negocio en perspectiva.  

 

 

 

8.1 Políticas de operación 

Las Políticas de Operación estructuran los criterios para definir los flujos de trabajo 

establecidos en el Modelo de Operación, los parámetros de diseño de las 

actividades y tareas requeridas para dar cumplimiento a los objetivos definidos 

para cada uno de los procesos de la Agencia de Viajes, y los criterios de actuación 

que han de tenerse en cuenta para tomar decisiones cuando se presenten 
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condiciones inesperadas en la operación de la empresa;   establecen así mismo las 

acciones y mecanismos asociados a los procesos que permite prever los riesgos, 

que pueden inhibir el cumplimiento de las metas y sus resultados;   definen los 

parámetros de medición del desempeño de los procesos y de los servidores que 

tienen bajo su responsabilidad la ejecución. 

 

 

 

8.1.1 Calidad 

Lograr la fidelidad y satisfacción de nuestros clientes con base en las siguientes 

directrices: 

 

 

 La participación eficaz y eficiente de un recurso humano, idóneo y 

comprometido con los valores de Exotic World S.A. de C.V. 

 La prestación de un servicio personalizado, ágil y oportuno. 

 El suministro de información clara, completa y oportuna como elemento 

clave de nuestro proceso de comunicación. 

 La interacción constructiva y productiva con otras organizaciones del sector 

turístico y proveedores, de manera que podamos cumplir los objetivos 

comunes y agregar valor a los servicios y productos. 

 El mejoramiento continúo del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Completamente adaptado a las necesidades de los clientes gracias a la 

estrecha colaboración que mantenemos con los mismos y al servicio de 

información y asesoramiento prestado a cada solicitud realizada.  

 Control exhaustivo de todo nuestro proceso de prestación de servicio, 

desarrollado por un equipo humano altamente calificado. 

 Que cumplan la normativa en vigor y las especificaciones establecidas por 

nuestra empresa.  
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8.1.2 Servicio 

Exotic World está comprometido contigo a ofrecerte un servicio altamente 

competitivo de acuerdo a los siguientes lineamientos: 

 Escuchar atentamente a las necesidades del cliente y mantener una 

comunicación.  

 Ofrecer información clara y oportuna de acuerdo a las necesidades y deseos 

del cliente, acerca de nuestros servicios y/o programas e itinerarios. 

 Hacer constar al cliente de nuestros servicios mediante evidencias físicas 

(folletos, revistas, páginas de internet) que respaldaran lo ofrecido 

verbalmente. 

 Se deberá informarle al cliente acerca de nuestros lineamientos de pagos y 

cancelaciones. 

 También se dará seguimiento antes, durante y después del servicio. 

 

 

 

8.1.3 Desarrollo de Personal 

 Las relaciones entre el personal y Exotic World a se sujetarán a las 

disposiciones del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, así como los 

contratos de trabajo y disposiciones supletorias a la materia. 

 La selección del personal será muy estricta y solo se contratara a las 

personas que cumplan con los requisitos del perfil de puesto. 

 En el contrato de trabajo se especificara:   sueldo, puesto, y vigencia del 

mismo, y las condiciones aplicables en caso de incumplimiento de políticas 

generales como específicas. 

 El horario de trabajo es de 9h00 hasta 18h00 incluida la hora de comida, la 

cual se podrá tomar a partir de las 14h00, con un tiempo máximo de 60 

minutos. 
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 Los empleados no pueden abandonar sus labores antes de haber terminado 

la jornada diaria, a menos que tengan la autorización de su jefe inmediato 

mediante un memo. 

 Los empleados podrán acumular vacaciones de conformidad con la Ley. 

 Son días de descanso obligatorio con goce íntegro de salario, los siguientes: 

I. El 1o. de enero; 

II. El 5 de febrero; 

III. El 21 de marzo; 

IV. El 1o. de mayo; 

V. El 16 de septiembre; 

VI. El 20 de noviembre; 

VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la 

transmisión del Poder Ejecutivo Federal; y VIII. El 25 de diciembre. 

IX. El que determinen las Leyes Federales y Locales Electorales, en el caso 

de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 

 La Empresa concederá a sus trabajadores vacaciones anuales conforme al 

artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, en la inteligencia de que tales días 

serán pagados con salario íntegro, más la prima vacacional. 

 Los trabajadores están obligados a solicitar permisos para faltar a sus 

labores, por escrito y dirigido a su jefe inmediato. 

 Toda falta no amparada por autorización escrita, se considerará como 

injustificada. 

 Son consideradas como faltas justificadas, sin el requisito del permiso 

autorizado por escrito, las que obedezcan acaso fortuito o fuerza mayor 

debidamente comprobada.   La comprobación de la justificación deberá ser 

hecha por el trabajador dentro de las 48 horas siguientes al momento en 

que faltó a sus labores. 

 El trabajador que necesite retirarse de La Empresa dentro de su jornada de 

trabajo por enfermedad, razones personales o extraordinarias, deberá de 
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solicitar el permiso de su jefe inmediato, quién le entregará la autorización 

correspondiente de así ser procedente. 

 Los salarios de los trabajadores serán cubiertos en el lugar en donde 

presten sus servicios, y dentro de las horas de trabajo. 

 

 

 

8.1.4 Políticas de Venta  

a) EL PRECIO INCLUYE 

 Alojamiento en hoteles del Producto elegido, que se citan en cada itinerario, 

son habitaciones con baño.   Los clientes que deseen alojarse en 

habitaciones individuales o de categoría superior a estándar del hotel tales 

como habitaciones Ejecutivas, Suites, etc.,   deberán de abonar el 

suplemento correspondiente a ese servicio. 

 En general, la hora prevista de entrega de habitaciones de los hoteles a los 

pasajeros/clientes es a partir de las 13:00 hora.   Así mismo, el cliente 

deberá dejar libre su habitación el día de su salida antes de las 11.00 horas 

o, caso contrario, se verá obligado a pagar el correspondiente suplemento. 

 Los alimentos que se indican en cada programa, se entenderán así:   por 

media pensión la inclusión del desayuno no continental, almuerzo y cena.  

 Traslados de llegada y salida en cada ciudad, se prestara únicamente, desde 

los aeropuertos principales de cada ciudad publicada como Inicio y Fin de 

nuestros itinerarios. 

 Visitas y excursiones indicadas en cada itinerario con guías locales de habla 

hispana o en casos eventuales multi-lingues, incluyendo las entradas que en 

cada caso se indican. 

 Se permitirá solo una pieza de equipaje, de 25 kilos perfectamente cerrada, 

de tamaño medio por persona en hoteles, siempre que este servicio este 

explícitamente incluido en el programa.   Las piezas extras de equipajes 
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deberán ser liquidadas directamente por cada cliente a nuestro guía 

acompañante u oficina local. 

 Los precios de los tramos aéreos estarán sujetos a confirmación de acuerdo 

con la clase de reserva y serán informados en el acto de Confirmación de 

los Servicios. 

 Los boletos de ferry, barco o ferrocarril que concreta y específicamente se 

indica en cada caso. 

 

 

b) EL PRECIO NO INCLUYE 

 Visados, tasas de aeropuertos o tasas de entrada y salida, suplementos por 

combustibles, gastos de gestión, gastos de emisión, certificados de 

vacunación, ―extras‖ tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, 

regímenes alimenticios especiales- ni siquiera en los supuestos de pensión 

completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato. 

 Excursiones o visitas opcionales.   En el caso de excursiones o visitas 

opcionales no contratadas en origen, debe tenerse presente que no forman 

parte del contrato. 

 Cuando los clientes deseen suplementos, tales como habitaciones 

individuales. 

 

 

c) PRECIOS ESPECIALES PARA NIÑOS Y MAYORES DE 65 AÑOS 

 No se efectuara cargo alguno por aquellos niños menores de dos años de 

edad que viajen acompañados por dos adultos (con un máximo de un niño 

por adulto), siempre y cuando no ocupen una plaza en el autocar, y se 

alojen en la misma habitación que los adultos.   Será por cuenta de los 

adultos acompañantes todos los gastos que el niño origine en los hoteles, 

restaurantes, etc., debiendo liquidar los mismos directamente en cada lugar 

que se los reclamen. 
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 Validez y Revisión de Precios.   Este folleto es válido durante el periodo de 

tiempo entre el inicio de la primera de las salidas publicadas en el mismo y 

la última. 

 Todos los precios de los programas están basados en tarifas y cambio de 

moneda vigentes a la fecha indicada de edición del mismo, quedando, por 

tanto, sujetos a modificaciones por cambios que se puedan producir en las 

diferentes tarifas y cambios de monedas que hayan ocurrido con 

posterioridad a las fechas dichas, y sin previo aviso. 

 

 

 

8.1.5 Equipaje u Objetos personales 

 El peso máximo de equipaje es de 25kg por persona. 

 Es responsabilidad exclusiva del viajero el cierre perfecto de la pieza. 

 El exceso de equipaje tendrá un costo adicional dependiendo del transporte 

a utilizar. 

 El equipaje y demás enseres personales no son objeto de Contrato de 

Viajes, entendiéndose a todos los efectos que el viajero los conserva 

siempre consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo o del hotel en que 

sean colocados, y que son transportados por el viajero por su cuenta y 

riesgo.  

 En caso de pérdida o extravió de alguna pieza de equipaje o demás 

enseres, será responsabilidad única y exclusiva del pasajero informar de 

inmediato a las autoridades competentes del país donde ha acontecido el 

hecho, mediante denuncia policial y presentación obligatoria e in-situ de 

una reclamación formal por escrito Hoja de Reclamación Oficial frente a los 

prestatarios finales. 
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8.1.6 Documentación  

 Todos los usuarios, sin excepción, deberán llevar en regla su documentación 

personal y familiar correspondiente según las leyes del país o países que se 

visitan.  

 Será por cuenta y de responsabilidad de los mismos, cuando los viajes así lo 

requieran, la obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, 

etc.  

 

 

a) Cancelaciones. 

 Las cancelaciones que se reciban con posterioridad a aquellas fecha, a parte 

de los correspondientes naturales gastos de gestión y anulación que se 

facturaran a razón de 100 USD por persona para cada solicitud cancelada, 

sufrirán un cargo de acuerdo a la siguiente escala: 

 Entre 9 y 6 días el 20% del valor total del contrato 

 Entre 5 y 3 días el 30% del valor total del contrato 

 Entre 2 días el 40% del valor total del contrato 

 La no presentación el día del inicio, o cancelación un día antes, supondrán 

el 100% de gastos de cancelación, además se facturara cualquier gasto o 

cargo adicional que se pueda producir. 

 Todos los servicios no tomados o cancelados voluntariamente por los 

clientes durante su itinerario no serán reembolsados. 

 

 

b) Pagos Inscripciones y reembolsos 

 En el acto de la inscripción, la Agencia requerirá, contra recibo o 

justificante, un anticipo del 40% del importe total del viaje contratado, no 

considerándose plaza alguna reservada mientras no se efectúe dicho 

anticipo.   El 60% restante deberá abonarse al menos siete días antes de la 

fecha de salida, considerándose en caso contrario la plaza como anulada, y 



195 
 

aplicándose, en tal supuesto, las condiciones recogidas en el apartado 

anulaciones. 

 Todos los reembolsos que sea procedente realizar por cualquier concepto, 

se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde se hubiera 

realizado la inscripción, no efectuándose reintegro alguno por servicios no 

utilizados voluntariamente por el consumidor. 

 

 

c) Reclamaciones 

 Las reclamaciones serán atendidas siempre que se reciban por escrito 

adjuntando los cupones/Boucher no utilizados, o las oportunas 

certificaciones de los prestatarios de los servicios. 

 En el caso de que el pasajero considerarse que ha acontecido algún 

incumplimiento sobre nuestro programa, se deberá informar de inmediato al 

respecto del incumplimiento detectado para tratar de buscar una resolución 

urgente al mismo. 

 

 

d) Responsabilidades  

 Al efectuar la reserva de uno de nuestros programas, o aceptación de 

cualquier itinerario o servicio suelto, queda establecido que el viajero o 

cualquier otra Empresa mediadora en su compra, se dan por enterados, 

aceptando todas y cada una de las condiciones e indicaciones expuestas en 

cada uno de los diferentes apartados del conjunto de estas Políticas, por lo 

que desde ese momento pasan a ser denominadas:   CONTRATO a todos 

los efectos. 

 La venta de estos programas por parte de nuestros agentes no implica su 

responsabilidad por causas imputables al Operador, siempre que no hayan 

ocultado el nombre de este. 
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 Las materias no reguladas en estas políticas, se rigen conforme al Orden 

Jurídico Mexicano en materia turística. 

 

 

8.2 Organigrama  

A continuación se presenta la estructura orgánica de la Agencia en prospectiva, 

definiendo a su vez los niveles estructurales por los cuales está compuesta. 

 

 

 

 

 

8.3 Descripción de Puestos 

En este punto se describirán las funciones de cada puesto, es decir, las actividades 

que realizaran en los distintos puestos dentro de la agencia.   También se 
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delimitan las líneas de responsabilidad, para que todo el personal conozca a quien 

debe reportarse y de quienes dependen para el buen funcionamiento de la misma. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Director General 

FECHA: 

1 – 03 – 11  

CLAVE: 

001 

ELABORADO POR: 

Bibiana Franco 

AUTORIZADO POR: 

Carlos Arévalo 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y 

RESPONSABILIDAD 

REPORTA A: 

 Asamblea General 

de Accionistas 

 Consejo 

Administrativo 

A TRAVÉS DE: 

 Resumen Ejecutivo 

de la Agencia 

 Reportes 

Financieros 

 Estadísticas  

LE REPORTAN: 

 Gerente de 

Promoción y 

Marketing 

 Gerente de 

Operaciones 

A través de: 

 Resúmenes 

Ejecutivos de su 

Gerencia 

 Reportes de ventas  

 

SE CORDINA CON: 

 Auditor Externo 

 Outsourcing: 

Despacho 

Contable, Agencia 

de Publicidad, 

intendencia 

A través de: 

 Informe Ejecutivo 

 Estados Financieros 

 Memorándum de 

Actividades 
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FUNCIÓN GENERAL: 

 

Se responsabiliza del buen funcionamiento de la agencia así como de su 

crecimiento efectivo y productivo, además de la dirección general de los negocios, 

las operaciones, estrategias y delimitación de actividades a sus subordinados. 

FUNCIÓNES ESPECIFÍCAS: 

 

 Autorizar, ejecutar, desarrollar y dirigir la organización de manera funcional de 

la agencia y establecer los deberes del personal a su cargo. 

 Revisar y cuidar que los fondos y bienes físicos y demás propiedades de la 

agencia estén debidamente salvaguardados y administrados. 

 Mantener informado al propietario o al consejo de administración sobre el 

progreso de las fases de las actividades llevadas a cabo de la agencia y rendir 

los informes anuales sobre la gestión realizada. 

 Autorizar los nombramientos, asensos, retiros, y despidos del personal de la 

agencia bajo la aprobación del propietario. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Gerente de Promoción y Marketing 

FECHA: 

1 – 03 – 11  

CLAVE: 

002 

ELABORADO 

POR: Bibiana 

Franco 

AUTORIZADO 

POR: 

Carlos Arévalo 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y 

RESPONSABILIDAD 

REPORTA A: 

Director General 

A TRAVÉS DE: 

 Informe de 

Ventas 

 Pronostico de 

Ventas 

 Resumen 

Ejecutivo de 

sus Actividades 

LE REPORTAN: 

 Ventas  

 Promotores 

 Caja 

A través de: 

 Reporte de 

Ventas 

 Memoria de 

Actividades 

 Reporte de 

Egresos e 

Ingresos 

Nota Interna 

SE CORDINA 

CON: 

 Gerente de 

Operaciones  

A través de: 

 Informe de 

Paquetes 

producidos 

 Informe de 
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Reservaciones 

FUNCIÓN GENERAL: 

 

Es responsable de planificar, coordinar y supervisar las actividades de promoción 

y venta de los servicios ofrecidos por la agencia, así como de obtener los 

resultados establecidos en los programas comerciales. 

FUNCIÓNES ESPECIFÍCAS: 

 

 Se encargará de incorporar y mantener un número óptimo de 

Distribuidoras Activas de acuerdo con los objetivos por el Director General. 

 Asumir la gestión comercial y global de la unidad de negocio. 

 Desarrollar junto con el Director General las políticas y precios de los 

programas de la agencia. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Gerente de Operaciones 

FECHA: 

1 – 03 – 11  

CLAVE: 

003 

ELABORADO 

POR: Bibiana 

Franco 

AUTORIZADO 

POR: 

Carlos Arévalo 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y 

RESPONSABILIDAD 

REPORTA A: 

 Director General 

A TRAVÉS DE: 

 Memoria de 

Actividades 

 Informe 

Ejecutivo de 

Paquetes 

Producidos 

LE REPORTAN: 

 Producción de 

Paquetes y 

Control de Viajes 

 Grupos y 

Convenciones 

A través de: 

 Memoria de 

actividades 

 Nota Interna 

 Resumen 

Ejecutivo de 

Producción de 

Paquetes  

SE CORDINA 

CON: 

 Gerente de 

Promoción y 

Marketing  

 

A través de: 

 Reporte de 

Ventas 
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FUNCIÓN GENERAL: 

 

El Gerente de Operaciones tiene como responsabilidad todo lo referente a la 

producción, coordinación y operación de los servicios que, en los niveles local y 

nacional, brinde la agencia a sus clientes. 

FUNCIÓNES ESPECIFÍCAS: 

 

 Supervisión de todas las actividades desarrolladas por el personal del 

departamento de Operaciones: conductores guías y recepcionistas. 

 Supervisión de los servicios de mantenimiento de las unidades de 

transportación de la Agencia. 

 Mantenimiento actualizado de todos los registros y certificados requeridos 

para la operación de las unidades de transportación propiedad de la 

Agencia. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Ventas  

FECHA: 

1 – 03 – 11  

CLAVE: 

004 

ELABORADO 

POR: Bibiana 

Franco 

AUTORIZADO 

POR: 

Carlos Arévalo 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y 

RESPONSABILIDAD 

REPORTA A: 

 Gerente de 

Promoción y 

Marketing 

A TRAVÉS DE: 

 Reportes de 

Ventas  

 Pronostico de 

Ventas 

 Memoria de 

Actividades 

LE REPORTAN: 

 Ninguno 

A través de: 

 Informe de 

Paquetes 

Autorizados 

 Reportes de 

Ventas 

SE CORDINA 

CON: 

 Producción de 

Paquetes y 

Control de 

Viajes  

FUNCIÓN GENERAL: 

 

Es responsable del análisis de los precios de cada paquete producido en la 

agencia, así como definir el pronóstico de ventas, también es encargado de 

formular las políticas y técnicas de promoción de ventas, organización de la red 

de ventas personales. 
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FUNCIÓN ESPECIFÍCA: 

 Administrar las ventas 

 Elaborar un presupuesto de ventas  

 Es su responsabilidad cumplir con el mínimo de volumen de ventas establecido 

por año  

 Anticipar las necesidades de los clientes 

 Anticipar las estrategias de la competencia 

 Coordinación de Planes de Ventas Personales 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Promotores 

FECHA: 

1 – 03 – 11  

CLAVE: 

008 

ELABORADO 

POR: Bibiana 

Franco 

AUTORIZADO POR: 

Carlos Arévalo 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y 

RESPONSABILIDAD 

 

REPORTA A: 

 Gerente de 

Promoción y 

Marketing 

A TRAVÉS DE: 

 Informes 

Ejecutivos 

 Memoria de 

Actividades  

 Pronostico de 

Ventas 

 

LE REPORTAN: 

 Ninguno 

A través de: 

 Pronostico de 

Ventas 

 

SE CORDINA 

CON: 

 Ventas  

 

FUNCIÓN GENERAL: 

 

Ofrecer y recomendar los servicios integralmente planeados por la agencia, tanto a 

clientes como a proveedores.  
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FUNCIÓN ESPECIFÍCA: 

 

 Visitar clientes de la agencia y ofrecer descriptivamente los servicios de 

nuestra agencia. 

 Presentar a la agencia con los distintos proveedores y hacer que estos estén 

interesados en trabajar conjuntamente. 

 Brindar una atención personalizada, dando información al cliente sobre la 

diversa línea de productos de confort que la empresa posee. 

 Asesor al cliente sobre el paquete que busca adquirir. 

 Informar sobre las diferentes ofertas y promociones. 

 Fidelizar al cliente con el servicio y productos que se ofrecen. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CAJA 

FECHA: 

1 – 03 – 11  

CLAVE: 

007 

ELABORADO POR: 

Bibiana Franco 

AUTORIZADO 

POR: 

Carlos Arévalo 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y 

RESPONSABILIDAD 

 

REPORTA A: 

 Gerente de 

Promoción y 

Marketing 

A TRAVÉS DE: 

 Libros contables 

 Reportes de 

egresos e 

ingresos 

 Documentación 

Contable  

LE REPORTAN: 

 Ninguno 

A través de: 

 Reporte de 

Ventas 

 Reporte de 

Pagos a 

Proveedores  

SE CORDINA 

CON: 

 Ventas  

FUNCIÓN GENERAL: 

 

Responsable del registro de pagos a los distintos proveedores de la agencia, así 

como registrar los ingresos de la empresa por cualquier concepto. 
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FUNCIÓN ESPECIFÍCA: 

 

 Cobrar a los clientes directos de la Agencia 

 Verificar los pagos a los proveedores 

 Comparar los saldos de los libros contables con los saldos de los 

extractos bancarios 

 Atender las consultas requeridas por los diferentes usuarios de la 

información 

 Preparar documentación para el despacho contable 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Producción de Paquetes y Control de Viajes 

FECHA: 

1 – 03 – 11  

CLAVE: 

009 

ELABORADO POR: 

Bibiana Franco 

AUTORIZADO 

POR: 

Carlos Arévalo 

 

LINEAS DE AUTORIDAD Y 

RESPONSABILIDAD 

REPORTA A: 

 Gerente de 

Operaciones 

A TRAVÉS DE: 

 Memoria de 

Actividades 

 Reporte de 

Paquetes 

Producidos 

 Reporte de 

Viajes 

Supervisados 

LE REPORTAN: 

 Ninguno 

 A través de: 

 Reporte de 

Paquetes 

Producidos 

 Informe 

Ejecutivo de 

Actividades 

SE CORDINA 

CON: 

 Ventas  

 

FUNCIÓN GENERAL: 

 

Es responsable de planificar programas y realizar todas las investigaciones 

necesarias para el desarrollo de programas de viajes elaborados por la agencia, 

así como las actividades relacionadas con la negociación y contratación  de 

servicios a ser brindados por terceros dentro de la programación de la empresa. 
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FUNCIÓN ESPECIFÍCA: 

 

 La planificación, programación y desarrollo de productos a ser vendidos por la 

agencia. 

 Ingreso  y respuesta de las distintas solicitudes de reservaciones 

 Así como elaboración y envío de contratos.  

 Cierre de fechas 

 Asegura la exactitud en la preparación de los informes: forecast, 

disponibilidad, etc. dando especial atención a las tendencias del mercado para 

prevenir sobreventa y aprovechar la demanda. 

 

  



211 
 

8.4 Configuración de Perfiles 

En este punto definiremos las características personales con las que cada uno de 

los colaboradores de nuestra agencia deben contar, además de los conocimientos 

académicos indispensables para realizar las funciones de cada uno de los puestos. 

 

 

PERFIL DEL PUESTO 

DIRECTOR GENERAL 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Edad:  

35 a 55 años 

Estado Civil: 

Casado 

Sexo: 

Indistinto 

VALORES 

Corporativos: 

Servicial.    

Superación    

Competitividad.    

Responsabilidad.    

Lealtad.    

Perseverancia.    

Honestidad.    

Personales: 

Seguridad 

Disciplina 

Éxito 

Pasión 

Respeto 

Entrega 

CONOCIMIENTOS 

Formales: 

Licenciatura en: Turismo, 

Administración de Empresas o afines  

Estudios de Posgrado o formación 

específica en gestión, administración. 

Inglés 100% 

Conocimientos de Informática. 

Conocimiento de Administración. 

Conocimiento de Informática. 

Conocimiento de Contabilidad. 

Experiencia: 

Mínimo 5 años como Gerente General 

acostumbrado a trabajar por resultados y 

reportar a una Junta Directiva   

Experiencia en Empresas de Viaje 
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Conocimiento de Relaciones públicas 

 

 

ACTITUDES 

Ante la vida: 

Entusiasta  

Flexibilidad  

Sensibilidad 

Decisión 

Improvisación    

 

Ante el trabajo: 

Acostumbrado a Trabajar 

en Equipo 

Ser Objetivo 

Actitud de Líder 

Tener don de Mando 

Iniciativa Propia 

Capacidad de toma de 

Decisiones 

Ante los colaboradores: 

Participación  

Tolerancia 

Retroalimentación  

 

HABILIDADES: 

Manejo de Personas 

Orden  

Planificación  

Capacidad de análisis 

Manejo de Conflictos 

Negociación. 

Comunicación. 

Coatching 

Manejo de computadoras y programas especializados. 

REMUNERACIONES 

a) $8,000.00 b)$10,000.00 C)$12,000.00 

PRESTACIONES 

Conforme a Derecho: 

1. Jornada de Trabajo.  

2. Descansos.  

3. Vacaciones. 

4. Prima Vacacional. 

5. Aguinaldo.  

Adicionales: 

Vales de despensa 

Bono por productividad 

Préstamos personales 

Estacionamiento  
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6. Capacitaciones 

7. Afore 

8. Infonavit  

9. Seguro social 

10. Fondo de ahorro 
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PERFIL DEL PUESTO 

GERENTE DE PROMOCIÓN Y MARKETING 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Edad:  

35 a 45 años 

Estado Civil: 

Casado 

Sexo: 

Indistinto 

VALORES 

Corporativos: 

Servicial.    

Superación    

Competitividad.    

Responsabilidad.    

Lealtad.    

Perseverancia.    

Honestidad.    

Personales: 

Autenticidad 

Colaboración  

Dignidad  

Igualdad 

Tolerante  

CONOCIMIENTOS 

Formales: 

Licenciatura con conocimientos y/o 

maestría en: 

Administración 

Mercadotecnia 

Comunicaciones 

Ventas  

Conocimiento de relaciones comerciales 

Ingles 100% y otro idioma 

Gestión 

Planificación y administración. 

Experiencia: 

Debe poseer experiencia demostrable Marketing 

de Servicios y en lo posible de servicios hacia el 

sector turístico. 

 

ACTITUDES 

Ante la vida: 

Perseverancia 

Entusiasmo 

Combinar  

Sensibilidad 

Ante el trabajo: 

Alto sentido de 

responsabilidad y 

honorabilidad. 

Capacidad de 

Ante los colaboradores: 

Tolerancia 

Respeto 

Trabajo en equipo 

Solidaridad 
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Positiva  

Iniciativa 

organización. 

Capacidad para 

coordinar grupos de 

trabajo. 

Actitudes positivas en las 

relaciones 

interpersonales 

Estabilidad y control 

emocional. 

Capacidad de toma de 

decisiones 

 

HABILIDADES: 

Trabajo en equipo 

Capacidad de negociación 

Manejo de medios de publicidad 

Capacidad de relacionarse 

Empático 

Conocimiento (experiencia) en ventas 

Adaptable a los cambios 

REMUNERACIONES 

a) $6,000.00 b)$8,000.00 C)$10,000.00 

PRESTACIONES 

Conforme a Derecho: 

1. Jornada de Trabajo.  

2. Descansos.  

3. Vacaciones. 

4. Prima Vacacional. 

5. Aguinaldo.  

6. Capacitaciones 

7. Afore 

8. Infonavit  

9. Seguro social 

10. Fondo de ahorro 

 

Adicionales: 

Fondo de ahorro 

Vales de despensa 

Bono por productividad 

Préstamos personales 

Días adicionales a las vacaciones 

Estacionamiento  
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PERFIL DEL PUESTO 

VENTAS 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Edad:  

25 a 40 años 

Estado Civil: 

Indistinto 

Sexo: 

Indistinto 

VALORES 

Corporativos: 

Servicial.    

Superación    

Competitividad.    

Responsabilidad.    

Lealtad.    

Perseverancia.    

Honestidad.    

Personales: 

Ambicioso 

Competente  

Comunicación  

Creatividad 

Flexibilidad 

Humildad 

Lealtad 

CONOCIMIENTOS 

Formales: 

Licenciatura en Turismo, Administración, 

Contabilidad o carreras afines. 

Inglés 100% 

Conocimientos en administración. 

Elaboración de estrategias comerciales 

Técnicas de Venta 

Atención a Clientes 

Conocimientos de Office 

Conocimientos altos en el proceso de 

administración de la venta. 

Manejo de los sistema SABRE 

 

 

 

 

 

Experiencia: 

Experiencia Mínima 3 años en áreas de 

administración, de ventas, en control de canales 

y administración de personal 
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ACTITUDES 

Ante la vida: 

Perseverancia 

Entusiasmo 

Combinar  

Sensibilidad 

Positiva  

Iniciativa 

Ante el trabajo: 

Alto sentido de 

responsabilidad y 

honorabilidad. 

Capacidad de respuesta 

a la demanda del cliente. 

Actitudes positivas en las 

relaciones entre clientes 

Acostumbrado a trabajar 

bajo presión y por 

objetivos 

Capacidad de toma de 

decisiones 

Ante los colaboradores: 

Tolerancia 

Respeto 

Trabajo en equipo 

Solidaridad 

Liderazgo  

HABILIDADES: 

Habilidad para manejar negociaciones efectivas en inglés y español. 

Destreza como orador y motivador de personal. 

Alta capacidad analítica 

Diagnóstico de situaciones 

Extrovertida  

Coatching 

REMUNERACIONES 

a) $5,000.00 b)$7,000.00 C)$9,000.00 

PRESTACIONES 

Conforme a Derecho: 

1. Jornada de Trabajo.  

2. Descansos.  

3. Vacaciones. 

4. Prima Vacacional. 

5. Aguinaldo.  

6. Capacitaciones 

7. Afore 

8. Infonavit  

9. Seguro social 

10. Fondo de ahorro 

Adicionales: 

Vales de despensa 

Bono por productividad 

Préstamos personales 

Estacionamiento  
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PERFIL DEL PUESTO 

PROMOTORES 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Edad:  

23 a 35 años 

Estado Civil: 

Soltero 

Sexo: 

Indistinto 

VALORES 

Corporativos: 

Servicial.    

Superación.    

Competitividad.    

Responsabilidad.    

Lealtad.    

Perseverancia.    

Honestidad.    

Personales: 

Constancia. 

Creatividad. 

Exactitud. 

Integridad.  

Madurez. 

Paciencia. 

CONOCIMIENTOS 

Formales: 

Pasante de Licenciatura en Turismo o 

Administración  

Inglés 80% 

Licencia de Conducir 

Office o programas afines 

Experiencia: 

Experiencia mínima de un año en el área de 

ventas. 

Experiencia de 6 meses como promotor de 

ventas. 

ACTITUDES 

Ante la vida: 

Perseverancia 

Entusiasmo 

Combinar  

Sensibilidad 

Positiva  

Iniciativa 

Ante el trabajo: 

Responsabilidad 

Carácter Amplio 

Optimista 

 

 

Ante los colaboradores: 

Tolerancia 

Respeto 

Trabajo en equipo 

Solidaridad 
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HABILIDADES: 

Disponibilidad de horario 

Buena disposición 

Manejo de paquetes computacionales 

Extrovertido 

Buena Presentación 

REMUNERACIONES 

a) $3,000.00 b)$5,000.00 C)$7,000.00 

PRESTACIONES 

Conforme a Derecho: 

1. Jornada de Trabajo.  

2. Descansos.  

3. Vacaciones. 

4. Prima Vacacional. 

5. Aguinaldo.  

6. Capacitaciones 

7. Afore 

8. Infonavit  

9. Seguro social 

10. Fondo de ahorro 

Adicionales: 

Vales de despensa 

Bono por productividad 

Préstamos personales 

Estacionamiento  
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PERFIL DEL PUESTO 

CAJA 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Edad:  

25 a 35 años 

Estado Civil: 

Indistinto  

Sexo: 

Indistinto 

VALORES 

Corporativos: 

Servicial.    

Superación    

Competitividad.    

Responsabilidad.    

Lealtad.    

Perseverancia.    

Honestidad.    

Personales: 

Servicio  

Sinceridad 

Seguridad 

Libertad 

Fidelidad 

CONOCIMIENTOS 

Formales: 

Pasante o Carrera Técnica en 

Contabilidad, Administración o 

carreras afines 

Inglés 60% 

Diplomados en contabilidad  

Conocimientos de Finanzas 

Operación de Office y sus programas 

Experiencia: 

Mínimo 3 años en el área de contabilidad o 

de un año en el puesto de caja o similar. 

ACTITUDES 

Ante la vida: 

Perseverancia 

Entusiasmo 

Combinar  

Sensibilidad 

Ante el trabajo: 

Responsabilidad 

Carácter Amplio 

Optimista 

 

Ante los colaboradores: 

Tolerancia 

Respeto 

Trabajo en equipo 

Solidaridad 
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Positiva  

Iniciativa 

  

HABILIDADES: 

Contabilidad 

Orden  

Matemáticas 

Redacción 

Coatching 

Manejo de computadoras y programas especializados. 

 

REMUNERACIONES 

a) $4,000.00 b)$6,000.00 C)$7,500.00 

PRESTACIONES 

Conforme a Derecho: 

1. Jornada de Trabajo.  

2. Descansos.  

3. Vacaciones. 

4. Prima Vacacional. 

5. Aguinaldo.  

6. Capacitaciones 

7. Afore 

8. Infonavit  

9. Seguro social 

10. Fondo de ahorro 

Adicionales: 

Vales de despensa 

Bono por productividad 

Préstamos personales 

Estacionamiento  
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PERFIL DEL PUESTO 

GERENTE DE OPERACIONES 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Edad:  

35 a 55 años 

Estado Civil: 

Casado 

Sexo: 

Indistinto 

VALORES 

Corporativos: 

Servicial.    

Superación    

Competitividad.    

Responsabilidad.    

Lealtad.    

Perseverancia.    

Honestidad.    

Personales: 

Compañerismo 

Colaboración  

Disciplina  

Integridad 

Sabiduría  

CONOCIMIENTOS 

Formales: 

Licenciatura en Turismo 

Posgrado o Maestría en Operación de 

Agencias de Viajes  

Inglés 90% 

Conocimientos de Investigación  

Geografía Turística  

Manejo de Sistema Globalizador 

SABRE 

Experiencia: 

Mínima de 3 años en el área de 

Operaciones de una Agencia de Viajes. 

 Experiencia de 5 años en manejo de 

grupos de Turistas. 

ACTITUDES 

Ante la vida: 

Perseverancia 

Entusiasmo 

Combinar  

Ante el trabajo: 

Responsabilidad 

Carácter Amplio 

Optimista 

Ante los colaboradores: 

Tolerancia 

Respeto 

Trabajo en equipo 
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Sensibilidad 

Positiva  

Innovación  

 

Solidaridad 

 

HABILIDADES: 

Diseño 

Operaciones  

Relaciones públicas 

Facilidad de palabra  

Poder de convencimiento. 

Coatching 

Manejo de computadoras y programas especializados. 

 

REMUNERACIONES 

a) $6,000.00 b)$8,000.00 C)$10,000.00 

PRESTACIONES 

Conforme a Derecho: 

1. Jornada de Trabajo.  

2. Descansos.  

3. Vacaciones. 

4. Prima Vacacional. 

5. Aguinaldo.  

6. Capacitaciones 

7. Afore 

8. Infonavit  

9. Seguro social 

10. Fondo de ahorro 

Adicionales: 

Vales de despensa 

Bono por productividad 

Préstamos personales 

Estacionamiento  
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PERFIL DEL PUESTO 

PRODUCCIÓN DE PAQUETES Y CONTROL DE VIAJES 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Edad:  

35 a 55 años 

Estado Civil: 

Casado 

Sexo: 

Indistinto 

VALORES 

Corporativos: 

Servicial.    

Superación    

Competitividad.    

Responsabilidad.    

Lealtad.    

Perseverancia.    

Honestidad.    

Personales: 

Creatividad 

Entusiasmo  

Flexibilidad 

Naturaleza 

Servicio 

Precisión  

CONOCIMIENTOS 

Formales: 

Licenciatura en Turismo 

Inglés 100% 

Cursos de geografía turística  

Conocimientos de Administración  

Operación de Computadora y sus 

programas 

Experiencia: 

Externa mínimo 5 años en área de 

producción de paquetes. 

Experiencia de 2 años en coordinación de 

viajes  

ACTITUDES 

Ante la vida: 

Perseverancia 

Entusiasmo 

Combinar  

Sensibilidad 

Positiva  

Ante el trabajo: 

Responsabilidad 

Carácter Amplio 

Optimista 

Innovación  

 

Ante los colaboradores: 

Tolerancia 

Respeto 

Trabajo en equipo 

Solidaridad 
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Iniciativa  

HABILIDADES: 

Investigación  

Geografía 

Comunicación. 

Coatching 

Manejo de computadoras y programas especializados. 

 

REMUNERACIONES 

a) $6,000.00 b)$8,000.00 C)$10,000.00 

PRESTACIONES 

Conforme a Derecho: 

1. Jornada de Trabajo.  

2. Descansos.  

3. Vacaciones. 

4. Prima Vacacional. 

5. Aguinaldo.  

6. Capacitaciones 

7. Afore 

8. Infonavit  

9. Seguro social 

10. Fondo de ahorro 

Adicionales: 

Vales de despensa 

Bono por productividad 

Préstamos personales 

Estacionamiento  
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8.4.1 Nómina 

A continuación se muestra la nómina, donde se describen los sueldos y 

deducciones  los trabajadores de nuestra agencia de viajes, de acuerdo a su 

puesto y actividades a desempeñar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 Procedimientos básicos 

Dentro de los procedimientos básicos que realizaremos durante las operaciones de 

la empresa son principalmente dos: contratación de servicios y reclutamiento del 

personal.   Con la ayuda de estos diagramas de flujo comprendemos mejor el 

proceso y a su vez será difundido a toda la empresa para delimitar funciones y 

actividades. 

 

 

a) Ventas 

 PERCEPCIONES DEDUCCIONES  

Nombre   SUELDO TOTAL IMSS  ISPT  TOTAL NETO A PAGAR 

Director 
General 

9,731.70 9,731.70 427.50 304.20  731.70 9,000.00 

Gerente de 

Marketing 

7,569.10 7,569.10 332.50 236.60 569.10 7,000.00 

Ventas 6,487.80 6,487.80 285.00 202.80 487.80 6,000.00 

Promotores 
(2) 

7,569.10 7,569.10 332.50 236.60 569.10 7,000.00 

Caja 5,406.50 5,406.50 237.50 169.00 406.50 5,000.00 

Gerente de 
Operaciones 

6,487.80 6,487.80 285.00 202.80 487.80 6,000.00 

Producción de 
Paquetes y 
Control de 
Viajes 

7,569.10 7,569.10 332.50 236.60 569.10 7,000.00 

               

  50,816.00 50,816.00 2,227.40 1,588.60 3,816.00 47,000.00 
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b) Operaciones  

 



229 
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c) Contratación de Servicios  
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8.6 Sistemas de control 

Dentro de nuestra agencia de viajes planteamos diversos sistemas de control cuya 

finalidad es la prevención, revisión y corrección de todas las funciones de la 

misma, divididas en cuatro aspectos fundamentales a continuación mencionados. 

 

 

a) CONTROL DEL PLAN ANUAL 

Este control como su nombre lo indica tendrá una periodicidad anual y en él se 

realizará una junta con los gerentes, dueños de la empresa y especialistas para 

revisar aspectos como las ventas totales, utilidades obtenidas, crecimiento de la 

empresa, posicionamiento de la misma, metas y objetivos alcanzados. 

 

 

Este control analizara cada factor e información obtenida comparándola con lo que 

se pretendía obtener en cada uno de los aspectos, a su vez analizara las posibles 

causas del cumplimiento o incumplimiento de las misma y establecerá acciones 

correctivas en cada punto. 

 

 

En este sistema de control utilizaremos herramientas estadísticas como la 

recopilación de datos tanto internos como del entorno (análisis FODA), reportes e 

informes de ventas, graficas, diagramas y tablas que nos muestren información útil 

e indispensable para el análisis y se procederá al desarrollo de propuestas de 

mejora y la formulación de estrategias preventivas y correctivas. 

 

 

b) CONTROL DE RENTABILIDAD 

Este control nos permitirá medir y cuantificar la rentabilidad real de cada producto, 

grupos de clientes y canales comerciales. 
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Realizado por los gerentes de las áreas relacionadas, estos llevaran reportes 

periódicamente los cuales les ayudaran a recopilar datos para su análisis. 

 

 

Para la rentabilidad de producto se revisaran los índices de servicios prestados y se 

pondrán acciones correctivas a aquellos productos que su índice es menor, se 

revisara la estructuración de los productos de menor venta y serán comparados 

con el perfil de necesidades y expectativas del cliente y con el perfil e imagen  de 

la empresa para saber si están alineados a estos puntos, se retomaran los 

productos que requieran menos correcciones y se procederá a su restructuración, 

aquellos productos que requieran una restructuración total o en una gran mayoría 

serán abandonados ya que sería muy costoso proceder a su corrección y es 

preferible invertir ese dinero en proyectos de investigación de nuevos productos.  

Aquellos productos cuyo índice sea bueno tendrán un control preventivo para 

evitar fallos, desviaciones y detectar a tiempo cuando requieran una 

restructuración para adecuarlos a los cambiantes deseos y necesidades de los 

clientes, este control se aplicara mediante supervisiones y entrevistas a los 

consumidores para conocer su índice de satisfacción. 

 

 

En el control de la rentabilidad del grupo de clientes se realizara un análisis 

preventivo a los datos obtenidos sobre el target group donde se determinara si es 

rentable el dirigir nuestros productos y enfocar nuestros esfuerzos en esos 

segmentos y nichos de mercado, también se realizaran análisis periódicos en el 

índice de ventas y de satisfacción del cliente, se aplicaran encuestas y estudios de 

mercado para observar los cambios en las necesidades y expectativas de los 

consumidores, con los indicadores obtenidos se crearan e implementaran 

programas de mejora y actualización de los productos, en caso de encontrar que 

los productos y el target group no corresponden se implementara una 
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investigación y en su debido caso se planteara el re-direccionamiento de los 

productos. 

 

 

En cuanto a los canales comerciales se llevara a cabo un control preventivo 

revisando periódicamente los índices de audiencia y en los casos en que este sea 

bajo, se realizara un análisis e investigación para conocer las causas y 

dependiendo de esto se tomara la decisión de abandonar el canal de 

comercialización o si se aplicaran únicamente correcciones. 

 

 

c) CONTROL ESTRATÉGICO 

Dentro de la empresa siempre es necesario evaluar si las estrategias de negocios 

seleccionadas son las más adecuadas para las condiciones del mercado o si 

necesita ajustes o cambios radicales. 

 

 

La estrategia de negocios más fuerte en nuestra empresa es la estrategia de 

diferenciación debido a que los atractivos turísticos que se pretenden ofrecer son 

poco conocidos y la mayoría de las agencias no les han prestado la atención 

suficiente para explotar todo su potencial como productos turísticos. 

 

 

El sistema de control estratégico será preventivo y constante ya que una vez en el 

mercado siempre existirán las empresas que traten de imitar nuestros productos 

así que debemos realizar periódicas investigaciones tanto del mercado como de la 

competencia y así podremos actualizar e innovar en nuestros productos para estar 

siempre un paso delante de la competencia y continuar siempre cumpliendo con 

las expectativas del cliente. 
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Refiriéndonos al resto de estrategias o estrategias individuales cuya finalidad es el 

cumplimiento de los objetivos, en ellas aplicaremos un sistema de control 

correctivo ya que se supervisara constantemente los resultados que la empresa 

está obteniendo, se analizara el desempeño sobre los objetivos individuales y su 

contribución al cumplimiento de los objetivos generales para encontrar a las 

posibles estrategias que estén fallando, una vez detectadas se proceder a su 

comparación con los resultados esperados, en el caso de que las estrategias no 

estén cumpliendo su función se procederá al análisis de su ejecución en primer 

lugar, ya que es posible que la estrategia sea la correcta pero no se esté aplicando 

de la manera debida, posterior mente se analizara su alineación a los objetivos de 

la organización y las posibles estrategias alternativas, se compararan los resultados 

de estas con los posibles resultados a obtener con las estrategias alternativas  para 

decidir si se le realizaran correcciones o se cambara completamente. 

 

 

d) SEGUIMIENTO 

Es importante el mantenerse en continuo aprendizaje, por lo que en nuestro 

negocio realizaremos siempre con prontitud y constancia la tarea de seguimiento 

con el cliente. 

 

 

Para lo cual revisaremos  principalmente el nivel de satisfacción del cliente, a 

través de encuestas, cuestionarios y entrevistas, con ello actualizaremos 

constantemente la base de datos de los clientes y así no solo obtendremos 

información de ellos sino que podremos personalizar los servicios a nuestros 

consumidores leales y así ofrecer un plus en los servicios. 
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8.7 Formas administrativas estándar 

Las formas Administrativas, operativas y comerciales dentro de una empresa 

representan evidencia y directrices que facilitan en todo momento la recopilación y 

almacenamiento de la información generada por la empresa, además de ser la 

mayoría de ellos requisitos legales que en todo momento respaldan las actividades 

de la empres. 

 

 

Hoy día con los avances tecnológicos existen sistemas que nos ayudan y facilitan la 

generación y almacenamiento de esta información y que cumplen con los 

requisitos legales y fiscales indispensables como el que se ha decidido utilizar 

dentro de la organización. 

 

 

ADMINISTRATIVAS  

De acuerdo a los estándares definidos por el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), se llego a la resolución de utilizar una medida de facturación Digital, por 

medio de la aplicación gratuita del SAT:   Micro-E: Diseñado para personas físicas y 

morales dedicadas a actividades empresariales, prestación de servicios 

profesionales o arrendamiento de bienes inmuebles cuyos ingresos anuales no son 

mayores de cuatro millones de pesos.   Este servicio no tiene costo. 

 

 

Es posible además, llevar el control de las operaciones y las obligaciones fiscales, 

este medio se utilizara durante los primeros años de la empresa, posteriormente y 

dependiendo de las utilidades de la empresa se considerara la facturación digital 

por medio de un proveedor autorizado por el SAT. 
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Esta herramienta nos ofrece además otras facilidades en cuanto formas 

administrativas las cuales nos facilitan la recopilación y formulación de los 

documentos. 

 

 

 Generación de nómina 

Capturar la Información General de sus empleados como Administración de 

Periodos, Selección de Periodo de Pago, Administración de Movimientos de 

Nómina, Cálculo de Nómina, Cierre de Nómina, Reportes, entre otros. 

 

 

 Captura e importación de catálogos 

Visualizar la información de los Catálogos, Tablas e Índices descargados desde el 

Portal del SAT, así como la captura de Clientes, Proveedores, Empleados, 

Productos o Servicios, entre otros. 

 

 

 Ingresos 

Capturar y Generar los Comprobantes Fiscales Digitales referente a los Ingresos, 

así como la administración de los mismos como Otros Ingresos, Ingresos Público 

en General, Emisión de CFD, Consulta de CFD, Cobros, Reportes, entre otros. 

 

 

 Egresos 

Capturar e Importar los Comprobantes Fiscales en papel o Digitales 

respectivamente referente a los Egresos, así como la administración de los mismos 

como Otros Egresos, Egresos por Nómina, Registro de Pagos, Consultas, Reportes, 

entre otros. 
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 Activos 

Administrar los Activos y Captura de Saldos Iniciales, así como el cálculo de la 

depreciación y reportes. 

 

 

 Registro de Operaciones 

El registro de Operaciones es dónde se acumulan todas sus operaciones realizadas 

en la Aplicación como Saldos Iniciales, Saldos Finales, Reporte del Libro de 

Ingresos y Egresos, entre otros. 

 

 

 Declaraciones 

Generación de Reporte o Layout con la Información de la Aplicación Micro para 

poder capturar o importar dicha información a la Aplicación de la Declaración de 

Pagos. 

 

 

 Ayudas y Alarmas 

Consultar el manejo de la aplicación, así como sugerencias o recomendaciones, y 

mostrar mensajes de alerta de los cambios que se realicen en la misma, como 

ejemplo, el mensaje de aviso de la presentación de una Declaración 

Complementaria por modificación de un monto de pago. 

 

 

Estas formas son personalizadas al registrarse y adquirir el sistema con la 

Secretaria de Administración Tributaria SAT58. 

 

 

                                        
58 Secretaría de Administración Tributaria SAT, www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/20_18324.html, Junio 
2010 
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OPERATIVAS 

En el sentido de formas operativas se decidió manejarlas a través del sistema 

especializado para las agencias de viajes, conocido como Iris-Win debido a la 

facilidad de su uso y el poder que tiene para manejar grandes volúmenes de 

información como controlar las reservaciones, Boucher, costos, descuentos, la 

integración de servicios donde hay paquetes, circuitos. 

 

 

El apartado principal a usar del sistema será el de reservaciones y contabilidad 

general que será complementado con el sistema Microe de la Secretaría de 

Administración Tributaria.   En Iris Win el módulo de reservaciones constituye la 

columna vertebral del sistema donde se genera la información para controlar la 

operación de los servicios y atención al cliente.   Desde ahí el usuario podrá tener 

acceso inmediato al directorio de agencias de viajes y clientes directos, inscripción 

de pasajeros y tipo de habitación;   fecha y destino del viaje;   precios por hotel y 

temporada;   bloqueo y disponibilidad de habitaciones por fecha específica;   

control de salida y disponibilidad por vuelo;   status por servicio;   control de 

anticipos e impresión automática de facturas y cupones, entre otras funciones59. 

 

 

COMERCIALES 

 Reporte de Ventas 

Los reportes de ventas serán simples y concretos, poseerán información relevante 

como:   nombres, cargos, horarios y fechas de contacto, estado del cliente (en 

gestión, pendiente de respuesta, etc.), si han recurrido a otros proveedores de 

servicios, cuál fue su método de pago y qué interés mostraron hacia otros 

productos y/o servicios. 

 

 

                                        
59 Turistampa, www.turistampa.com/Microinformatica-Gerencial-Pre.8012.0.html, Noviembre 2010 
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Otras cosas que incluiremos en nuestros reportes de venta son: 

 

 

 Utilizar nuestros reportes para "calificar" a los clientes,   La forma más fácil 

de lograr esto es categorizarlos según el estado de gestión en que se 

encuentran o el tipo de cliente. 

 

 

 Incluir la cantidad de tiempo que ocupamos con cada cliente, incluyendo 

espera y traslado, aunque parezca insignificante, así nos daremos cuenta 

del tiempo utilizado realmente en la acción de la venta.   En este punto en 

realidad podríamos incluir un análisis de empleo del tiempo durante nuestra 

jornada, con el fin de organizarnos de mejor manera y lograr mayor 

efectividad.  

 

 

 Finalmente, debemos utilizarlos para mejorar, para lograr un accionar que 

nos otorgue mayor eficacia.   Debemos de leer y comparar estos reportes, 

para descubrir patrones de compra y conducta importantes que nos 

ayudarán a definir mejor nuestras estrategias.  

 

 

La clave es extraer todas las estadísticas posibles, la información más relevante 

que nos sirva como herramienta para apoyar nuestro accionar de ventas y además 

para mantener un control de nuestra agenda diaria. 

 

 

 Informe de Medios 

Este informe complementado con la agenda comercial será de periodicidad 

mensual donde se recabara información relevante como:   índice de audiencia de 
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cada medio, impacto que está teniendo en los clientes potenciales, costos y 

cobertura. 

 

 

El informe también tendrá observaciones y conclusiones a las que se llegue en 

cada reporte como:   el medio es adecuado y debe seguir su implementación, el 

medio ya no es rentable y no está dando los resultados esperados, el impacto 

mediante este medio a los clientes fue favorable o desfavorable, el medio es 

correcto pero se necesita reestructuran la información que se desea trasmitir, 

existen mejores medios y más rentables que ofrecen los mismos resultados, etc. 

 

 

 

8.8 Localización 

Se señalara la macro y micro localización de la agencia así como los planos y 

características físicas de la misma que estarán alineadas a la filosofía e imagen del 

negocio en perspectiva. 

 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

 

Cuauhtémoc   
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La agencia de viajes Exotic World, S.A. de C.V. ha tomado la decisión de abrir sus 

oficinas en México D.F.,   Delegación Cuauhtémoc, Colonia San Rafael sobre la 

calle de Sadi Carnot entre Maestro Antonio Caso y James Sullivan en el numero 87. 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

 

 

Imagen del inmueble 
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Nos encontramos en este domicilio ya que las oficinas que nos ofrecen en este 

lugar cumplen con las expectativas y necesidades de tamaño (132m2), para 

colocar la agencia, además de que nos proporcionan facilidades de pago y precios 

accesibles en comparación con otros lugares contactados. 

 

 

El lugar cuenta con accesibilidad debido a la cercanía con el Metrobus de la 

estación tabacalera y avenidas de reconocida importancia, otro punto por el cual 

elegimos esta ubicación es debido a que la zona cuenta con servicios, educativos, 

de entretenimiento y recreación en sus cercanías lo que convierte la zona en una 

área concurrida y por lo tanto fácil de localizar.   Encontrando ya un lugar 

adecuado para establecer Exotic World se establecerá el contrato de 

arrendamiento establecido en el Anexo 2. 

 

 

 

8.9 Acondicionamiento y equipamiento  

A continuación se presentaran los planos:   Estructural, de Instalación Eléctrica, 

Instalación Hidro-sanitaria, Ornato y Decoración, con el fin de definir el 

presupuesto de mobiliario, equipo y restructuración indispensables para el inicio 

de operaciones de la agencia. 
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Plano Estructural:   Se detallan las estructuras de tabla roca que se van a 

implementar así como los ejes correspondientes a cada muro y las medidas 

específicas del inmueble. 
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Plano eléctrico:   Se define y contabiliza el material requerido para una óptima 

instalación eléctrica.  

 

Simbología eléctrica: 

Acometida eléctrica 

 

Lámpara Fluorescente de 80w 
 

Bajada 

 

Lámpara Fluorescente en muro, 

de 24w 
 

Transformador  

 

Apagador sencillo 
 

Medidor 
 

Contacto sencillo trifasico 
 

Centro de cargas 
 

Cable Num. 12  

Cable Núm. 10  Circuito 2 C2 

Circuito 1 C1   
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Plano Hidro-Sanitario:   Se establece define la estructura por la cual la agencia 

se suministra de agua potable y se conecta al drenaje. 

 

 

Simbología Hidro-Sanitaria: 

Toma de agua 

colectiva 

 Tubería de Cobre 

galvanizado de 1‖ 

 

Toma de drenaje 

colectiva 

 
Tubería de PVC 

hidráulico de 3/2‖ 
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Plano Ornato y decoración:   Muestra la ornamentación y decorado esenciales 

para proporcionar al cliente comodidad y a su vez que se identifique con la 

empresa. 

 

Simbología Ornato y decoración: 

Vegetación: 

Sansevieria 

Cactus esférico 

 

 

 

 

Cuadros con 

temas de 

naturaleza 

Lámpara de 

mesa color 

chocolate 
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El color de los muros interiores estará constituido por dos colores amigables y 

motivadores como son el azul que ayuda a no fatigarse y el verde que ayuda a que 

disminuyan los sentimientos de tención y promueve la tranquilidad armónica en las 

personas. 

 

 

Se decidió colocar plantas de interior en la oficina debido a sus beneficios estéticos 

y psicológicos que proporcionan, para su selección se tomó en consideración la 

estética e imagen de la empresa y los beneficios que cada una de ellas 

proporciona, llegando a las siguientes conclusiones. 

 

 

Las mejores plantas para interior son aquellas que presentan un grado de 

resistencia mayor, con unos cuidados menores y un precio accesible.   Son plantas 

que se adaptan fácilmente en interiores, que presentan un crecimiento moderado 

lo cual no requiere de trasplantes continuos y que, al mismo tiempo, pueden durar 

mucho.   Además de que por cuestiones de salud son necesarias 1 planta pequeña  

por cada persona o 1 planta grande por cada 5 personas que trabaje en la oficina, 

para purificar el aire.  

 

 

Algunas de las plantas de ornato seleccionadas y que se adecuan para las oficinas 

con necesidades como las nuestras son las siguientes: 
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SANSEVIERA (SANSEVIERA TRIFASCIATA).   Es una de las plantas que 

necesita menos riego, por lo que puede ser la planta ideal para los que no puedan 

atenderla en verano.   Requiere muy pocos cuidados y puede vivir más de 15 años.   

Aunque prefiere lugares luminosos aguanta muy bien en sitios más oscuros y 

tolera las temperaturas altas y los ambientes resecos.   Ideal para interiores de 

oficinas, bancos u otros lugares muy concurridos.   Esta hermosa planta tiene la 

conversión de CO2 a O2 durante la noche y esto nos ayuda a seguir purificando el 

aire.    

 

 

 

CACTUS ESFÉRICO.   El cactus absorbe las ondas electromagnéticas de los 

equipos de computación.   Amantes de la luz y el calor, no requieren excesivas 

atenciones, aunque para mantenerlos en buenas condiciones durante mucho 

tiempo hemos de proporcionarles unos cuidados básicos y prestar atención a las 

enfermedades y plagas.    
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En cuanto a la decoración se recomienda que en las oficinas se coloquen objetos 

que personalicen el ambiente de trabajo con cuadros que signifique algo para la 

persona que ocupara la oficina por ejemplo fotos o premios que ha ganado para 

mantener la inspiración y motivación. 

 

 

Otro elemento para la decoración de una oficina es la colocación de cuadros que 

contengan fotografías de paisajes o lugares adecuados al tipo de turismo al cual 

nos dirigimos, estos cuadros se colocan en los pasillos principalmente y en salas 

donde se tendrá mayor contacto con los clientes y proveedores, los cuadros deben 

tener las siguientes características: 

 

 

 No deben ser imágenes que muestren muchas personas debido a que eso 

resta seriedad y tiene efectos negativos a nivel psicológico en una zona de 

trabajo.  

 No deben ser demasiado llamativos o de colores que no concuerden con la 

imagen de la empresa (colores Chillantes o fluorescentes). 

 Deben demostrar panoramas que de preferencia reconozcan los empleados 

o se relacionen con los lugares que promociona la agencia.  

 Los marcos de los cuadros deben ser de preferencias metálicas o de madera 

de un tono oscuro para no perder o modificar la imagen de las oficinas.  
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Presupuesto: 

Imagen Descripción Precio Cantidad Total 

 

Silla Café 1 Marca 

Sky Mobel 

$150.00 

 
4 $600.00 

 

Silla reclinable 

ergonómica Drako, 

color plata marca 

Sky mobel 

$500.00 8 $4,000.00 

 

Cruceta con 

Archiveros. 

Mueble cuádruple 

con detalles ergo 

sustentables, ideal 

para trabajo 

conjunto. Marca Sky 

Mobel 

$8,000.00  $8,000.00 

 

Módulo ejecutivo con 

cristal 2 fussion. 

Diseño ideal para 

Gerentes de área y 

altos mandos. Marca 

Sky Mobel 

5,700.00 4 $22,800.00 
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Computadora AMD 

Procesador AMD 

ATHLON II DUAL 

CORE Memoria RAM 2 

GB Disco Duro 250 GB 

UNIDAD DE DISCO 

DVD SUPERMULTI 

MODEM N/A RED 

inalámbrica monitor 

LCD 20" software 

windows 7 home 

Premium, Tarjeta de 

red inalámbrica WIFI 

$4,500.00 9 $40,500.00 

 

Archivero H4G 5150 

marca ofimarca, color 

almendra, Gavetas: 

Medidas: 1.33 x 0.76 x 

0.47 MTS (ALTO 

LARGO PROFUNDO) y 

3 gavetas. 

$2,400.00 

 
4 $9,600.00 

 

TELEFONO SIEMENS 

INALAMBRICO 

$175.00 

Proporciona facilidad 

en el manejo de 

extensiones 

telefónicas, la empresa 

nos proporciona las 11 

líneas en extensión  

por un monto adicional 

de $4,000.00 

$175.00 

 

$4,000.00 

12 

  $2,100.00 

+$4000.00 

 

 

 

$6,100.00 
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PAQUETE SANITARIO 

ALARGADO 

Paquete de medio lujo. 

Incluye 

sanitario/lavabo de 4" 

y pedestal. No incluye 

asiento. Color blanco 

castelar. 

$1297.00 2 $2,594.00 

 

FIRST ALERT  

EXTINTOR RECARGABLE 

Válvula y disparador 

de metal con grado 

comercial. Calibrador 

de presión de fácil 

lectura. 

$485.00 4 $1,940.00 

 

SQUARE D CENTRO 

DE CARGA 

DOMÉSTICO BLANCO 

240 V máximo. 

Gabinete para uso en 

interior. No. de polos: 

4. Corriente nominal: 

60 A. Tipo de sistema: 

1F-3H. Tensión V: 

240/120. Montaje: 

empotrar. Voltaje: 

120. 

$177.00 1 $177.00 
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SQUARE D COPLE 

PARA BASE DE 

MEDICIÓN 

Cople de 32 mm (1 

1/4"). Base 

rectangular. 

$53.00 1 $53.00 

 

Rollo De Cable 

Eléctrico Thw Cal #12 

, Caja Con 100 Mts $ 

500.00 

Rollo De Cable 

Eléctrico Thw Cal #10 

, Caja Con 100 Mts $ 

400.00 

 
2 caja de cada 

uno 
$500.00 

 

DALTILE PISO 

PORCELANATO 

BELLAGIO 

Caja con 1.44 m2. 60 x 

60 cm. Terminación 

rectificada. Acabado 

pulido.(para el baño) 

$189 

Área de 45m2 

 

 

$8,505.00 

 

TRAFFIC MASTER 

PISO LAMINADO 

Caja con 1.44 m2. 

60 x 60 cm. 

 

$157 

 

Área de 132m2 

 
$20,724.00 

 

DIFUSOR ACRÍLICO 

2 LUCES2 luces T8. 

1.20 m de largo. 

Acabado blanco. 

$220.00 

 
12 $2,640.00 
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GABINETE 2 LUCES2 

luces. 1.20 m de 

largo. Acabado 

nogal. 

 

$90.00 

 
12 $1,080.00 

 

 

LÁMPARA 

FLUORESCENTE T-

5Arranque rápido 80 

W. Vida promedio 

20000 h. Tamaño 

ultra compacto. 

$45.00 

 
24 $1,080.00 

 

CERRADURA 

PRIVACÍA BAÑO 

ACERO INOXIDABLE 

$359 

 
2 $718.00 

 

LÁMPARA DE MESA 

Acabado en madera 

color chocolate y 

cromo. Pantalla de 

tela Altura 48.5 cm. 

$349 

 
4 $1,396.00 

 

PUERTA TAMBOR 

EUCAPLAC.70 x 2.13 

m. 35 mm de 

espesor. 

$359 

 
7 $2,513.00 
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TUBO CONDUIT 

Longitud: 3 m. Tubo 

liso sin rosca. 

Medida: 1-1/4". Sin 

cople/delgada. 

$169 

 

Se necesita 

100 metros 

34 tubos 

$5,746.00 

 

CODO CONDUIT 

Curva a 90°. 

Galvanizado. 

Recubrimiento de 

zinc. Sello crómico. 

Pared gruesa. 

Medida: 1 1/2". 

$105 

 
20 $2,100.00 

 

CANAL TMK 

1020Color blanco. 

Presentación: tramo 

de 2.5 m. (para 

instalación 

telefónica) 

$66 

 
30 $1,980.00 

 

LÁMPARA 

FLUORESCENTE T-5 

Arranque rápido 24 

W. Vida promedio 

20000 h. 

$8.00 3 $24.00 

 

SOQUETS 

ELECTRICOS EN 

PLAFON O MURO 

$30.00 3 $90.00 
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CAJA PARA 

CONTACTOS  Y 

APAGADORES 

TMKColor: marfil. 

$31 

 
19 $589.00 

 

TABLAROCA® 

Firecode® X 

Espesor: 12.7 mm 

(1/2")  Uso 

recomendado: Muros 

y plafones de capa 

sencilla o dobles vs. 

fuego 

$106.00 por 

metro 

 

65m2 $6,890.00 

 

Sanseviera 

(Sanseviera 

trifasciata ) 

$40.00 6 $240.00 

 

Cactus  esférico $10.00 9 $90.00 
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Mesa Oficina de 

madera en color 

madera con forma 

rectangular y 

cajonera en la parte 

inferior. 

$2,150.00 1 S2,150.00 

 

Sofá lateral marca 

Sky Mobel 

$3,700.00 

 
3 $11,100.00 

 

PLACA CON 1 

INTERRUPTOR Doble 

remache de plata en 

todos sus 

interruptores. Marfil. 

$43 

 
9 $387.00 

 

PLACA CON 2 

CONTACTOS Placa 

de resina. Mayor 

durabilidad. No 

flamable. Color 

marfil. 

$37 

 
11 $407.00 

 

Pintura sherwin-

william Verde 

Amazonico 6923 

$500.00 2 $1,000.00 

 

Pintura sherwin-

william Azul Sydneyl 

6793 

$500.00 2 $1,000.00 
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Cuadros 

representativos de 

fenómenos de 

naturaleza 

extravagante 

$150.00 6 $900.00 

 

Multifuncional 

Lexmark X4550 
$2,200.00 1 $2,200.00 

 Deposito en garantía   $16,000.00 

 
Renta de las oficinas 

mensualmente 
  $16,000.00 

 
Línea Telefónica / 

Internet 
  

$1,000.00 

mensuales 

 Luz   
$500.00 por 2 

meses 

 Agua   
$1,500.00 

contrato anual 

 
Total inicio de 

operación 
 $207,413.00 
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CAPÍTULO IX COMERCIALIZACIÓN 

Sin lugar a dudas, la comercialización es un aspecto de suma importancia para la 

agencia de viajes, en tal virtud, a continuación se presenta el plan de 

comercialización ideal para lograr alcanzar las metas y objetivos de la agencia, del 

mismo modo, se presenta la imagen corporativa y la mezcla de medios a utilizar. 

 

 

 

9.1 Imagen corporativa 

Imagen que representa lo que la empresa ―significa‖ y ―como se percibe‖, 

diseñada para ser atractiva y provocar el interés entre los clientes y clientes 

potenciales en el mercado, la imagen corporativa se diseñó para lograr generar un 

hueco en la mente del cliente y así generar riqueza de marca y facilitar la venta de 

los servicios de la agencia de viajes. 

 

 

 

9.1.1 Nombre comercial 

Respondiendo a las necesidades de nuestro plan de negocios, concluimos que para 

lograr la imagen corporativa adecuada, el nombre comercial es:   ―Exotic world‖, el 

cual representa en estas dos palabras, la esencia del plan de negocios, atractivos 

mundiales exóticos y extravagantes, para la cual se busca que por medio de este 

nombre comercial el mercado meta logre mantenernos y considerarnos a la hora 

de la decisión de compra. 
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9.1.2 Logo 

El plan de negocios necesita de un gráfico que represente en forma general la 

información de la empresa, de igual forma que logre el impacto necesario para 

persuadir al cliente y cliente potencial para que compre nuestros servicios, 

respondiendo a esta necesidad se diseño el siguiente logotipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gama de colores: 

La selección de color se basó en la necesidad de trasmitir a través de ellos la 

información y estética que la empresa representa, los tonos azules como sabemos 

representan, entre otras cosas, al agua  elemento el cual lo encontramos en la 

naturaleza y en especial en nuestro segmento, el turismo de naturaleza 

extravagante, por otro lado el tono verde que manejamos, en esencia, se debe a 

que por sí mismo representa la naturaleza, así mismo es un color muy utilizado por 

organizaciones e institutos que buscan el cuidado del ambiente uniéndonos en este 

sentir, como uno de nuestros objetivos corporativos.   Como sabemos la utilización 

del color negro es muy útil a la hora de querer representarnos como una agencia 

elegante y sofisticada, que al mismo tiempo brinda servicios de calidad, sin dejar 

de lado el aspecto de elegancia en los mismos.   Por otro lado la utilización de los 

tonos amarillos y naranjas en el logotipo nos ayudan a dar el aspecto de 

extravagancia que buscamos, en general al ser una agencia de turismo de 
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naturaleza extravagante se debe hablar de los elementos que conforman al 

planeta, es decir, en el logotipo se decidió representar estos elementos de la 

siguiente forma: 

 

 

Fuego:   por medio de los tonos naranja y amarillo se busca representar este 

elemento, así mismo cabe señalar que se destacaron las letras EX ya que son parte 

fundamental de nuestra imagen corporativa, más adelante, cuando hablemos del 

slogan de la agencia se describirá de forma detallada este aspecto. 

 

 

Agua:   se representa por medio del tono azul, y la forma de la ―gota de agua‖ 

dentro de la ―O‖ de la palabra EXOTIC. 

 

 

Tierra:   al ser un elemento integral de nuestra imagen se decidió dar el sentido de 

la ―tierra‖ por medio de resaltar la letra ―i‖, en su punto, con un ligero tono café. 

 

 

Viento:   se concluyó que el viento se representará por medio de dos ondas de 

tono grisáceo para simular el movimiento que el viento ejerce en la tierra. 

 

 

Naturaleza:   por ultimo y no menos importante representamos la naturaleza por 

medio de una hoja en un tono verde, el cual ya describimos anteriormente como 

un color que por sí mismo denota la naturaleza que rodeo nuestro planeta. 
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Por último cabe mencionar que el logotipo se encuentra enmarcado por un 

contorno en tono azul lo cual busca un equilibrio en los elementos del mismo así 

mismo darle un aspecto de elegancia y seriedad a la empresa. 

 

 

A continuación se describe más a fondo la utilización de cada color en el logotipo:  

 

 

Pantone turquesa: color solido; matiz 132; sat: 240; verde: 162; lum: 109; azul: 

232. 

 

 

Produce un sentimiento de serenidad y tranquilidad.   Transmite, sin lugar a 

dudas, una personalidad que domina;   una confianza en sí mismo y una gran 

seguridad.   El más frío e inmaterial de los colores.   Color del infinito, del cielo y 

del mar, significa fidelidad, justicia, verdad, caridad.  

 

 

Es un color profundo y misterioso. Simboliza inspiración, paz, honor, tranquilidad, 

verdad, calma y serenidad.   Este color evoca la tranquilidad del mar, el susurro de 

sus olas y la profundidad de su color.   Enseñan los cromoterapeutas que cuando 

se rodeado por este color, se pierde la noción del espacio y del tiempo. 

 

 

Es el color de lo artístico, lo místico y poético por excelencia.   Representa al 

idealismo extraterreno en contraposición con el materialismo, simbolizado por el 

color rojo que halla en todo lo terrenal y en sus expresiones el material para sus 

actividades y ambiciones. 
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Pantone lima: color solido; matiz: 50; sat: 192; lum: 122; rojo: 181; verde; 230; 

azul; 29. 

 

 

El color verde proyecta y transmite una imagen que recuerda la naturaleza, la vida, 

la esperanza, las promesas de felicidad.   Es calmante de los nervios y 

tranquilizador.   Este es el color de la naturaleza en primavera.   Proyectará 

también confianza, credibilidad y poca agresividad.  

 

 

El verde es el color del equilibrio y funciona con nuestra dualidad.   Se encuentra 

en el centro del espectro y es el color que se enfoca directamente sobre la retina 

del lente del ojo, brindándole relajación, que posteriormente se transmite al resto 

del cuerpo.   Por eso los verdes de la naturaleza pueden inducirnos un estado de 

relajación.  

 

 

Pantone Negro: color solido; matiz: 160. 

 

 

El uso del color negro es circunstancial y depende mucho del tipo de cultura del 

individuo, y hasta de su posición social.   Los jóvenes utilizan el negro en sus ropas 

para sentirse más maduros, mayores, con un nivel de responsabilidad más 

elevado.   Las empresas lo prefieren porque lo consideran elegante.   En general, 

el negro es un color de prestigio que confiere elegancia y casi siempre da un toque 

de refinamiento a quien lo usa.   Utilizado en ocasiones bien elegidas, significa 

rigor, prudencia, seriedad y elegancia.   El negro proyecta misterio y enigma.   Hay 

que tomar en cuenta que el color negro hace palidecer el rostro y debe ser 

combinado adecuadamente. 
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Pantone dorado: color solido; matiz: 26; sat: 182; lum: 124; rojo: 225; verde: 159; 

azul: 38. 

 

 

Pantone naranja 16: color solido; matiz: 16; sat: 182; lum: 115; rojo: 215; verde: 

104; azul: 30. 

 

 

Pantone naranja 19: color solido; matiz: 19; sat: 144; lum: 109; rojo: 185; verde: 

113; azul: 47. 

 

 

Este color agita las emociones y los sentimientos.   Este color está creado a partir 

de la mezcla del rojo y el amarillo, es el tono más apto para solucionar problemas 

que tengan que ver con la asimilación, el más benéfico para todas las personas ya 

sean fuertes o débiles, pues su naturaleza es esencialmente tónica, estimulante, 

suavizante y asimilativa.   Es el color de las pasiones suaves, de las energías 

controladas y de la actividad prolongada.   Es el productor de la alegría, de la 

acción inteligente y de la resistencia.   También es un color energético.   A pesar 

de que no es el color complementario del rojo, complementa sus energías.  

 

 

El anaranjado es un color que abarca nuestros talentos creativos y genera alegría 

debido a su capacidad de cambiar la estructura bioquímica, que resulta en la 

dispersión de la depresión. 

 

 

Pantone amarillo: color solido; matiz: 39; sat: 182; lum: 126; rojo: 228; verde: 

224; azul: 39. 
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Este es el primer color que registra nuestro cerebro, es decir, al mirar varios 

colores el amarillo será el primero en llegar a nuestro registro cerebral.   Debido a 

esto, es que las señales de tránsito, los semáforos y otros similares son de este 

color.   El amarillo estimula la energía, predispone al humor jovial, procura 

sensación de bienestar.   El amarillo simboliza la presteza, la agilidad, el cerebro 

izquierdo.   Llamado el color de la mente, por ser el que más estimula las 

actividades cerebrales.   Emana directamente del sol y en su aspecto mental 

penetra en la célula cerebral y activa sus funciones.   La célula cerebral ya está 

capacitada para percibir vibraciones del color amarillo para su propio consumo.    

 

 

Su impregnación por este color la estimula dándole vigor para su trabajo y mayor 

resistencia a la fatiga, aclarando y agudizando por lo tanto el intelecto.   Tener 

alguna pared y techo pintados de amarillo en salas de estudio y en las oficinas o 

en las habitaciones de los intelectuales dará gran provecho a todos los que 

necesitan de mayor capacidad y resistencia mental, aunque no es adecuado 

abusar de este tono en los dormitorios.   El amarillo es el color mas allegado a la 

luz del día natural y resulta muy inspirador y estimulante.   Este color fortalece el 

sistema nervioso y estimula los nervios motores en el cuerpo físico, que luego 

produce energía en los músculos.  

 

 

Pantone marrón: color solido; matiz: 14; sat: 99; lum: 128; verde: 162; azul: 232. 

 

 

El marrón es un color neutro que evoca un poder suave y sutil, el recuerdo de la 

infancia. 
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Pantone gris -25%: color solido; matiz: 60; lum: 184; rojo: 195; verde: 195; azul: 

195. 

 

 

Color neutro.   Denota madurez, seriedad, sabiduría, edad.   Mezclando blanco y 

negro se superan los malos momentos, se neutralizan los males, las 

enfermedades, la pobreza.   Su significado es mucho más favorable cuando 

aparece limpio y claro que cuando es sucio y oscuro.   Significa sensatez, 

experiencia, sentido común, justa medida entre mentalidad y emotividad, entre 

actividad y pasividad. 

 

 

 

Por otro lado podemos apreciar como parte del logotipo la palabra ―world‖, es 

elemento que complementa la estructura del logo ya que engloba de forma 

concreta que nuestros servicios no se limitan en nuestro país sino que a su vez se 

ponen a disposición de los clientes y servicios mundiales, es decir, paquetes 

integralmente planeados hacia otros países.   Así mismo se busca lograr en un 

mediano plazo el posicionamiento en el mercado a nivel mundial, logrando con ello 

expandir nuestros mercados, cabe mencionar que la palabra ―world‖ se presenta 
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en el tipo de letra ―Pristina‖ de la paquetería Microsoft Office, así mismo el 

complemento de la palabra EXOTIC, se encuentra diseñada con un tipo de letra 

―Footligt mt light‖ de la paquetería Microsoft Office. 

 

 

En cuanto a la tipografía del logotipo, se determinó que el elemento que más se 

adapta a nuestras necesidades y a la imagen que se pretende mostrar, el 

―grafismo‖ es el más óptimo para lograrlo, ya que el conjunto de grecas que 

podemos observar da el aspecto exótico y extravagante que envuelve a la agencia 

en general.  

 

 

En cuanto al idioma se determinó que él inglés es el ideal para lograr dar como 

imagen una empresa versátil y que se adapta a las tendencias no solo del mercado 

sino de la sociedad en general, el inglés representa uno de los idiomas más 

hablados a nivel mundial lo cual ayuda a colocar nuestra imagen con mayor 

facilidad en el mercado turístico mundial. 

 

 

 

9.1.3 Slogan 

Como elemento importante de la imagen corporativa presentamos el slogan: 

―Extravagant, Extreme, Exclusive‖  con tipografía ―Pristina‖ de la paquetería Microsoft 

Office en color Pantone Negro:   color solido;   matiz:160, se busca promover y 

diferenciar nuestros servicios en el mercado, el cual encierra la temática de la 

agencia de viajes en cuanto a los elementos exóticos y extravagantes de los 

destinos turísticos que se promueven, así como hace alusión a lo extremo lo cual 

se ve representado por la posibilidad de realizar actividades y deportes extremos 

en cada viaje, sin olvidar un elemento de igual importancia la exclusividad, como 

sabemos un aspecto que a las personas en general motiva y satisface es el 
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sentirse miembro de algo especial ser elegido dentro de un grupo exclusivo, en 

este caso de la actividad turística, exclusividad que busca dar un elemento más 

para lograr satisfacer el cliente. 

 

 

 

Un aspecto más en cuanto a la relación logo-slogan lo podemos ver en la 

interacción de elementos, es decir, la temática de la agencia es lo extravagante, se 

busca jugar con las palabras y sus significados.   En el logo podemos ver la palabra 

―exotic‖, los destinos extravagantes de los paquetes integralmente planeados y el 

slogan ―Extravagant, Extreme, Exclusive‖, la relación que se buscó lograr es en 

esencia las letras ―EX‖ en la imagen corporativa, logrando por otra parte darle el 

sentido integral con los significados de cada palabra.   Estos esfuerzos se ven 

culminados, en cuanto a la imagen que se busca transmitir al cliente, en el énfasis 

de las letras EX en nuestro logotipo. 

 

 

 

9.1.4 Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Extravagant, Extreme, Exclusive”  
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Para lograr tener una imagen corporativa totalmente funcional para la agencia se 

determinó el uso de una marca nominativa, ya que se busca que el cliente pueda 

identificar nuestro servicio por medio de este conjunto de palabras y le sea fácil de 

recordar. 

 

 

 

9.1.5 Políticas de diseño y manejo 

Cada una de las letras de la palabra ―Exotic world‖ fue trazada individualmente y 

todas fueron ordenadas para crear una armonía visual.   NO se pueden usar 

separadas, son un elemento completo indivisible. 

 

 

Área de protección: 

Es el área que no deberá ser invadida por ningún otro elemento, está definida por 

la línea  o marco principal del logotipo, dentro de este marco corresponde al área 

de protección. 
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Uso: 

En toda forma de comunicación, publicidad y promoción externa, pero no es 

indispensable en formas de comunicación interna, convenios, contratos, 

documentos oficiales y otros documentos especiales. 

 

 

Colores oficiales: 

Pantone turquesa: color solido; matiz 132; sat: 240; verde: 162; lum: 109; azul: 

232. 

 

 

Pantone lima: color solido; matiz: 50; sat: 192; lum: 122; rojo: 181; verde; 230; 

azul; 29. 

 

 

Pantone Negro: color solido; matiz: 160. 

 

 

Pantone dorado: color solido; matiz: 26; sat: 182; lum: 124; rojo: 225; verde: 159; 

azul: 38. 

 

 

Pantone naranja 16: color solido; matiz: 16; sat: 182; lum: 115; rojo: 215; verde: 

104; azul: 30. 

 

 

Pantone naranja 19: color solido; matiz: 19; sat: 144; lum: 109; rojo: 185; verde: 

113; azul: 47. 
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Pantone amarillo: color solido; matiz: 39; sat: 182; lum: 126; rojo: 228; verde: 

224; azul: 39. 

 

 

Pantone marrón: color solido; matiz: 14; sat: 99; lum: 128; verde: 162; azul: 232. 

 

 

Pantone gris -25%: color solido; matiz: 60; lum: 184; rojo: 195; verde: 195; azul: 

195. 

 

 

Color secundario: 

Negro. Deberá usarse al 100 por ciento.   No está permitido en otros porcentajes 

de color. 

 

 

Tamaño mínimo: 

El tamaño mínimo para el logotipo es de 4.2cm x 8.8cm. 

 

 

No está permitido: 

Utilizar fondos distintos al color blanco.60 

 

 

Realizar efectos tridimensionales, sombreado o de cualquier otro tipo. 

 

 

Utilizar fotografías o texturas en el fondo. 

 

                                        
60 En Plenitud, referencia de colores http://www.enplenitud.com/cursos/cromoterapia_5.asp#ixzz1F6xM4mh1 
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Invertir el color en los elementos que forman el logotipo. 

 

 

Alterar o distorsionar.  

 

 

Invadir el área de protección. 

 

 

Modificar elementos. 

 

 

Ni la marca, nombre comercial o logotipo puede traducirse a otros idiomas. 

 

 

Ni el logotipo ni la marca nominativa podrán ser segmentados, fragmentados, 

manipulados o alterados por motivos creativos, promocionales o publicitarios, a 

menos que se realice una junta extraordinaria de la asamblea general para discutir 

una posible excepción.   

 

 

Ningún slogan podrá competir visualmente con el logotipo de la agencia de viajes. 

 

 

Uso como sello: 

En documentos legales y de importancia para la agencia de viajes como convenios, 

libros publicados y contratos legales. 
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Uso como símbolo: 

Únicamente en los siguientes casos: 

 

 

Fachadas o puertas de edificios principales. 

 

 

Podios. 

 

 

Invitaciones a eventos oficiales. 

 

 

Artículos promocionales de obsequio y exclusivo para directivos de primer nivel. 

 

 

Uso en medios: 

Se puede hacer uso del logotipo en medios impresos y electrónicos como: 

Publicaciones periódicas, como semanarios, revistas y periódicos. 

 

 

Anuncios de prensa 

 

 

Carteleras o anuncios panorámicos 

 

 

Folletos y promocionales 
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Libros oficiales 

 

 

Páginas electrónicas 

 

 

Videos promocionales 

 

 

Presentaciones interactivas 

 

 

Alineación y Proporción: 
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9.2 Planeación de medios 

Se dará la descripción de todos los medios de difusión que la empresa utilizara, sus 

costos, alcance, aplicación, y justificaciones. 

 

 

 

9.2.1 Medios electrónicos 

 Revista especializada en turismo por internet 

Buen Viaje Diario Turístico 

Donde:   88% mercado nacional revisa la página de internet 

Incluye: 

Publirreportaje en secciones especiales más 1 banner y ligas a la página del 

cliente. 

Banner de promoción en portada de sección y página de destino por ubicación 

geográfica. 

4 inserciones de banner dentro de nuestro newsletter semanal de 90,000 

suscriptores. 

Costo de $33,000.00 por 6 meses 

 

 Página Web Propia 

Espera tener una afluencia de visitas a la página de:   20,000 personas al mes con 

la ayuda de la publicidad 

Incluirá: 

Diseño de la página 

Publicación de la página 

Mención y venta online de paquetes, información de la empresa, reserva de 

boletos de avión, ofertas y promociones, eventos, contacto 

• Diseño $3,000.00 

• Sitio $2 ,000.00 

• Mantenimiento $1,000.00  
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9.2.2 Medios impresos  

Se dará la descripción, usos y características de los medios impresos que utilizara 

el negocio en perspectiva de acuerdo a las características del Target Group  

 

 

 

9.2.2.1 Revistas especializadas 

 Anuncio en Revistas Especializadas en Viajes 

MEXICO DESCONOCIDO 

Audiencia:   300,000 lectores  

Distribución:   Nacional 

El 91% de los lectores compra la revista para consulta de algún viaje. 

El 68.9 % de los lectores pone atención a los anuncios y / o campañas publicitarias 

que hay en la revista. 

 

 

Maneja solamente ¼ de página, y el costo a color es de:   $19,000.00 mensuales 

Anuncio en sección Prestadoras de servicios:   $15,000.00 al mes 

 

 

 

9.2.2.2 Folleto 

LogoRapid.   Diseño del Catálogo de cinco hojas 42cm x 21cm.   $7,000.00  

Direct Press S.A. de C.V:   Impresión del catálogo, necesita 200 ejemplares al mes 

por cada agencia minorista en contacto, papel satinado a color $700.00 
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9.3 Mezcla promocional 

Con respecto a la venta personal que se va a llevar a cabo en las instalaciones de 

la agencia de viajes mediante nuestro personal de ventas, para así aclarar dudas, 

orientación de nuestros paquetes y el mismo cierre de los contratos.   Toda esta 

faceta de la mezcla promocional será apoyada con la ayuda de los folletos 

impresos. 

 

 

Con el apoyo de los promotores altamente calificados, llevaran a cabo la actividad 

de promocionar y venta fuera de la agencia de viajes de nuestros servicios como 

por ejemplo en empresas, así mismo la constante comunicación con nuestros 

proveedores y alianzas comerciales, permiten el desarrollo adecuado de nuestras 

relaciones públicas. 

 

 

Por otra parte, en cuestión de la promoción de ventas, se planea tener algunas 

participaciones en ferias o exposiciones relacionadas con el turismo o con el 

turismo de naturaleza, para así tener una forma más de promocionar nuestros 

servicios, apoyándonos con descuentos, promociones, reembolsos como:   se 

ofrecerán promociones como reducir los precios de los paquetes que ofrecemos en 

temporada baja, en algunos paquetes incluir al menor que acompaña al turista 

gratuitamente, ofrecer rebajas en los precios para grupos mayores 40 personas. 

 

 

 

9.4 Agenda comercial 

FLIGTHING.   Técnica que consiste en publicitar un producto durante largo tiempo 

separado por intervalos así se evita que el producto se olvide.   Esta técnica se 

utiliza cuando la empresa anunciante no tiene un fuerte presupuesto para 

marketing. 
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Con esta técnica podemos captar mayores canales de distribución y  ofrecer más 

productos.   Al programar los medios por categorías estacionales del producto, 

podremos aplicar la promoción en períodos intermitentes e irregulares de la 

publicidad que se alternan con períodos más cortos de ninguna publicidad en 

todos. 

 

 

Se debe de escoger los medios de difusión adecuados los cuales se adapten a su 

edad, gustos, costumbres media, y lugar en donde viven y desarrollan. 

 

 

De acuerdo al target group hay que tomar en cuenta de que debemos estar 

consientes de que debemos de hacer llegar nuestra publicidad a aquellos posibles 

clientes que están en otras entidades federativas de una manera certera, sin 

mucho gasto y con gran captación de la información. 

 

 

Según sus ocupaciones, no debemos hacer gastos innecesarios en publicidad en 

donde jamás verán dichos anuncios. 

 

 

Teniendo esto en cuenta nuestra publicidad tendrá la mayor parte de nuestro 

enfoque en revistas turísticas vía internet y nuestra propia página web;   ya que 

estos pueden llegar a los hogares de nuestros consumidores y potenciales clientes, 

no importando que el target group este en otro estado de la república. 

 

 

Mientras tanto en el Área Metropolitana nos apoyaremos con publicidad en revistas 

especializadas en viajes, y creando nuestra propio folleto de productos que estos 
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serán distribuidos en las agencias minoristas en las que tengamos convenios 

comerciales y vía promotores. 

 

 

Con respecto a la regionalidad, se debe tomar en cuenta, que entre más queremos 

llegar a nuestro cliente, serán más gastos de alcance de la publicidad.   Por lo 

tanto vamos a ocupar medios de publicidad, en los cuales puedan llegar a nuestro 

público objetivo que no esté en el área metropolitana, por ejemplo internet. 

 

 

En área metropolitana se ocuparan medios de difusión más especializados en 

donde podemos especializarnos y concentrarnos en nichos de mercados más 

específicos. 

 

 

La difusión mediante revistas especializadas de viajes será los meses previos a la 

temporada alta y a la temporada media, como se muestra en la gráfica.   Ya que el 

alcance que estos tienen es poco en caso en las publicaciones de la revista y es 

caro. 

 

 

Los medios de publicidad que utilizaremos para la mezcla promocional son seis y 

estos a su vez estarán divididos por temporadas de emisión.   Las temporadas a 

considerar para esta técnica son tres:   alta, media y baja, situándolas en los doce 

meses del año.   Considerando Diciembre, Enero, Marzo, Abril, Julio y Agosto como 

temporada Alta, Febrero, Junio y Noviembre como temporada Media;   por ultimo 

Mayo, Septiembre y Octubre como baja.   Según con estas temporadas 

establecidas, la estrategia que vamos a seguir es que la difusión de la publicidad 

de tipo flighthing, es decir que no es constante en el año, serán emitidas con más 

frecuencia en los meses previos a las temporadas altas y en las temporadas bajas, 
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ya que el target group es más susceptible a la recepción y captación de esta 

publicidad. 

 

 

             

Medios Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Revistas  Internet 

especializadas en 

Viajes 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Página Web Propia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Revistas 

especializadas en 

Viajes 

 2 3   3 2   2 3 2 

Folleto 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Donde: 

3 = Difusión Total, Diaria,  

2 = Difusión Parcial, Esporádica en la semana dependiendo de las políticas de los medios difusores 

 

 

 

9.4.1 Revistas Especializadas  

 Este medio será emitido en la Temporada Media, es decir, se publicaran nuestros 

servicios en los meses previos a la temporada alta y se mantendrán hasta que 

empiece esta.   Debido a que los turistas planifican sus viajes de acuerdo a sus 

posibilidades de viajar, en este periodo los clientes se informan de las opciones de 

viaje que pueden tener. 
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9.4.2 Páginas de Internet Especializadas 

Este medio de promoción es constante y se aplicara en todas las temporadas, 

debido que es un medio al cual todas las personas tienen acceso en especial 

nuestro target group. 

 

 

 

9.4.3 Folletos  

Los folletos permanecerán constantes, es decir, siempre se estarán exhibiendo en 

la agencia en lugares visibles al cliente para que estén presentes durante la labor 

de venta, ya que será como nuestra tarjeta de presentación con los proveedores y 

con los clientes, en esta se describirán nuestros itinerarios y servicios de nuestros 

paquetes.   Por lo tanto se actualizara dos veces por año de acuerdo a las 

temporadas y las condiciones para visitar los destinos de naturaleza extravagante. 

 

 

 

9.4.6 Página Web 

La página de internet es nuestra herramienta principal de comercialización y 

nuestro punto de venta, por lo cual necesitamos que permanezca siempre 

actualizada y abierta al público durante todas las temporadas. 
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9.4.7 Presupuesto 

 Descripciones Total al año 

Revistas especializadas en 

turismo vía Internet 

$33,000.000 por 6 meses $66,000.00  

Pagina Web  $6,000.00 

Revistas Especializadas 

en Turismo 

Temporada 3  

$19,000.00 al mes 

3 menciones al mes 

$57,000.00 

$60,000.00 

Temporada 2 

$15,000.00 al mes 

4 meses 

Revista Propia (Catalogo) $700.00 al mes $7,000.00 

$8,400.00 

Total  $204,400.00 

 

 

Al definir y alinear los objetivos y estrategia a nuestra visión, marcamos el camino 

que todos dentro de la agencia debemos tomar, para dirigir así nuestros esfuerzos 

al cumplimiento, éxito y desarrollo del negocio. 

 

 

Al establecer de igual manera la organización y políticas del negocio tendremos un 

control sobre las actividades de la agencia y podremos direccionar cada una de 

estas actividades al cumplimiento de los objetivos para llevar a la agencia a su 

crecimiento y desarrollo en beneficio de nosotros y de nuestros consumidores 

manteniendo siempre una imagen sustentable que apoye el cuidado ambiental y a 

su vez colabore en el desarrollo del país. 
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Al diseñar nuestra propia identidad y plasmar nuestros intereses en el logo, se crea 

una imagen capaz de cumplir con todo lo propuesto en el presente trabajo, donde 

podremos transmitir al público usuario, competencia, excelencia y seguridad, y a 

los proveedores que somos una agencia de viajes fuerte y bien posicionada en el 

mercado. 

 

 

Con la mezcla adecuada de los medios de difusión, en las temporadas idóneas y en 

los lugares aptos, se lograra tener una satisfactoria difusión de la agencia de viajes 

así como de sus servicios a ofrecer. 

 

  



284 
 

CAPÍTULO X PROYECCIONES Y ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

El objetivo principal del presente capítulo es sustentar desde la perspectiva 

financiera la propuesta de un plan de negocios para una agencia de viajes, y con 

ello demostrar su rentabilidad y factibilidad en la aplicación en el mundo 

empresarial.   Para ello, su  mayor forma de representar su rentabilidad es por sus 

estados financieros. 

 

 

 

10.1 Proyecciones Financieras 

Es importante aclarar que la agencia propuesta aún no tiene un historial de ventas 

o una referencia de empresas de turismo de naturaleza extravagante;   es por eso 

que todas los gastos, y paquetes vendidos son una proyección y estimados 

basados en datos reales de investigación entre los cuales se pueden citar datos 

contables y de ventas por parte de agencias de viajes de turismo de naturaleza y 

de aventura, así como pronósticos y estadísticas ofrecidas por la Organización 

Mundial de Turismo (OMT) acerca del crecimiento del turismo de naturaleza en el 

mundo. 

 

 

Es de vital importancia para nosotros el conocer las proyecciones financieras para 

así estimar los posibles resultados a obtener con la agencia de viajes y darnos 

cuenta de la rentabilidad del negocio, por eso el análisis de los estados financieros 

y de los datos brindados apoyarán en la elaboración de las proyecciones 

financieras de nuestra agencia de viajes que a su vez es la base para sustentar la 

factibilidad de la empresa. 
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10.1.1 Pronostico de Ventas 

Para el equilibrio entre los gastos generados por nuestra agencia y para pagar a 

nuestros inversionistas, se tiene planeado vender los diferentes tipos de paquetes 

ya mencionados en el Capítulo III Descripción General del Negocio, a 400 

pasajeros al año.  

 

 

Para el desarrollo de pronósticos de ventas se elaboró una recopilación y análisis 

de información de otras agencias de viajes y sus paquetes similares a los nuestros, 

esto en conjunto de los datos de instituciones como la OMT que nos brindaron 

estadísticas acerca del crecimiento del turismo de naturaleza en los distintos países 

afiliados.   En este análisis se hicieron tabulaciones de los datos y de este modo se 

seleccionaron los principales destinos y el cálculo de sus ventas. 

 

 

Para la obtención de los datos se acudió a agencias de viajes como Majestic Tours 

S.A de C.V. y Viajes Iberoamérica S.A. de C.V. las cuales nos brindaron datos y 

estadísticas de las posibles ventas que podríamos obtener como agencia recién 

llegada al mercado turístico, ya que estas a empresas manejan paquetes similares 

con servicios idénticos a los nuestros. 

 

 

Nuestros paquetes están definidos en el Anexo 4 de este mismo proyecto los 

cuales son desglosadas las indicaciones e itinerario de los mimos. 
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Cuadro de distribución del pronóstico de ventas al año 

 EUA 

(Yellowstone) 

EUA 

(Hawaii) 

Turquía Islandia Puerto 

Rico 

México 

(Tulum) 

México 

(Isla 

Mujeres) 

Belice 

ENE   20     5 

FEB  5    15 10 5 

MAR  5    10 10  

ABR         

MAY 15 20  10 20 30 20  

JUN 20 15  5 5 15 15  

JUL         

AGO         

SEP         

OCT 10 10   10 15 15 10 

NOV 5 5   5 10 10 5 

DIC   10      

TTL 50 60 30 20 40 95 80 25 

 

Punto de Equilibrio de los Paquetes 

Destino Precio Unitario Costos Fijos Costo Variable Unitario Punto de Equilibrio

EUA - Yellowstone  $        15,183.89 $1,200.00 $9,428.73 20.85

EUA - Hawaii  $        22,569.30 $1,200.00 $14,598.51 15.05

Turquia  $        57,600.00 $1,200.00 $39,120.00 6.49

Islandia  $        37,700.00 $1,200.00 $25,190.00 9.59

México - Isla Mujeres  $          9,000.00 $1,200.00 $5,100.00 30.77

México - Tulum  $          7,035.00 $1,200.00 $3,724.50 36.25

Puerto Rico  $          8,905.00 $1,200.00 $5,033.50 31.00

Belice  $        35,000.00 $1,200.00 $23,300.00 10.26
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Cuadro de costos y ventas 

Destino Precio Unitario Paquetes Costo de ventas 30% Utilidad Ingresos

EUA - Yellowstone  $           15,183.89 50 531,436.15$       227,758.35$       759,194.50$        

EUA - Hawaii  $           22,569.30 60 947,910.60$       406,247.40$       1,354,158.00$    

Turquia  $           57,600.00 30 1,209,600.00$   518,400.00$       1,728,000.00$    

Islandia  $           37,700.00 20 527,800.00$       226,200.00$       754,000.00$        

México - Isla Mujeres  $             9,000.00 80 504,000.00$       216,000.00$       720,000.00$        

México - Tulum  $             7,035.00 95 467,827.50$       200,497.50$       668,325.00$        

Puerto Rico  $             8,905.00 40 249,340.00$       106,860.00$       356,200.00$        

Belice  $           35,000.00 25 612,500.00$       262,500.00$       875,000.00$        

5,050,414.25$   2,164,463.25$   6,858,677.50$     

 

 

 

10.1.2 Presupuesto de Inversión 

Para la implementación de la agencia de viajes se necesita tener un presupuesto 

en el cual se va destinar la inversión, en el siguiente cuadro se muestra la 

distribución de los recursos financieros que demanda la inversión inicial. 

 

 

 

Cuadro de presupuesto de Inversión 

Concepto Parcial Total 

Arrendamiento del Local  32,000.00 

Anticipo del Local 16,000.00  

Renta Mensual del Local 16,000.00  

Gastos de Instalación, Mano de Obra  8,000.00 

Instalaciones  44,237.00 

Mobiliario, Equipo de Oficina y Ornato  112,907.00 

Sueldos y Salarios  47,000.00 
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Servicios Públicos  3,000.00 

Trámites Legales  9,878.53 

Reclutamiento  4,000.00 

Papelería  2,000.00 

   

Total  263,022.53 

 

 

Del cuadro anterior los materiales y equipo necesario esta descrito en el Capítulo 

Vlll, los necesarios para la inversión inicial.   Se aclara que el rubro de Sueldos y 

salarios se toma en cuenta como inversión el primer mes de operaciones. 

 

 

 

10.1.3 Presupuesto de Egresos 

Para el presupuesto de egresos que se estima gastar de forma anual siguiendo las 

exigencias y pronósticos que pueda tener la agencia de viajes se desarrollo el 

siguiente cuadro:      Cuadro del Presupuesto de Egresos anuales 

 Sueldos y Salarios Ventas 156,000.00  

 Publicidad 204,400.00  

Gasto de Ventas 360,400.00  

 
Sueldos y Salarios  
Administrativos 

408,000.00 
 

 Arrendamiento del Local 192,000.00  

 Servicios Públicos 15,000.00  

Gastos de Administración 615,000.00  

 Limpieza 10,400.00  

 Contabilidad 32,000.00  

 Asesor Jurídico 7,500.00  

 Imprevistos 15,000.00  

Otros Gastos 64,900.00  

GASTOS   1,040,300.00 
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Arrendamiento del local, es el pago de la renta por el espacio físico de nuestra 

agencia de viajes;   sueldos y salarios aquello que se le va a pagar a los nueve 

empleados de Exotic World S.A. de C.V.;   publicidad son los gastos destinados a la 

difusión de nuestra agencia y paquetes turísticos descritos en el Capítulo lX;   y por 

último los servicios públicos son los pagos hacia la compañía de luz, agua y 

teléfono. 

 

 

 

10.2 Requerimientos financiamientos y estructura de inversión 

La buena implementación de un negocio se debe a una clara manifestación de los 

estados financieros, y es necesaria para demostrar su rentabilidad y su factibilidad 

para el ―mundo real‖. 

 

 

 

10.2.1 Recursos Propios 

Para la realización de las primeras operaciones de la agencia de viajes Exotic World 

S.A. de C.V., se necesita de un monto económico que es aportado por los cinco 

emprendedores de este plan de negocios el cual consta de $20,000.00 MXN por 

persona, con un total de la inversión de $100,000.00 MXN.   Dicha inversión tendrá 

origen del ahorro de cada emprendedor principalmente de sus cuentas de ahorros 

de banco las cuales son destinadas para el negocio futuro del emprendedor; 

aportado de su trabajo personal o apoyo familiar que cada uno tiene. 

 

 

Por otra parte también el capital inicial de la agencia de viajes será apoyado con la 

aportación de dos Inversionistas;   el primero, Irma Yáñez Robles, conocida de 

confianza y anterior jefe de la emprendedora Bibiana Franco Olvera, con la 

aportación de $150,000.00MXN, se realizará esta aportación gracias al gran interés 
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en invertir en proyectos emprendedores, cabe mencionar que anteriormente Irma 

Yáñez Robles ha emprendido negocios propios  en el ramo turístico y ha invertido 

en proyectos privados los cuales han tenido un crecimiento aceptable siendo 

rentables lo cual le ha dado una experiencia suficiente para reconocer proyectos 

que tienen un buen futuro en el mercado, incluso cuenta con su propia agencia de 

viajes Belltao S.A. de C.V.,  de igual es justificando que las ganancias que 

brindaran el negocio  Exotic World son muy redituables.   El otro inversionista 

Ángel es Guadalupe Cortez Mojica, conocido y amigo de la emprendedora Tania 

Bustos Castañeda, con intenciones de invertir en un negocio que le resulte 

fructífero, cabe mencionar que nuestro inversionista ángel Guadalupe Cortez 

Mojica tiene experiencia en invertir para proyectos de agencias de viajes 

emprendedoras ya que ha realizado dos inversiones anteriores en este mercado 

con excelentes resultados un ejemplo de ellas es la agencia de viajes Integración 

de Servicios Vanguardistas, por otra parte después de proporcionarle la 

información general del plan de negocios ha identificado que tiene una buena 

oportunidad en el mercado.   Con los Inversionistas Ángel se firmara un Acuerdo 

de Inversión el cual está establecido en el Anexo 1 de este mismo proyecto. 

 

El total de recursos propios que se tiene para empezar operaciones de Exotic 

World S.A de C.V. es de $450,000.00MXN. 

 

 

10.2.2 Pasivo 

Representa las deudas y obligaciones a cargo del negocio,  donde se especifica la 

cuenta de anticipo de clientes, ya que a los usuarios de la agencia de viajes se les 

dará comodidades de pago, es por eso que se toma un 20% de las ventas pro-

forma como adelanto de los clientes.  
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10.2.3 Capital 

El capital aportado por parte de los inversionistas ángel y de los emprendedores es 

de es de $450,000.00MXN, que será utilizado en acondicionamiento y 

arrendamiento del local,  así como en los trámites legales para la operación de la 

agencia de viajes. 

 

Inversionistas Arévalo Sánchez Carlos Jesús 20,000.00 

 Bustos Castañeda Tania 20,000.00 

 Franco Olvera Bibiana 20,000.00 

 Solares León Ricardo 20,000.00 

 Vázquez Pérez Brenda Berenice 20,000.00 

Inversionistas Ángel Irma Yáñez Robles 150,000.00 

 Guadalupe Cortez Mojica 200,000.00 

Total  450,000.00 

 

 

10.2.4 Esquema de amortización 

Se entiende como amortización a la obligación de devolver un préstamo recibido 

de un banco, es un pasivo, cuyo importe se va reintegrando en varios pagos 

diferidos en el tiempo.    

 

 

- Anticipo de Clientes                       $1, 371,735.50 

-Proveedores                                      $54,819.77 

-Documentos a corto plazo                 $100,000.00 

Total del Pasivo                              $1, 526,555.27 
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En el caso de la inversión de Exotic World no necesita financiamiento externo para 

solventar los gastos, es por eso, que no se desglosa un esquema de amortización 

para el uso del préstamo bancario.  

 

 

 

10.3 Estados Financieros Pro-forma 

Los estados pro-forma son instrumentos financieros proyectados.   Normalmente, 

los datos se pronostican con un año de anticipación.   Los estados de ingresos 

pro-forma de la empresa muestran los ingresos y costos esperados para el año 

siguiente, en tanto que el Balance pro-forma muestra la posición financiera 

esperada, es decir, activo, pasivo y capital contable al finalizar el periodo 

pronosticado. 

 

 

10.3 1 Estados de Resultados Pro-Forma 

El documento ha sido formulado teniendo tres escenarios en donde nuestra 

agencia de viajes vende sus paquetes a 400, 208 y 160 personas en un año;   por 

lo tanto, el estado de resultados pro-forma sería el siguiente: 
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Cuadro de Estados de Resultados Pro-forma 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL   

   400 (100%) 208 (70%) 160 (40%) 

INGRESOS  

    

  6,858,677.50  

    

  4,801,074.25  

 

2,743,471.00 

COSTO DE VENTAS  5,050,414.25   3,535,289.98  2,020,165.70 

UTILIDAD BRUTA  

         

2,164,463.25 

             

1,515,124.28 

 

865,785.30 

 Sueldos y Salarios Ventas 156,000.00    

 Publicidad 204,400.00    

Gasto de Ventas 360,400.00    

 
Sueldos y Salarios  
Administrativos 

408,000.00 
 

  

 Arrendamiento del Local 192,000.00    

 Servicios Públicos 15,000.00    

Gastos de Administración 615,000.00    

 Limpieza 10,400.00    

 Contabilidad 32,000.00    

 Asesor Jurídico 7,500.00    

 Imprevistos 15,000.00    

Otros Gastos 64,900.00    

GASTOS   1,040,300.00 1,040,300.00 

 

1,040,300.00 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,120,163.25 474,824.28 

 

-175,514.70 

ISR y PTU 44%  492,871.83 208,922.68 

 

76,786.47 

UTILIDAD DEL EJERCICIO   627,291.42 265,901.60 -252,301.17 
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10.3.2 Estado de Situación Financiera Pro-forma 

 

 

Con el cuadro anterior demuestra que la agencia de viajes esta en equilibrio, ya 

que muestra una igualdad en las cuentas de activo con la suma de las cuentas de 

capital más las cuentas de pasivo. 

 

 

Principalmente en las cuentas de activo es la representación de lo que se invirtió 

en la agencia de viajes, y la cuenta de bancos del activo circulante es la diferencia 

del capital invertido menos esos gastos. 

 

ACTIVO 

Circulante: 

-Bancos                                 $238,996.47 

 

No corriente 

-Equipo de oficina                   $70,207.00 

-Depreciación de Equipo de oficina      ($3,510.35) 

-Equipo de Cómputo                     $42,700.00 

-Depreciación de Equipo de Cómputo  ($2.110.35) 

- Material de oficina                           $2,000.00 

-Depreciación del Material de oficina     ($100.00) 

-Depósitos en Garantía                 $1,371,735.50 

-Publicidad                                     $204,400.00 

 

Cargos diferidos: 

- Gastos de instalación                     $52,237.00 

 

 

Total del Activo                             $1,976,555.27 

 

PASIVO 

Circulante 

-Anticipo de Clientes                       $1,371,735.50 

-Proveedores                                     $54,819.77 

-Documentos a corto plazo                $100,000.00 

CAPITAL 

 Capital                                            $450,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de Pasivo más Capital                $1,976,555.27 
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10.4 Estados Pro-forma de Flujo de Efectivo 

Este provee información importante para los administradores del negocio y surge 

como respuesta a la necesidad de determinar la salida de recursos en un momento 

determinado, como también un análisis proyectivo para sustentar la toma de 

decisiones en las actividades financieras, operacionales, administrativas y 

comerciales. 

 

 

Cuadro de flujo de Efectivo Pro-forma 

Ventas Netas  6,858,677.50 

Efectivo ventas  6,858,677.00 

Costos de ventas sin depreciación  5,050,414.25 

Costo de ventas en efectivo  5,050,414.25 

Ganancia bruta en efectivo  2,164,463.25 

Gastos de venta  975,400.00 

Gastos de administración  64,900.00 

Gastos de operación en efectivo  1,040,300.00 

Efectivo después de operaciones  1,120,163.25 

Impuestos por pagar  492,871.83 

Efectivo neto después de operaciones  627,291.42 

Efectivo después de inversión de 

capital  

186,977.47 

Excedente de financiamiento  814,268.89  

Efectivo año 1  814,268.89 
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10.5 Valuación Financiera 

Con los datos ya mencionados, se puede concluir que la agencia de viajes Exotic 

Tours S.A. de C.V. tiene sus números muy favorables y no se demuestra una 

perdida si se venden los paquetes a 400 pasajeros planeados. 

 

 

También podemos concluir que los gastos de publicidad, de outsourcing, y los de 

equipamiento están bien sustentados, para que la agencia de viajes empiece sus 

operaciones de una forma normal y estable. 

 

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, 

está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor 

presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del 

flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente. Es un 

indicador de la rentabilidad del proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. 

 

 

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo del proyecto de inversión. 

Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de 

oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad 

utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la 

tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa de corte, 

se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 

 

 

El monto de las utilidades calculadas nos ayudará a determinar el plazo en que 

recuperaremos la inversión inicial requerida para el proyecto. 
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Inversión Inicial: 450,000.00 

/nbsp; AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO 1,120,163.25 1,120,163.25 1,120,163.25 1,120,163.25 1,120,163.25 

COSTO o GASTO 1,040,300.00 1,040,300.00 1,040,300.00 1,040,300.00 1,040,300.00 

IMPUESTOS 492,871.83 492,871.83 492,871.83 492,871.83 492,871.83 

UTILIDAD 627,291.42 627,291.42 627,291.42 627,291.42 627,291.42 

INVERSIÓN 

INICIAL  
450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 

Monto 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 

T.I.R -80% -60% -40% -20% 0% 

 

 

Con el cuadro anterior se expresa que con el primer año con 400 paquetes 

vendidos, se puede recuperar la inversión, sin embargo solo se descuenta un 20% 

anualmente, ya que se toma en cuenta los gastos y las actualizaciones de los 

paquetes en viajes de familiarización para que nuestros productos que están en 

constantemente cambio natural y legal sean ofrecidos de manera actualizada a 

nuestros clientes. 

 

 

Expresando que la propuesta de una agencia de viajes de turismo de naturaleza 

extravagante es totalmente redituable y la cual genera utilidades en un corto 

plazo. 

 

Estabilidad 

Pasivo Total / Capital Contable= 1,526,555.27 / 450,000.00 = 3.39 

Por cada peso de los socios se adeudan 3.39 pesos 
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Activo Fijo / Capital Contable = 238,996.47 / 450,000.00 = 0.53 

Por cada peso de los socios 0.%3 centavos se encuentran en el activo fijo 

 

 

Rentabilidad 

Utilidad Neta / Ventas Netas = 2,164,463.25 /6,858,677.50 = 0.32 

Por cada peso de venta se obtiene 0.32 centavos de utilidad  

 

Utilidad Neta / Capital Contable = 2,164,463.25 /450,000.00 = 4.81 

Por cada peso de los socios se obtiene una utilidad de $4.81 

 

Ventas Netas / Capital Contable = 6,858,677.50 / 450,000.00 = 15.24 

Por cada peso de los socios se venden $15.24 

 

Utilidad Neta / Activo Fijo  = 2,164,463.25 / 238,996.47 = 9.06 

Por cada peso invertido en el activo fijo se obtiene una utilidad de $9.06 
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CAPITULO XI PROGRAMA DE ACCIÓN 

En este último capítulo se describen todos los procesos legales y de 

acondicionamiento  que se deben llevar a cabo para el inicio de las operaciones 

desde cada uno de los trámites legales, así como la adaptación del local, la 

contratación del personal, el diseño de los paquetes y por último la 

implementación de la publicidad.  

 

 

También se diseñó la agenda de trabajo ideal para que el inicio de operación se 

realice con éxito siguiendo las fechas indicadas para cada etapa. 

 

 

Además se describen los instrumentos de seguimiento y control que nos permitirán 

tener una organización en cada una de los procesos. 

 

 

 

11.1 Fases para su Instrumentación  

Con la información obtenida y analizada en los capítulos anteriores, se inicia el 

proceso de instrumentación de la Agencia de Viajes Exotic World que consiste en 

varias fases tanto de acondicionamiento del local, procedimientos legales y por 

último la implementación de la mezcla promocional, las cuales mencionaremos a 

continuación. Todo esto es con la autorización previa de los inversionistas quienes 

van a financiar todos los trámite y material para esta. 

 

 

a) Firma del contrato de arrendamiento del local 

El primer paso es realizar el contrato de arrendamiento el cual 

deberá estar debidamente redactado y firmado por ambas partes, en 

este contrato de especifican las cláusulas que deben cumplir ambas 
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partes y se estipula la cantidad mensual a pagar que es de 

$16,000.00, en el capítulo 8 se mencionó la localización de nuestras 

oficinas así como el número de metros cuadrados del tamaño del 

lugar.   Este es el primer paso debido a que necesitamos tener las 

instalaciones y la dirección del establecimiento para iniciar con los 

trámites legales. 

 

 

b) Trámites Legales 

Es importante presentar ante la Secretaria de Relaciones Exteriores 

(SRE) una solicitud de permiso de constitución de sociedad, 

proponiendo cinco posibles nombres en orden de preferencia para su 

aprobación. 

 

 

Esta solicitud de permiso de constitución, deberá presentarse en 

original y dos copias, con firma original en las tres copias. 

 

 

Este formato se consigue en la Delegación Federal de la SRE. En su 

defecto un escrito libre que contenga: el órgano a quien se dirige el 

trámite, el lugar y fecha de emisión del escrito correspondiente, 

nombre de quien realiza el trámite, domicilio para oír y recibir 

notificaciones, nombre de la persona o personas autorizadas para 

recibir notificaciones, tres opciones de denominación solicitada, 

especificar el régimen jurídico solicitado y firma autógrafa del 

solicitante. 

 

 

c) Acta Constitutiva 
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Continuamos con la Protocolización del Acta Constitutiva ante Notario 

Público como sociedad mercantil tienen como fundamento legal un 

contrato de sociedad, en el cual los socios se obligan mutuamente a 

combinar sus recursos y/o esfuerzos para la realización de un 

objetivo común. 

 

 

Dentro del contrato o acta constitutiva deben incluirse los siguientes 

datos: 

 Nombre, nacionalidad, domicilio, ocupación, lugar y fecha de 

nacimiento, registró federal de contribuyentes, en su caso y copia de 

identificación con fotografía de los socios; 

 El nombre de la empresa; 

 El objeto o sector de la sociedad; 

 El domicilio de la sociedad; 

 El importe del capital social; 

 La aportación de cada uno de los socios, ya sea en dinero u 

otros bienes; 

 La duración de la sociedad; 

 La manera en que se va a administrar la sociedad y las 

facultades de sus administradores; 

 El mecanismo de reparto de utilidades, y 

 Las causas de disolución de la compañía. 

 

 

d) Tramite con Notario 

Después de ese trámite continuamos con el Aviso Notarial a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores.   Este trámite lo realiza el 

Notario o Corredor Público y consiste en notificar a la SRE que ya ha 
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sido utilizado el permiso antes tramitado. Para realizar este trámite 

deberá presentarse: 

 

 

 Tres copias y original del formato SA-5 firmado por el notario,  

 Tres copias del permiso. 

Costo: $210 (Institución Bancaria) y $120 (Derecho Municipal) 

 

 

e) Solicitud de Uso de Suelo y la Edificación ante el Municipio 

Debe acudirse a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

(SEDUE) del municipio correspondiente, de acuerdo a la ubicación 

geográfica de la Agencia de Viajes, para obtener el permiso de Uso 

de Suelo, Uso de la Edificación y de Construcción.   En nuestro caso 

corresponde a la Delegación Cuauhtémoc. 

 

 

El primer paso para obtener este permiso, es acudir al módulo de 

atención de la SEDUE del municipio correspondiente, para verificar si 

de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano, es factible comenzar el 

trámite. Para completar dicho trámite hay que presentar la siguiente 

documentación: 

 

 

 Solicitud, firmada por el Propietario, y/o Poseedor, y/o 

Apoderado y Responsable del Proyecto (para Licencia de Edificación), 

Responsable de Obra (para Licencia de Construcción). 8 copias. 

 Plano para Visto Bueno, 2 copias (formato Oficial). 

 Avalúo Catastral, Original y copia 

 Recibo de pago del Impuesto Predial al corriente, 2 copias. 
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 Escrituras notariadas y con sello del registro Público de la 

Propiedad, 2 copias. 

 Licencia de Uso de Suelo y/o Edificación u otro antecedente, 1 

copia. 

 Identificación del Propietario y/o Poseedor, 2 copias 

(credencial de elector por ambos lados). 

 Copia de Cédula Profesional del Responsable de la Obra. 

 Pago de derechos correspondientes. 

 

 

f) Registro en el SAT 

Una vez que se ha protocolizado el Acta Constitutiva, se tiene que 

dar de alta la nueva sociedad mercantil Exotic World, inscribiéndola 

en el Registro Federal de Contribuyentes del SAT. Para este fin, como 

persona moral debemos presentar: 

 

 

 El formulario de registro R-1 por duplicado y sus respectivos 

anexos. 

 Acta Constitutiva original o copia certificada. 

 Original y copia del comprobante de domicilio fiscal. 

 Original y copia de Identificación del Representante Legal 

(credencial de 

 elector, pasaporte o Cartilla). 

 Clave Única de Registro de Población (CURP) 

 

 

El costo por inicio de trámite para Licencias de Uso de Suelo y/o Uso 

de Edificación es de $481.20, este precio depende de los metros 

cuadrados y nuestras instalaciones serán de 132 m2. 
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g) Acondicionamiento y decoración del local 

Una vez obtenido este permiso se podrán iniciar los trabajos de 

adaptación del local, es decir, se adecuara a las necesidades de la 

empresa y según el plano propuesto en este plan de negocios en el 

Capítulo 8.   Se construirán las oficinas de los colaboradores y se 

adaptaran las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, además de 

comprar el mobiliario, los objetos de ornato y decoración. 

 

 

Una vez terminados los trabajos de construcción se contrataran los 

servicios públicos Agua, Luz, Teléfono e Internet;   indispensables 

para iniciar operaciones de la Agencia. 

 

 

h) Registro en SECTUR 

También como empresa turística debemos registrarnos en la 

Secretaría de Turismo (SECTUR), de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 4, fracción II de la Ley Federal de Turismo (LFT), las 

agencias, sub agencias y operadoras de viajes, se consideran 

prestadores de servicios turísticos.   Este tipo de negocios pueden 

inscribirse en el RNT, conforme a lo previsto en el artículo 36 de la 

LFT. 

 

 

i) Registro de la RNT 

Para la inscripción al RNT se necesitan los siguientes requisitos: 

 Presentar el formato RNT-4 debidamente requisitado.   En la 

ventanilla única de trámites de la Dirección General de Mejora 

Regulatoria. 
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 Realizar el pago de derechos.   Por la inscripción en el RNT y la 

obtención de la constancia de registro se debe cubrir la cantidad 

$1019.00 (un mil diecinueve pesos 00/100 M.N.).   Este monto deriva 

de lo establecido en la Ley Federal de Derechos. 

 

 

El pago podrá realizarse en cualquier banco mediante el formato de 

pago e5cinco de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que 

puede obtenerse en las oficinas de esa Secretaría o en papelerías 

autorizadas para vender formularios fiscales. 

 

 

j) Presentar Aviso de Inicio de Operaciones. 

Con el propósito de identificar la fecha de apertura del 

establecimiento, así como la clave de servicio que presta, presenta la 

copia del formato de inicio de operación dentro de los siguientes 8 

días de su inicio, de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento de la 

Ley Federal de Turismo. 

 

 

k) Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 

Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores 

(INFONAVIT).   Este trámite consta de dos etapas, ya que el 

empresario (Exotic World) debe registrarse como patrón y además 

inscribir a los trabajadores. 

 

 

Durante la primera etapa, el empresario tiene que registrar su alta a 

través del formato ―Aviso de lnscripción de Patrón‖, dentro de los 

http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_e_5cinco
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cinco días hábiles siguientes al inicio de operaciones o de una 

relación laboral; además debe presentar para completar el trámite: 

 

 

Persona Moral: 

Una copia del acta constitutiva, formulario de registro ante SHCP  

Respecto de la segunda etapa, para que el empresario pueda 

registrar a sus trabajadores, tendrá que llenar el formato ―Aviso de 

Inscripción del Trabajador‖ y presentar su credencial como patrón en 

el área de Afiliación y Vigencia. Este trámite deberá realizarse en un 

plazo de cinco días a partir de que el trabajador comenzó a laborar 

en la empresa.   Una vez elaborado el trámite, a los 15 días de 

haberse realizado la inscripción, los trabajadores podrán gozar de los 

servicios médicos del IMSS. 

 

 

l) Registro de marca 

El siguiente paso es registrar nuestra marca Exotic World, al registrar 

la marca nos ampara a usarla, de forma exclusiva, en la fabricación y 

la prestación de servicios, pudiendo publicitar nuestra imagen y 

protegiéndola de invadir derechos adquiridos por terceros con 

anterioridad. 

 

 

Al obtener el registro de una marca y mediante el uso de las leyendas 

―Marca Registrada,‖ las siglas ―M.R.‖ o el símbolo ®, da a conocer su 

titularidad y obstaculiza asimismo, los esfuerzos de los competidores 

desleales, como los falsificadores ya sean personas físicas, morales u 

organizaciones, por utilizar signos distintivos similares al de nuestra 

empresa para designar servicios inferiores o distintos. 
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m) Contratación y Capacitación 

Una vez constituida legalmente la empresa se requiere de personal 

capacitado para cubrir las vacantes de la empresa las cuales darán el 

movimiento y vida a la compañía e inicie eficazmente sus 

operaciones, es por eso que se necesita de una agencia de 

reclutamiento la cual nos apoyara para contratar el personal de 

acuerdo al perfil de puestos que fue elaborado y explicado en 

capítulos anteriores. 

 

 

n) Diseño de paquetes 

Termina la fase de los trámites legales, como agencia de viajes inicia 

la etapa de diseño de nuestros paquetes, debido a nuestra categoría 

de Operadora Mayorista y por implementar un nicho de mercado 

tenemos la obligación de diseñar nuestros paquetes;   aunque en 

este plan de negocios investigamos sobre algunos de nuestros 

posibles destinos, además de cotizar algunos de estos es necesario 

volver a rediseñarlos acorde a su ubicación geográfica. 

 

 

o) Contratación de prestadores de servicios 

Después de diseñar los paquetes y tener claro cuáles son los 

prestadores de servicios que se requieren para la operación de estos, 

se realizaran los contratos y convenios correspondientes con los 

prestadores de servicios.   Estos contratos son confeccionados por los 

proveedores en forma estandarizada, reproducidos en serie y de 

contenido general para cualquier consumidor o usuario, por lo que 

quien se adhiere con su firma debe aceptar todas las cláusulas, ya 

que, en general no puede negociar individualmente su modificación 

Es común que estos contratos se renueven automáticamente cada 
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año cuando se trata de servicios prestados por plazo indeterminado. 

Muchas veces estos contratos se instrumentan mediante la firma de 

solicitudes, minutas de venta, recibos o formularios propiamente 

dichos, y el consumidor no discute su contenido ni negocia sus 

cláusulas. 

 

 

p) Diseño y presentación de la Publicidad 

Continuaremos con el diseño de la publicidad, es decir contrataremos 

a los medios que requeriremos para la mezcla promocional 

mencionada en el capítulo 9, en este se menciona que ocuparemos 

una página de Internet exclusiva de Exotic World, además de un 

catálogo de nuestros paquetes, una revista especializada en turismo 

de naturaleza en internet y por ultimo una publicación en la Revista 

México Desconocido. 

 

 

q) Verificación  

Por último antes de iniciar operaciones se debe verificar que todo 

esté en orden, es decir, que tanto el acondicionamiento de las 

instalaciones de la empresa, los trámites legales, los paquetes, la 

publicidad y el personal estén debidamente estructurados.   Verificar 

que no se tenga ningún imprevisto. 

 

 

 

r) Inauguración 

Exotic World S.A. de C.V. en esta etapa es una empresa legal y 

físicamente establecida, pero aun incompleta, lo único que hace falta 

para completarla es inaugurar la agencia de viajes en la cual se 
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invitara a medios de comunicación y personas destacadas del ramo 

turístico para encabezar este acontecimiento.    

 

 

s) Inicio de Operaciones 

Posteriormente la agencia de viajes iniciara operaciones, abriendo 

sus puertas a toda persona interesada en emprender una experiencia 

de turismo de naturaleza extravagante que jamás olvidara. 
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11.2 Agenda de Trabajo  

Nº Programación 2012 2013 Fecha 

   Actividad por mes  
Semana 

Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación y Aprobación del Proyecto 
Ante los Inversionistas  

                                
5 Sep 

2 Contrato de Arrendamiento del Local                                 
6 Sep 

3 Solicitud Ante la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) 

                                
7 Sep 

4 Protocolización del Acta Constitutiva Ante 
Notario o Corredor Público 

                                10 Sep al 
14 Sep 

5 Inscripción Ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 

                                
17 Sep 

6 Aviso Notarial a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

                                
18 Sep 

7 Solicitud de Uso de Suelo y Edificación 
Ante el Municipio 

                                
19 Sep 

8 Registro en la Secretaria de Turismo 
(SECTUR) 

                                
20 Sep 

9 Inscripción Ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y el Instituto del 
Fondo Nacional Para la Vivienda de los 
Trabajadores (INFONAVIT) 

                                

21 Sep 

10 Registro de La Marca Ante el IMPI                                 24 Sep al 
 28 Sep 

11 Instalaciones Hidrosanitaria                                  1 Oct al 
12 Oct 
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12 Instalaciones de Albañilería                                  8 Oct al 
19 Oct 

13 Instalaciones Eléctricas                                 15 Oct al  
19 Oct 

14 Contrato de Servicios Públicos                                  22 Oct al  
26 Oct 

15 Ornato y Decoración                                  5 Nov al  
9 Nov 

16 Contratación del personal                                  12 Nov al 
23 Nov 

17 Diseño de Paquetes                                 26 Nov al 
21 Dic 

18 Contratos y Convenios con los 
Proveedores 

                                25 Dic al 
 25 Ene 

19 Viajes de familiarización                                  7 Ene al 
28 Feb  

20 Diseño de Publicidad                                  18 Feb al  
28 Feb 

21 Diseño del Folleto                                 25 Feb al 
8 Mar 

22 Diseño de la Pagina Web                                  1 Mar al 
22 Mar 

23 Diseño de la Publicidad en la Revista 
Electrónica 

                                18 Mar al 
29 Mar 

24 Contratos de Publicidad                                 18 Feb al 
29 Mar 

25 Verificación general antes de operaciones                                  1 Abr al 
12 Abr 

26 Inauguración                                 
11 Abr 

27 Inicio de operaciones                                  
12 Abr 
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11.3 Instrumentos de Seguimiento y Control  

Antes del inicio formal de operaciones la agencia requiere de trámites, registros y el 

cumplimiento de una serie de actividades esenciales, las cuales requieren de ser 

verificadas y controladas para evitar errores que puedan ser trabas y retrasar el inicio 

de operaciones. 

 

 

 En primer lugar se realizara un check list por cada actividad de la agenda de 

trabajo.  

 Se asignara un responsable o un grupo de trabajo para  cada actividad, 

dependiendo las prioridades y grados de dificultad de cada una.  

 El responsable debe llevar un control del check list y realizara semanalmente 

un reporte del avance de la actividad y/o observaciones, como los motivos por 

los cuales se retrase, se desvié o no se esté ejecutando la actividad.  

 Se realizara una junta semanal para revisar  los reportes y verificar que todos 

los trámites, actividades y/o acondicionamientos se estén ejecutando según lo 

planeado y cumplan con las especificaciones requeridas. 

 En caso de que alguna actividad no se esté ejecutando de acuerdo al plan se 

analizara la situación y se propondrán soluciones que determinen las acciones 

correctivas que requiere cada actividad dependiendo su grado de ejecución y 

apego a la agenda de trabajo.  

 Se analizara Check list y se propondrá su restructuración de acuerdo al nuevo 

plan de ejecución de cada actividad. 

 Se implementaran las acciones correctivas para cada desviación, problema  o 

incumplimiento de actividad.  

 En caso de que la falla se deba al responsable o al grupo de trabajo, se 

reasignara a un nuevo responsable o responsables para la actividad. 

 Se reiniciara el ciclo de control. 
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11.4 Proceso de Reinvención 

El esfuerzo y el trabajo conjunto que ha tenido la planificación y desarrollo de esta 

empresa desde su concepción hasta este punto nos permite comprometernos a una 

constante adaptación que es impulsada por el mercado global y a su vez debe ser 

aplicada a la empresa y cada uno de sus colaboradores. 

 

 

Por lo que deben determinarse acciones que nos ayuden a conocer las tendencias 

mundiales y podamos así adaptarnos al nuevo y cambiante mercado y no dejemos de 

ser una empresa competitiva y de nivel mundial. 

 

 

Administrativo 

En el ámbito administrativo las acciones a emprender son en primer lugar la constate 

actualización sobre las políticas gubernamentales, dependiendo de cada país, al 

pretender expender el negocio a nivel internacional debemos considerar que las 

políticas de cada país son diferentes, tanto de constitución y reglamentación de la 

empresa. 

 

 

Otras acciones a emprender son la constante actualización de los planes estratégicos 

de la empresa, ya que se realizaran periódicas juntas con los principales mandos de 

la empresa para analizar las nuevas tendencias y expectativas de los clientes y así 

desarrollar nuevos objetivos y planes de acción que mantengan siempre a la 

vanguardia a la empresa. 

 

 

Con el desarrollo de los nuevos planes también es necesario llevar a cabo 

capacitaciones continuas  no solo de nuestra fuerza de ventas si no de toda la 

organización para que esta se adapte fácilmente a los cambios dentro de la cultura 



 

313 
 

organizacional y puedan sus esfuerzo direccionar el curso de la empresa, ya que es 

importante conocer sobre diversos temas en este medio para estar preparados en los 

percances y poder resolverlos con rapidez, los conocimientos financieros son sin lugar 

a duda el comienzo para potencializar nuestras actividades por lo que cada uno de los 

trabajadores contara con capacitación financiera, capacitación en hotelería, alimentos 

y bebidas, informática administrativa, entre otras ramas del conocimiento que son 

indispensables para la prosperidad y desarrollo del negocio. 

 

 

Organizacional 

Se pretende tener una expansión de la empresa a nivel internacional pero antes de 

eso deberá crecer el negocio principal por lo que conforme se de la expansión 

necesitaremos rediseñar y adaptar la estructura orgánica para que se cumplan con 

todos los puestos y líneas de mando necesarias para el cumplimiento total de las 

actividades recurrentes y nuevas que surjan con la constante expansión por lo que 

también será necesario un cambio en el inmueble, ya que el surgimiento de nuevos 

puestos implica también nuevo personal que necesitaran muchas veces su espacio 

dentro del ambiente físico de la organización, así que se buscara también un nuevo 

inmueble que satisfaga también las nuevas necesidades de expansión de la empresa, 

realizando este proceso posteriormente a nivel internacional.  

 

 

Técnico 

El diseño de los nuevos productos es una actividad que ser recurrente dentro de 

nuestra organización ya que no solo las expectativas y necesidades de los clientes 

cambian rápidamente si no también en nuestro mercado el cambio climático y los 

aspectos ambientales lo hacen a gran velocidad. 
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La ONU menciona que en 4 años el cambio climático que sufrirá el planeta será 

severo si no se reducen las emisiones de CO2 ya que estos gases actuaran formando 

un efecto invernadero que dañe considerablemente los recursos naturales del 

planeta61. 

 

 

Nuestra empresa tiene como principal cliente a un nicho potencial de mercado que 

gusta de atractivos naturales y que sean extravagantes por lo que se verá en 4 años 

muy afectado dicho nicho, pero a pesar de la desaparición de muchos atractivos 

naturales se busca seguir recabando información sobre ellos en el mundo, ya que si 

bien por un lado se pronostica la desaparición de los recursos naturales, la naturaleza 

tiende a evolucionar y por lo tanto tendremos a nuestro alcance el surgimientos de 

nuevos atractivos para nuestro segmento. 

 

 

Mercadológico 

Mercado lógicamente debemos mantener una observación de los hábitos de nuestros 

clientes y así encontrar los lugares estratégicos para hacer llegar nuestro mensaje, de 

la misma manera también debemos buscar nuevos medios que nos permitan estar en 

contacto más profundo con la mente de nuestros consumidores y posibles clientes  

 

 

En este ámbito también debemos estar a la vanguardia en la tecnología en los 

conocimientos psicológicos yd e comportamiento del cliente para descubrir no solo los 

caminos para impactar en su mente si no también detectar sus cambios y poder así 

diseñar y actualizar los productos de la agencia y a la agencia misma para 

permanecer siempre en el top of mine de los consumidores. 

 

                                        
61Terra Actualidad, http://www.cambio-climatico.com/la-onu-fija-en-2015-la-fecha-limite-para-reducir-las-
emisiones-de-co2, Marzo 2010 
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Financiero 

Dentro de lo financiero tendremos primeramente una independización de los 

inversionistas ya que en poco tiempo les será redituada su inversión con ganancias y 

así adquiriremos a la agencia como propia. 

 

 

Otro aspecto financiero consiste en los convenios que actualizaremos constantemente 

con los bancos buscando siempre los mayores beneficios para la empresa y para los 

clientes en cuanto a créditos y facilidades de pagos. 

 

Debemos tener siempre una constante actualización de las finanzas del país o países 

donde coloquemos las sucursales de la agencia y donde se ubiquen los atractivos ya 

que estos son puntos clave que nos ayudaran a determinar precios y beneficios 

económicos. 

 

Operacional 

Se buscaran nuevos atractivos y proveedores que nos proporcionen las facilidades y 

beneficios que satisfagan las expectativas y deseos de los clientes a su vez se 

propondrán también proyectos o análisis sobre la política turística que afecte en los 

atractivos de nuestro interés para así beneficial a nuestros clientes y al desarrollo del 

país en cuestión.  

 

 

También se tendrá una constante capacitación del equipo de ventas para que estén 

siempre al pendiente de los cambios en los atractivos y los nuevos beneficios que se 

pretende ofrecer al cliente, y así se puedan diseñar mejores estrategias de ventas. 
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Conclusión 

México es un país de gran potencial turístico, ya que posee una inmensa cultura y 

belleza natural que podrían impulsar el desarrollo del país si son explotadas 

adecuadamente, sin embargo para lograr el desarrollo y potencializar el mercado 

turístico, es importante descubrir las nuevas tendencias y expectativas en el mundo 

por lo que el principal reto para los nuevos empresarios turísticos es encontrar una 

oportunidad de negocio que sea exitosa, rentable y que satisfaga las nuevas 

necesidades y expectativas de las personas. 

 

 

Tomando en consideración los datos y tendencias del mercado turístico actual, se 

determinó que la opción de realizar una Agencia de Viajes especializada en Turismo 

de Naturaleza Extravagante era una gran oportunidad para emprender un negocio 

novedoso, ya que la cultura de la naturaleza es un tema que hoy en día está en todas 

partes y a nivel mundial, lo que despierta un mayor interés en las personas. 

 

 

Posteriormente con la obtención de estadísticas e información del mercado 

proporcionada por instituciones gubernamentales y privadas concluimos que la 

ejecución del negocio es factible y rentable ya que el mercado de turismo de 

naturaleza está creciendo día con día dejando una derrama económica cada vez más 

grande y que no está siendo cubierta en su totalidad. 

 

 

Debido a la demanda creciente de este tipo de turismo y con el análisis de los 

consumidores se diseñó lo que concluimos la mejor campaña publicitaria, ajustándose 

a las expectativas del cliente, y ubicándose en lugares estratégicos para que capten 

su atención, a su vez se diseñaron los paquetes más atractivos considerando siempre 

la calidad, seguridad y deseos del cliente. 
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De igual manera con los datos financieros obtenidos y analizados de otras agencias 

se concluye que la el proyecto en pie no solo es factible si no también rentable y que 

en poco tiempo será próspero y arrojara buenas utilidades. 

 

 

La agencia de viajes al ser pionera en un nuevo segmento de mercado se concluyó 

que es necesario estar innovándose y actualizándose constantemente ya que las 

políticas de cada país con respecto a sus atractivos naturales y políticas fronterizas 

nos da pie a la modificación d en nuestros paquetes brindando al cliente siempre lo 

mejor, lo actualizado y lo accesible. 

 

 

En la elaboración del presente trabajo fue necesario aplicar todos los conocimientos 

adquiridos de prácticamente toda nuestra vida, y poniendo aún más énfasis en los 

conocimientos de contabilidad, de marketing, de diseño de interiores, eléctricos, 

legales, administrativos, entre otros, los cuales fueron aplicados para la satisfactoria 

realización del trabajo, pero también, nos demostró que uno no posee el 

conocimiento absoluto y que aún se necesita actualizarse y capacitarse en varias 

áreas para emprender un nuevo negocio del cual se espera éxito y satisfacción. 
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Recomendaciones  

A través de la investigación y realización de este plan de negocios se pudo observar 

que es  un proyecto innovador, que tiene oportunidades en el mercado y que es un 

proyecto generador de empleo.   Para lograr llevarlo a cabo, se recomienda a los 

nuevos emprendedores no detener los esfuerzo y no frenar la investigación ya que 

este plan de negocios es una excelente oportunidad para emprender un negocio, 

pero de igual forma, necesitará de mejoras continuas a través del tiempo en el que 

se encuentre operando en el mercado, ya que como hemos estudiado, el mercado 

turístico es una mercado cambiante, los turistas modifican y/o aumentan sus 

expectativas y al mismo tiempo generan nuevas necesidades, para lo cual nosotros, 

como agencia de viajes, debemos mantenernos a la vanguardia para poder aportar 

una solución y ofrecer nuevos servicios para estos futuros cambios en la demanda. 

 

 

Es necesario que los estudiantes de la Licenciatura en Turismo y futuros 

emprendedores desarrollen habilidades empresariales que los permitan crecer dentro 

del mercado turístico; dentro de estas se encuentra:   la capacidad de liderazgo, de 

comunicación, actitud de servicio, redacción, toma de decisión. 

 

 

Además de no limitarse solo a los conocimientos aprendidos en las aulas, sino 

deberán de tomar cursos, diplomados o similares para complementar sus 

conocimientos sobre temas de fundamental importancia para iniciar un negocio como 

son:   sueldos y salarios, contabilidad, mercadotecnia, geografía turística, entre otras. 

 

 

Así mismo se recomienda mantener en todo momento una imagen empresarial 

activa, moderna, responsable y vanguardista que se preocupe por satisfacer a los 

clientes, ya que mantener esta mentalidad dentro de la agencia de viajes permitirá 



 

319 
 

tener un crecimiento y desempeño adecuados para lograr siempre ser competitivos 

dentro del mercado turístico. 

 

 

No podemos dejar de mencionar que las Universidades son las forjadoras de estos 

nuevos emprendedores y responsables de los conocimientos que adquieren en su 

formación académica, por ello, se les exhorta a mejorar los planes de estudio para 

que ellos reciban la información adecuada y más real al ambiente laboral.   Realizar 

prácticas profesionales, especializar a los alumnos en áreas determinadas, además de 

enseñar idiomas adicionales al inglés, también es importante que los apoye en 

actividades extra escolares para que los alumnos puedan practicar dentro de 

empresas reconocidas e instituciones que puedan aportar experiencias a los alumnos. 

 

 

Para impulsar el turismo de naturaleza se les incita a los investigadores profesionales 

en las diferentes ciencias, que amplíen sus investigaciones sobre los diferentes 

fenómenos naturales que suceden en el mundo, ya que la información sobre algunos 

destinos donde ocurren estas manifestaciones de la naturaleza es nula o muy escasa.   

Lo cual, a nosotros como prestadores de servicios comprometidos a brindarles 

información sobre estos acontecimientos a nuestros clientes, nos limita a no poder 

ofrecer un servicio altamente competitivo.   Los estudios realizados a estos extraños 

lugares son muy limitados, es por ese motivo que también formen parte del Target  

Group los investigadores.   Es de suma importancia para todos los nuevos 

emprendedores que empresarios y empresas ya formadas dentro del ámbito turístico 

apoyen a nuevos proyectos que apenas se están encubando como el de este 

documento.   Ellos tienen la capacidad financiera que a los emprendedores les hace 

falta, aportando estos sus innovaciones e investigaciones para que la industria del 

turismo crezca y se forme en una de las más importantes. 
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Anexos 

Anexo 1 – Acuerdo de inversión  

ACUERDO DE INVERSIÓN ENTRE "Exotic World S. A. de C.V. Y DIVERSOS INVERSORES 

PARTICULARES 

En México .D.F, a 12 de Mayo del 2011 

REUNIDOS 

De una parte el actual socio único de la compañía Exotic World S.A. de C.V. (en adelante el "SOCIO 

ÚNICO"): 

D. Carlos Jesús Arévalo Sánchez, mayor de edad, soltero, con domicilio en Calle Sadi Carnot N° 87 Col. 

San Rafael Deleg. Cuauhtemoc de la Ciudad de México D.F 

En su propio nombre y derecho y, además, en nombre y representación de la entidad Exotic World 

S.A. de C.V. (en adelante "LA SOCIEDAD"), con CIF_______________________, constituida por 

tiempo indefinido, el  12 de Abril del 2012, ante el notario Público No.77412-9, de la ciudad de México 

D.F, señor licenciado                                   , e inscrita en la Cámara de Comercio bajo el número 

7784562-96, con domicilio en:                    y tiene su domicilio social en México 

D.F.:________________________________________   

 Y, de otra parte: 

D. Gerson Arturo Vázquez Pérez, mayor de edad, casado, con domicilio en: Calle Perfeccionada N° 56, 

Col. Industrial Vallejo 

D. Jorge Pablo Vargas Hernández, mayor de edad, casado, con domicilio en:____,  

calle NIF: ______________________________ 

D. Carlos Jesús Arévalo Sánchez, mayor de edad, soltero, con domicilio en: calle obscuridad Mz. 6 

Lt.36 Col. Quinto sol CP 55267 

D. Tania Bustos Castañeda, mayor de edad, soltera, con domicilio en: Andador pensión del retiro 10 

int 2 CTM. Atzacoalco GAM, C.P. 07090 

D. Bibiana Franco Olvera, mayor de edad, soltera, con domicilio en: Norte 64 N°3538 Col. Rio Blanco, 

C.P. 07880  

D. Ricardo Solares León: mayor de edad, soltera, con domicilio en: Callejón de las Palomas N° 2, San 

Pedro Chimalhuacán  Estado de México C.P. 

D. Brenda Berenice Vázquez Pérez, mayor de edad, soltera, con domicilio en: calle 17 N°223 Col. Pro-

hogar C.P. CP 02600 

 

Todos ellos en su condición de inversores (en adelante "NUEVOS INVERSORES") de la sociedad Exotic 

World S.A. de C.V., actúan en su propio nombre y derecho. 
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Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua y recíprocamente capacidad 

suficiente para otorgar el presente acuerdo, y, en su virtud, 

EXPONEN 

I.- Que Exotic World S.A. de C.V., es una Sociedad Anónima de Capital Variable cuyo objeto social, 

según consta en sus estatutos sociales, es: ―Agencia de Viajes‖. 

II.- Que el SOCIO ÚNICO está interesado en captar recursos para LA SOCIEDAD y por ello han 

contactado con los NUEVOS INVERSORES. 

III.- En base a lo anterior, LA SOCIEDAD procederá a realizar una ampliación de capital por el importe 

y las condiciones que se detallarán, tras la cual, los NUEVOS INVERSORES serán propietarios del 25% 

del capital social de la compañía. 

IV.- A tal efecto, todas las personas que intervienen suscriben el presente Acuerdo Privado en virtud 

de las siguientes, 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: OBJETO 

Es objeto del presente contrato el regular y dotar de desarrollo contractual a los acuerdos y pactos 

alcanzados por el SOCIO ÚNICO de Exotic World S.A. de C.V. y los NUEVOS INVERSORES. 

SEGUNDA.- TRANSMISIONES DE PARTICIPACIONES SOCIALES PREVIAS A LA INCORPORACIÓN DE 

LOS NUEVOS INVERSORES 

Los NUEVOS INVERSORES conocen que el SOCIO ÚNICO ha conseguido desarrollar el proyecto 

empresarial gracias a la colaboración de una serie de personas (en adelante, los "COLABORADORES") 

con las que éste asumió la obligación de transmitirles diversas participaciones de la sociedad. 

Con tal motivo, en el plazo máximo de dos meses a partir del día de hoy, el SOCIO ÚNICO, a su libre 

elección, podrá transmitir las siguientes participaciones a las personas relacionadas acto seguido y en 

el precio y condiciones que estime oportunas. 

La totalidad de las participaciones mencionadas representarán, como máximo, un 

[Colaboradores/Porcentaje_total_de_participaciones_entregadas] del capital social de LA SOCIEDAD 

después de la aportación que realizarán los NUEVOS INVERSORES. 

 

TERCERA: AMPLIACIÓN DE CAPITAL 

En el día de hoy, el SOCIO ÚNICO tomará las siguientes ―Decisiones del SOCIO ÚNICO‖: 

Realizar las transmisiones mencionadas en el punto anterior. 

En el plazo de 6 meses desde la fecha del presente acuerdo, podrá realizar una o sucesivas 

ampliaciones de capital social por un importe global de hasta $150,000, correspondientes a hasta 7 

participaciones sociales, numeradas correlativamente a partir del número 1, de $150,000 pesos de 

valor nominal. Si se realizan la totalidad de las aportaciones mencionadas en el punto anterior, la 
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participación de los NUEVOS INVERSORES deberá representar un 25% del capital social de LA 

SOCIEDAD después de la ampliación. 

Con anterioridad a la realización de las citadas ampliaciones de capital, los NUEVOS INVERSORES 

realizarán las siguientes aportaciones mediante entrega de cheque bancario nominativo a favor de LA 

SOCIEDAD o transferencia a la cuenta corriente N°23 45 82 en la Banco Santander sucursal de la 147 

de México D.F., de la que LA SOCIEDAD es titular: 

Los NUEVOS INVERSORES hacen entrega de los siguientes importes: 

En el día de hoy y con anterioridad a este acto:  

D. Irma Yáñez Robles: $150,000. 

D. Guadalupe Cortes Mujica: $200,000. 

D. Carlos Jesús Arévalo Sánchez: $20,000  

D. Tania Bustos Castañeda: $20,000 

D. Bibiana Franco Olvera: $20,000 

D. Ricardo Solares León: $20,000:   

D. Brenda Berenice Vázquez Pérez: $20,000 

 

Antes del 5 de Septiembre del 2011, deberán haberse realizado la entrega de los importes. 

En el supuesto que alguno o varios de los NUEVOS INVERSORES no realizasen la totalidad de las 

aportaciones mencionadas dentro de los plazos acordados, este/estos NUEVO/S INVERSORES 

perderá(n) el derecho a capitalizar los importes aportados en favor de la sociedad, sin que ésta tenga 

la obligación de devolver importe alguno. El NUEVO INVERSOR que incumpliere, se compromete a 

renunciar a dichos importes y a no emprender acción legal alguna en contra de LA SOCIEDAD o del 

actual SOCIO ÚNICO. 

En el supuesto que el incumplimiento mencionado en el punto anterior superase la cifra de $20,000 

pesos, el actual SOCIO ÚNICO podrá optar entre: 

Continuar adelante con la ampliación de capital social, pero reduciendo el importe de la misma en la 

cuantía del/los NUEVO/S INVERSOR/ES que hubieran incumplido, o 

Dejar sin validez la ampliación de capital, retener a favor de LA SOCIEDAD el importe de las 

aportaciones que el/los NUEVO/S INVEROR/ES que habiendo incumplido hubieran ya realizado a favor 

de ésta, y devolver al resto de NUEVOS INVERSORES los importes que hubieran aportado dentro de 

los plazos acordados. 

El SOCIO ÚNICO se compromete a comunicar a todos los NUEVOS INVERSORES la opción elegida en 

el plazo máximo de un mes desde la fecha en que se produjese el incumplimiento por parte de uno o 

varios de los NUEVOS INVERSORES. 

 

CUARTA: ESTATUTOS 
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La Sociedad se regirá por los Estatutos que se adjuntan al presente Acuerdo como Anexo 1 y que 

forman parte integrante del mismo. 

En caso de discrepancia entre lo establecido en este Acuerdo y los Estatutos de LA SOCIEDAD 

prevalecerá lo establecido en este acuerdo. 

 

QUINTA: ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉ DE DIRECCIÓN 

Todas las partes conocen y aceptan que el actual Órgano de Administración está compuesto por un 

Administrador Único. 

Dicho Órgano de Administración podrá ser modificado tal y como se especifica en los Estatutos 

Sociales. 

Con efectos desde el día de hoy, se creará un órgano colegiado que se denominará COMITÉ DE 

DIRECCIÓN, que desempeñará sus funciones con independencia de cuál sea el Órgano de 

Administración. 

El COMITÉ DE DIRECCIÓN estará compuesto por el ACTUAL SOCIO ÚNICO de la entidad y por un 

representante de los NUEVOS INVERSORES, designándose al efecto a D. Carlos Jesús Arévalo Sánchez 

En caso de cese o imposibilidad de este último, él designará a su sucesor de entre los NUEVOS 

INVERSORES. Si no lo hiciese, el representante de los NUEVOS INVERSORES, antes de tomar posesión 

de su cargo, deberá ser aceptado por el ACTUAL SOCIO ÚNICO. 

El COMITÉ DE DIRECCIÓN deberá reunirse al menos una vez al mes y deberá estar perfectamente 

informado de la marcha de la sociedad. El Órgano de Administración será el encargado de informar al 

COMITÉ DE DIRECCIÓN. 

 

SEXTA: FUERO 

Las partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de 

la ejecución o interpretación del presente contrato o relacionados con él, directa o indirectamente, se 

someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital. 

 

SÉPTIMA: NOTIFICACIONES 

Para la práctica de cuantas notificaciones, emplazamientos o requerimientos hayan de realizarse en 

cumplimiento del presente contrato, todas las partes señalan los domicilios que se exponen en la 

comparecencia. 

Las partes, en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente documento, en el lugar 

y fecha que lo encabeza. 
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Anexo 2 - Contrato de Arrendamiento 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

No.123-85-5 de 2011 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE INARMEX inmobiliaria y 

arrendadora de México  REPRESENTADA POR EL SR. DIEGO MEYER ARTUNDUAGA, MAYOR DE EDAD, 

IDENTIFICADO CON ÉL RFC ARMD850525, DE NACIONALIDAD MEXICANA EN SU CARÁCTER DE 

EJECUTIVO DE VENTAS AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO ―LA ARRENDADORA‖, Y 

POR LA OTRA PARTE EXOTIC WORLD S.A. de C.V. REPRESENTADA POR EL SR. CARLOS ARÉVALO 

SÁNCHEZ, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON ÉL  RFC: AESC880825, DE NACIONALIDAD 

MEXICANA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 

COMO ―EL ARRENDADOR‖, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

 

D E C L A R A C I O N E S 

I.- ―LA ARRENDADORA‖DECLARA QUE: 

a) Es propietaria del inmueble objeto del presente contrato ubicado dentro de las instalaciones de la 

Delegación Azcapotzalco, sito en Prolongación Avenida Hidalgo No. 6707 de la Colonia Nuevo 

Aeropuerto, México D.F. 

b) Está dispuesta a dar en arrendamiento el inmueble, en las condiciones que en las cláusulas se 

especifican. 

c) Es una sociedad mercantil constituida de conformidad con la legislación mexicana, según consta en el 

registro de inscripción de comercio No. 555-66845, de fecha 12 de Noviembre de 2000, pasada ante la 

fe del Lic. RAFAEL ANTONIO CASAS, notario público no. 58455-996, de la ciudad de México D.F, y que 

de acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste en venta y arrendamiento de bienes inmuebles 

en la ciudad de México  

d) No existe impedimento alguno para arrendar el inmueble objeto del presente contrato, ni para 

ocuparlo.  

 

II.- ―EL ARRENDATARIO‖ DECLARA QUE: 

a) Tiene interés en tomar en arrendamiento el inmueble propiedad de ―LA ARRENDADORA‖ 

b) Está dispuesta a acatar las disposiciones contenidas en el reglamento para la administración y 

funcionamiento del inmueble de ―LA ARRENDADORA‖  

c) Señala como su domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar el siguiente,  Calle Sadi 

Carnot N° 87 Col. San Rafael Deleg. Cuauhtémoc de la Ciudad de México D.F, Tel: (55)57982265 

 

 

http://www.adoos.com.mx/site/327810
http://www.adoos.com.mx/site/327810
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Expresado lo anterior, las partes celebran el contrato que se consigna en las siguientes: 

  

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- ―LA ARRENDADORA‖ da en arrendamiento a "EL ARRENDATARIO" el inmueble identificado 

en este documento, quien lo recibe en las condiciones físicas en que se encuentra 

 

SEGUNDA.- ―EL  ARRENDATARIO‖. Pagara a ―LA ARRENDADORA‖ la cantidad de $16,000 (dieciséis mil 

00/100 mn) como renta mensual que se compromete a pagar en la cuenta bancaria de ―LA 

ARRENDADORA‖, por  concepto  del inmueble dado en arrendamiento,  entendiéndose que el pago 

deberá cubrirse de los primeros cinco días de cada mes, quedando ―EL ARRENDATARIO‖ de común 

acuerdo y obligado expresamente a cubrir un diez por ciento sobre el monto de las rentas adeudadas, 

cada vez que esto no suceda para cubrir los gastos de cobranza especial y a titulo de pena 

convencional.  

 

TERCERA.- la parte arrendataria se compromete al cumplimiento del pago de agua, mantenimiento del 

edificio y general de áreas comunes, gas y energía eléctrica, así como del servicio telefónico que se 

genere durante la vigencia del contrato  que en este acto se celebra. Así mismo, se compromete a 

guardar todos los recibos de pago y a entregarlos a "LA ARRENDADORA" al término del presente 

contrato y antes de firmar uno próximo. 

 

CUARTA.- le está expresamente prohibido a ―El ARRENDATARIO‖ traspasar o sub-arrendar en todo o en 

parte la localidad dada en arrendamiento y en caso de hacerlo sin el consentimiento de LA 

ARRENDADORA esta podrá rescindir el contrato que lo sujeta. 

 

QUINTA.- El termino del arrendamiento será de doce meses forzosos para ambas partes, a partir de la 

firma del presente contrato, 

 

SEXTA.- en los casos de contrato voluntario, cuando ―LA ARRENDADORA‖ lo de por terminado, notificara 

por escrito a ―EL  ARRENDATARIO‖ que desocupe dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

notificación, obligándose ―EL ARRENDATARIO‖ a desocupar dentro del término señalado y en este caso 

solo pagara la cantidad que estuviere adeudando al entregar la localidad  arrendada, 

y  en  caso  de  que  ―EL ARRENDATARIO‖  notifique  su voluntad de dar por terminado el contrato de 

arrendamiento, tendrá que notificarlo de igual forma pagando el mes completo que se encuentre 

corriendo. 
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SÉPTIMA.- será motivo de rescisión para ambas partes la falta de cumplimiento de cualquiera de las 

cláusulas que se estipulan en el presente contrato. 

 

OCTAVA.- ―EL ARRENDATARIO‖ se obliga a conservar en buen estado el inmueble y dar aviso a ―LA 

ARRENDADORA‖ de inmediato de cualquier situación que pudiera afectar a dicho inmueble, en caso 

contrario se hará responsable de los daños y perjuicios que pudiera ocasionarse por este motivo y 

tendrá que cubrirlos. 

 

NOVENA.- ―LA ARRENDADORA‖ conviene  que, en caso de la falta de un solo pago de la renta, podrá 

solicitar la desocupación inmediata 

 

DÉCIMA.- ―EL  ARRENDATARIO‖ recibe la localidad arrendada aseada, con sus pisos en buen estado, las 

puertas y las ventanas nuevas con herrajes respectivos e instalaciones sanitarias, así como eléctricas y 

de gas estacionario.  todo lo cual devolverá ―EL  ARRENDATARIO‖ al terminarse el arrendamiento con el 

deterioro natural del uso, siendo por su cuenta los gastos de reparación, obligándose a indemnizar a ―LA 

ARRENDADORA‖ de todo deterioro posterior que apareciere en el inmueble arrendado causado por su 

culpa o negligencia, comprometiéndose igualmente a conservarlo en buen estado con todas y cada una 

de sus instalaciones otorgadas 

 

DÉCIMA PRIMERA.-―EL  ARRENDATARIO‖ hace entrega al momento de la firma de este contrato a ―LA 

ARRENDADORA‖ la cantidad de $16,000.00  (dieciséis mil pesos 00/100 mn), correspondiente a un mes 

de renta que dejara como depósito. 

 

Ambas partes se someten a la leyes y tribunales de la ciudad de México, Distrito Federal, para la 

interpretación, decisión, ejecución, o cualquier controversia que pudiera suscitarse por este contrato  

Leído que fue por ambas partes, y enterados de su contenido y valor legal  

 

ARRENDADORA                                    ARRENDATARIO 

                     _____________________            ___________________________            

  

T E S T I G O S  

_______________________________________________ 

MÉXICO D. F., A 10  DE  Abril  del 2011 
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Anexo 3 - Contrato de Servicios Profesionales 

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

Nº 0033 de 2010 

 

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EXOTIC 

WORLD S.A. DE C.V REPRESENTADA POR EL SR. CARLOS ARÉVALO SÁNCHEZ, MAYOR DE 

EDAD, IDENTIFICADO CON ÉL  RFC: AESC880825, DE NACIONALIDAD MEXICANA EN SU 

CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO 

"PRESTADOR DE SERVICIOS", Y POR LA OTRA PARTE EL SR.                    , MAYOR DE 

EDAD,  IDENTIFICADO CON ÉL  RFC:                         , DE NACIONALIDAD MEXICANA A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONSUMIDOR", AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

 

D E C L A R A C I O N E S 

 

I.- " EL CONSUMIDOR " declara que: 

a) Requiere los servicios Profesionales de EXOTIC WORLD S.A. DE C.V 

b) Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con la cantidad 

que las cubre. 

c) Su domicilio es Calle Sadi Carnot N° 87 Col. San Rafael Deleg. Cuauhtémoc de la Ciudad 

de México D.F, Tel: (55)57982265 

 

 

II.- "EL PROFESIONISTA" declara: 

a) Reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la prestación de los servicios 

objeto de este contrato. 

b) Que es una Sociedad Mercantil legalmente constituida mediante Escritura Pública número 

5845-55, otorgada ante la fe del Notario Público No.77412-9, de la ciudad de México D.F, 

señor licenciado                                   , e inscrita en la Cámara de Comercio bajo el 

número 7784562-96, con domicilio en:                     

c) Que dentro de su objeto social se encuentran comprendidas entre otras actividades las 

siguientes: Venta de paquetes turísticos  
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Expresado lo anterior las partes celebran el contrato con sujeción a las condiciones generales 

establecidas por la Secretaría de Estado de Turismo y las cláusulas del presente a saber: 

  

C L A U S U L A S 

 

 I°.- "EL CONSUMIDOR" reserva mediante el presente los siguientes servicios turísticos para 

viajar el día 3 de marzo México- Nayarit-México, por cinco (5) días y siete (4) noches de 

alojamiento en el Hotel las Varas, en habitación para cuatro con desayunos incluidos y  

traslados de llegada y salida en autobús de lujo 

 

II°.- La cantidad de pasajeros son 2 adultos y 2 menores.  

 

III°.- El precio total de los servicios contratados asciende a$20,000.00 (veinte mil pesos 

moneda nacional) la suma deberá abonarse quince días corridos antes de la salida. Cuando la 

reserva se efectúe con menos de quince días de la fecha de salida, el saldo deberá abonarse 

dentro de los tres días de confirmados los servicios, pero, debiendo en todos los supuestos 

estar totalmente abonados los servicios antes de la entrega de los documentos de viaje. La 

falta de pago del saldo en la oportunidad establecida, operará en todos los casos la 

cancelación de la reserva, con pérdida de las sumas abonadas. Asimismo, la cancelación de la 

reserva implicará la pérdida de las sumas abonadas 

 

IV°.- Los pagos se acreditarán únicamente, mediante recibos oficiales, sellados por la 

institución bancaria donde se harán los depósitos  

 

V°.- Es responsabilidad del " CONSUMIDOR" contar con la documentación en regla, que de 

acuerdo con el destino y/o nacionalidad y/o residencia requiera.  

 

 VI°.- Cuando se incluya seguro de cancelación y/o asistencia médica, deberá estarse a los 

términos de la respectiva póliza, careciendo "EL PROFESIONISTA" de potestad alguna en el 

otorgamiento o denegación de indemnizaciones. En este acto se entregan las condiciones de 

la póliza.  

http://legales.com/tratados/s/smanual.html#viajes
http://legales.com/glosario2.html#precio
http://legales.com/glosario2.html#recibo
http://legales.com/glosario.html#seguro
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VII°.- Cuando los servicios solicitados no fueren confirmados al momento de firmarse el 

presente, y no pudiendo ser confirmados posteriormente "EL PROFESIONISTA" reintegrará al 

"CONSUMIDOR"  las sumas abonadas, sin indemnización.  

 

VIII°.-Si la prestación de los servicios fuese imposibilitada por causas climatológicas o de 

relacionadas a desastres naturales "EL PROFESIONISTA" no está obligado a ningún tipo de 

reembolso o indemnización ajena a las que cubre la póliza   

 

IX°.- La presente contratación se efectúa de acuerdo con las condiciones generales 

elaboradas por la Secretaría de Turismo, por lo que el "CONSUMIDOR‖ queda debidamente 

informado.  

 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su contenido, alcance y fuerza legal lo 

firman en la Cd. de México, a los 15 días del mes de febrero de 2010. 

  

 

"EL CONTRATANTE" 

 

 

___________________________ 

"EL PROFESIONISTA" 

 

 

____________________________ 

 

 

 

  T E S T I G O S 

___________________________                             ___________________________ 

 

  

http://legales.com/glosario.html#firma
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=a%20posteriori
http://www.sectur.gov.ar/
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Anexo 4 - Paquetes 

HAWAII 

5 Días: Tour a Pearl Harbor & ciudad del Hawái, Little Circle Isla, Isla de Maui o La 

Gran Isla desde Honolulu 

 

El paquete incluye: 

• Pearl Harbor y City Tour • Poca Circulo Island • Isla de Maui • La Gran Isla • Billete 

de avión entre las islas • 4 noches de Alojamiento en el hotel • Transporte gratuito 

desde y hacia los hoteles en Waikiki (gratuito entre 7:00 a 21:59), transporte 

terrestre para la visita a los diferentes destinos. 

Aerolínea: US Airways 

Hotel: Aston Waikiki Beach Hotel (todo incluido) 

 

Itinerario:  

Día 1 HOME - HONOLULU - Traslado al Hotel 

Su tour diversión comienza cuando el avión aterriza en el aeropuerto de Honolulu. 

Usted será recibido por el guía turístico amistoso en el Baggage Claim Area. Él o ella 

le darán traslado al hotel y facilitar con el check-in si es necesario. 

 

Día2 PEARL HARBOR & CITY TOUR (7:00am-12:30pm) 

La mañana comenzará con la visita a Pearl Harbor para el famoso barco de guerra 

USS restos de Arizona después del ataque japonés en la Segunda Guerra Mundial. Un 

buque de la Armada le llevará hasta el monumento de Arizona. A continuación, un 

recorrido por la ciudad se llevará a cabo, que incluye la visita a la capital del estado, 

la plaza de Washington, el Memorial Nacional del Pacífico, el Barrio Chino, el Palacio 

Iolani y la estatua del Rey Kamehameha I. Por la tarde, libre en el ocio. 

 

Día 3 Tour de un pequeño círculo de la isla o Tour de dole plantación& Outlet de 

Waikele.   Hoy, va a tener las dos opciones siguientes:  
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Tour de un pequeño círculo de la isla 

 

La mañana será libre. Luego de una tarde comenzará con la visita del famoso 

Diamond Head y disfrutar de las vistas de la playa de Waikiki desde arriba. La 

experiencia lo que el capitán Cook había encontrado al mirar hacia abajo desde 

Diamond Head, Halona respiradero es otro punto escénico en el que se formó una 

columna de agua cuando el alero estrella contra la costa. El punto de parada por 

última escénica será el famoso mirador de Pali por su famoso viento corriendo el 

pensamiento de las montañas. 

Tour de dole plantación& Outlet de Waikele 

La "Experiencia de Piña" de Dole Plantación es una de las atracciones favoritas de 

Hawaii, la cual ofrece una experiencia divertida y educativa para toda la familia. 

¡Aprende cómo se cultivan piñas y es posible que pueda cultivar las suyas! Deléitese 

con una visita a la tienda del campo de plantación y compra un famoso DoleWhip o 

lleva una piña fresca a casa. Experimenta la compra del outlet con una oferta entre 

25%-65% cada día. Por la tarde, puede explorar Waikiki en su tiempo libre.  

 

Día 4 OUTER ISLAND TOUR (Usted puede optar por visitar la isla de Maui, o The Big 

Island) (7:00 am-6: 30pm) 

Isla de Maui  

Viajar a la llamada "Isla Valle", la isla de Maui en un vuelo entre las islas. Visite el 

famoso campo de batalla antigua, IOA Valle y el medio ambiente bellas de la isla, 

incluyendo un jardín tropical botánico, zona carretera de la costa, Kapalua Bay, el 

Whaler's Village, y Ciudad del Labaina, el famoso puerto ballenero del siglo 18. 

 

O Isla def Hawái, The Big Island 

Llamada "Isla del Volcán", la isla de Hawái en un vuelo entre las islas. La primera 

parada será el Negro Sand Beach, al pie del volcán, a continuación, proceder a la 

Hawái Volcanoes National Park y visitar el museo del volcán, y el parque de 
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características únicas geográficas como los cráteres, el tubo de lava, y las aberturas 

de vapor de los volcanes. Después del almuerzo, el grupo visitará Macadamia Granja, 

las cataratas Arco Iris y un jardín de orquídeas, posteriormente se dará un tour de 

avistamiento de los lagos de lava del volcán Kilauea. 

 

Día 5 TRANSFER OUT TO AIRPORT 

Después del desayuno, es su tiempo libre para dar un paseo por la playa, disfrutar 

del sol y el aire fresco de la gira de diversión Hawái. Your se terminó con la 

transferencia gratuita de salida al aeropuerto de Honolulu. 

 

Precio: 

1 adulto: $22 569.30 

2 adultos: $35 778.60 

(Pesos mexicanos, MXN) 
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CANCUN 

DÍA 01. CANCUN 

Llegada al aeropuerto de Cancún. Asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. 

Alojamiento. 

 

DÍA 02. CANCUN – TULUM – CANCUN 

Desayuno. Salida a visitar Tulum esta ciudad amurallada construida sobre un 

acantilado a orillas del Mar Caribe. Se cree que esta construcción fue un puerto 

comercial Maya. Después de esta interesante visita continuamos al cenote Angelita se 

encuentra a unos 17 kilómetros al sur de Tulum. Es una especie de túnel vertical de 

agua de hasta 60 metros de profundidad, con unos 30 de perfecta visibilidad. Es un 

lugar perfecto para quienes disfrutan de los deportes extremos. 

 

En el túnel se junta el agua dulce con la salada. Hay una capa de sulfato de 

hidrógeno que se ve como una nube, desde arriba, y como una capa de extraños 

colores, desde debajo. El lugar es bastante misterioso, tanto que parece un río 

debajo del agua. Los buzos parecen flotar en el aire. 

Regreso a Cancún. Alojamiento. 

 

DÍA 03. CANCUN – ISLA MUJERES 

Desayuno. Hoy te esperamos en el muelle a las 09:00 

AM. Situado frente a Cancún, fue escondite preferido de famosos piratas. Rodeada de 

arrecifes coralinos y peces multicolores. Visita a los arrecifes, al acantilado en 

bicicleta o relax en la playa. Tiempo libre en el centro de la isla. Animación a bordo 

del Barco. 

Alojamiento. 

 

DÍA 04. CANCUN 

Desayuno. Día libre puede contratar si lo desea, la visita a Xcaret ó Chichen Itza. 

Alojamiento. 
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DÍA 05. CANCUN - CIUDAD DE ORIGEN 

Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la playa. A la hora oportuna traslado al 

aeropuerto de Cancún. Fin de los servicios. Precio no incluye vuelos o autobús. 

 

NT CIUDAD CAT HOTELES 

4 CANCUN 3* VERANO BEAT 

  4* AMBIANCE 

  5* FLAMINGO 

  6* OMNI 

TELES O SIMILARES 

 

Precios por persona 

 DBL TPL SGL 

HOTEL 3* 5,355 4,945 7,885 

HOTEL 4* 7,035 6,185 10,925 

HOTEL 5* 8,695 8,010 12,710 

 

Incluye  

•Transporte: Auto, autobús, microbús o van con aire acondicionado. 

•Alojamiento: Hoteles de 3*, 4* ó 5* con baño privado. 

•Alimentos: 04 desayunos y todo incluido en Isla Mujeres. 

•Visitas: según itinerario. 

•Guía bilingüe, certificado por la Secretaría de Turismo de México. 

•Asistencia: Oficina Juliatours en Ciudad de México y Cancún. 
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BELICE 

DISTRITO CAYO A.D. 

Salida en vuelo de línea regular con destino Belice City. Llegada a este bello y 

fascinan te país de Centro América. Traslado hasta 

DISTRITO CAYO. Alojamiento. 

2 - DISTRITO CAYO 

(XUNANTUNICH) A.D. o M.P. 

Desayuno y alojamiento. Excursión a las mágicas ruinas de Xunantunich, situada a 

orillas del río Mopan. Maravillosa ciudad maya que posee seis plazas mayores, más de 

25 templos y palacios y se encuentra rodeada de pirámides. La llamada pirámide El 

Cas tillo es la segunda más grande del país. Finalizada la visita regreso al hotel. Resto 

del día libre. (Los pasajeros alojados en el hotel Pooks Hill, opción Estándar, 

realizarán esta visita de día completo, con almuerzo incluido y por la tarde visitarán 

las ruinas de Cahal Pech, localizadas en la ribera occidental del río Macal, un 

importante lugar Maya que ofrece una preciosa vista del pueblo de San Igna cio). 

 

3 - DISTRITO CAYO 

(CARACOL - RÍO FRÍO) M.P. 

Desayuno y alojamiento. Durante este día disfrutaremos de una excursión de día 

completo con almuerzo incluido al centro maya de Caracol, una ciudad maya que en 

su época fue más importante que el pode roso Tikal en Guatemala. Continuaremos 

hasta las piscinas y cuevas de Río Frío, antiguo lugar de adoración maya. 

 

4 - DISTRITO CAYO - 

DISTRITO TOLEDO A.D. 

Desayuno. Salida hacia el DISTRITO DE TOLEDO, área de hermosos paisajes con 

bosques muy vírgenes, áreas costeras tranquilas y agradables y donde nos podremos 

relajar en medio de su cultura garífuna. Llegada a la población más importante de la 

zona, Punta Gorda y continuación hacia nuestro lodge en el interior de la selva. Tras 

–lado al lodge y alojamiento. 
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5 - DISTRITO TOLEDO 

(LUBAANTUN O BLUE CREEK) M.P. 

Desayuno y alojamiento. Durante este día podremos realizar a elección, o bien, 

excursión con almuerzo pic-nic incluido al sitio maya de Lubaantun y Parque del Río 

Blanco. Descubierta en Lubaantun la Cala -vera de Cristal, es también conocido por 

sus es quinas de masonería redondeadas que arquitectónicamente son únicas en el 

mundo Maya. Completamos el día con la visita al Parque Nacional Río Blanco para 

almorzar, nadar bajo una catarata y explorar la historia natural de las orillas del río 

con un guía local maya. 

 

O bien, podremos disfrutar de una aventura en la Cueva de Blue Creek y visitar una 

comunidad maya. En Blue Creek, podremos elegir entre nadar en su magnífica cueva, 

realizar una caminata a una cueva seca más alta, explorar un sendero de plantas 

medicinales o visitar el hogar de su guía maya y aprender cómo tejer, moler maíz o 

hacer tortillas. Para los más aventureros también está la opción de escalar hasta la 

cumbre donde podremos disfrutar de magníficas vistas del bosque entre Blue Creek y 

la costa. Regreso al lodge. 

 

6 - DISTRITO TOLEDO -CAYO AMBERGRÍS A.D. 

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita a una plantación de cacao y a una 

comunidad maya. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Belice City para tomar el 

avión que nos llevará hasta CAYO AMBERGRÍS. 

Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

 

7 - CAYO AMBERGRÍS A.D. 

Desayuno y alojamiento. Por la mañana, realizaremos un tour de snorkelling por uno 

de los arrecifes más famosos que se encuentran en el Parque Marino de Hol Chan y 

Callejón de Rayas y Tiburones. Resto del día libre. 
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8 - CAYO AMBERGRÍS A.D. 

Desayuno y alojamiento. Día libre para disfrutar del segundo arrecife de coral más 

gran del mundo, después del australiano, en el que se ubican pequeñas islas 

conocidas como ―cayos‖ donde se encuentran las más bellas y solitarias playas. 

 

9 - CAYO AMBERGRÍS - SAN JOSÉ A.D. 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de San Pedro para tomar el vuelo destino Belice 

City y conexión hacia SAN JOSÉ. Llegada, tras lado al hotel y alojamiento. 

 

10 - SAN JOSÉ - CIUDAD DE O RI GEN 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo. 

 

11 - CIUDAD DE ORIGEN 

Llegada y fin del viaje. 

PRECIO 

$35,000 
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TURQUÍA 

Pamukkale Capadocia 4 días  

Estambul Capadocia Izmir Pamukkale Afrodisias Estambul  

Principales sitios visitados: Capadocia, Hierápolis, Afrodisias, Pamukkale.  

 

Día 1 - Capadocia, Estambul (L) 

Tomar el vuelo de mañana desde el aeropuerto internacional de la ciudad de México 

AICM  con dirección al aeropuerto de Ataturk de Estambul donde cambiaremos de 

vuelo para llegar a Kayseri. Llegada y encuentro en el aeropuerto a las afueras de la 

puerta de la llegada con un cartel con su nombre y su traslado a Capadocia. Por la 

mañana, la primera reunión con el paisaje lunar de Capadocia: formaciones rocosas 

más allá de la creencia en el valle de Devrent, caminando en Zelve museo al aire 

libre: un viaje en el pasado con sus casas trogloditas; visita a Pasabag "chimeneas de 

hadas", donde la voz del viento se mezcla con el canto de las hadas‖. Almuerzo en 

Avanos, centro de trabajo de terracota de arte desde 3000 antes de Cristo. y una 

demostración de un taller de cerámica tradicional. Por la tarde, visitar el famoso 

museo al aire libre de Goreme y ver los mejores ejemplos del arte bizantino en 

Capadocia en las iglesias excavadas en la roca con frescos y pinturas (10 al siglo 13). 

Subir en la parte superior de la roca-Castillo de Uchisar tener una visión panorámica 

de los valles de Capadocia. Traslado al hotel. 

 

Día 2 - Capadocia (B.L) 

Reunión en la recepción del hotel a las 09:30 am  

Tour a Kaymaklı Ciudad Subterránea, uno de los asentamientos subterráneos más 

interesantes de Capadocia. SOGANLI Valle, un museo al aire libre en un entorno 

salvaje y natural cerca de una aldea típica de Capadocia con sus diferentes iglesias de 

estilo rock-Cut y frescos. Aldeas en los valles, rodeados por la "top table" las 

montañas, son espectaculares. Almuerzo y visita a Sahinefendi recién descubierto (01 

mayo de 2002) casas de mosaico y lugar de la excavación arqueológica. Continuar 

con Keslik monasterio cerca de Cemil, que oculta sus frescos detrás de una capa de 
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humo muy fina que sólo podemos ver la luz del soplete. Nuestro recorrido termina 

con una visita a Mustafapaşa (Sinasos), una antigua ciudad griega con sus 

espectaculares casas griegas antiguas, muy buenos ejemplos de finales de los 

asentamientos y la arquitectura griega. Regreso al hotel 

 

Día 3 - Capadocia, Pamukkale a través de Esmirna (B.D) 

Recogida en su hotel dos horas antes de la salida y traslado al aeropuerto.  

Tomar el vuelo de la mañana desde Kayseri a Esmirna (directa o a través de 

Estambul). Llegada y encuentro en el aeropuerto de unidad a Pamukkale (3 horas y 

media), en el camino, visita a Afrodisias. Afrodisias era conocido principalmente como 

un centro para las artes, especialmente la escultura. La Escuela de Escultura 

Afrodisias tenía un estilo distintivo y muy bien distribuido en todo el mundo griego y 

romano. Descubrimiento de las terrazas de travertino y Hierápolis. Las terrazas de 

travertino en Pamukkale es una de las maravillas naturales más espectaculares que 

jamás hemos visto en varios manantiales minerales en un acantilado blanco enorme, 

alrededor de 200 m con vistas a las aguas del llano, cargado de calcita se han colado 

hacia abajo sobre una serie de niveles con terrazas y creó un país de las hadas de 

cascadas solidificadas y bizarras cuencas en forma de concha. Parece que las 

creaciones de bolas de nieve o similares de algodón, que dio el escenario de Turquía 

nombre de Pamukkale (castillo de algodón): Pamuk para el algodón y la col rizada 

para el castillo. Por otra parte el agua en las cuencas está cambiando su color de 

acuerdo a cómo la luz entra. Pamukkale noche a la mañana.  

 

Día 4 - Pamukkale – Estambul 

Recogida en su hotel dos horas antes de la salida y traslado al aeropuerto.  

Traslado al aeropuerto de Denizli y tomar un vuelo a Estambul desde Denizli (08:40 

IST DNZ TK0237 09:50 TU). Conectar con su vuelo internacional con dirección al 

aeropuerto internacional de la ciudad de  México   El paquete incluye los traslados 

aéreos, terrestres, hoteles, entradas a los sitios turísticos, guía seguro y en alimentos, 

dos lunch, dos desayunos y una cena. Por  $57,600.00 por persona  
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7 Días: Tour en Autobús a Yellowstone y Mt. Rushmore (DEN) 

Yellowstone Estados Unidos 

Transporte terrestre •6 noches en Hotel •Salt Lake City, Utah •Parque Nacional de 

Gran Teton •Jackson Hole, Wyoming •Parque Nacional de Yellowstone •Parque 

Nacional de Mt. Rushmore •Denver, Colorado •Parque Nacional de las Montanas 

Rocky •Transporte de ida y vuelta al aeropuerto (gratuito 11:30 am) 

 

Día 1:Denver -Red Rock  

La diversión empieza cuando usted llega a un Aeropuerto Internacional de Denver 

(DEN). Salida desde Denver, durante un recorrido por la ciudad "Mile High" y visitar 

la Capital del Estado de Colorado construcción y Red Rocks Park. Pase la noche en 

Denver, Colorado.   Por favor, tramita la llegada de su vuelo antes de las 11:30 am. 

El guía va a esperarse en el fuente fuera del baggage claim area a las 11:30 am para 

todos los clientes que llegan antes de esta hora.  

 
Hotel: Hotel VQ (Denver) o Similar 

 

Día 2:Cheyenne - Memorial de Crazy Horse - Mt. Rushmore - Deadwood 

Diríjase a la ciudad antigua frontera de Cheyenne esta mañana y continúe hasta el 

Memorial Crazy Horse. La siguiente parada es la Montana Rushmore, donde está 

esculpido parte de la montaña de granito en las caras de 4 ex presidentes de EE.UU.: 

George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. El 

grupo pasará la noche en la histórica ciudad occidental de Deadwood, Dakota del 

Sur. 

 
Hotel: Franklin Hotel o Similar 

 

Día 3:Torre del Diablo - Museo de la Costa del Oeste - Billings  

Comience el día con una visita de la Torre del Diablo Monumento Nacional, un 

monolito sagrado para muchos indios americanos. Después del almuerzo, visite el 

Museo de la Costa Oeste. Estancia durante la noche en Billings, Montana. 

http://www.tours4fun.es/7-dias-mt-rushmore-y-yellowstone-tour-en-aire-paquete.html


 

341 
 

 
Hotel: Billings Hotel o Similar  

 

Día 4:Parque Nacional de Yellowstone  

Disfrute de su día en el Parque Nacional de Yellowstone. Visitaremos Old Faithful, el 

Gran Cañón de Yellowstone, y el Mammoth Hot Springs. Old Faithful es quizás el más 

famoso géiser que conocemos hoy en día. Old Faithful periódicamente entra en 

erupción aproximadamente cada 91 minutos y puede disparar alrededor de 3,700 a 

8,400 galones de agua hirviendo. Vamos a visitar el Gran Cañón de Yellowstone. El 

Gran Cañón de Yellowstone se encuentra en el área de cuenca de géiser. Debido a la 

ubicación y también los cambios químicos en la región, el cañón tiene una variedad 

de colores vibrantes. Visita Mammoth Hot Springs, un siempre cambiante paisaje de 

terrazas, como paso formado de piedra caliza y agua que se encuentra en el parque. 

Creado por agua caliente que circule en el suelo, las terrazas de crear una escena de 

otro mundo en este país de las maravillas de la naturaleza. Vamos a visitar y 

pasaremos por los animales que viven en los diferentes lagos, cañones, ríos y 

cadenas montañosas.  

 
Hotel: Canyon Lodge en Yellowstone NP & Suite o Similar 

 

Día 5: Parque Nacional de Yellowstone - Parque Nacional del Gran Teton - Jackson 

Hole 

Esta mañana, continuara con la gira del Parque Nacional de Yellowstone. Conducida 

por la liquidación del río Snake antes de entrar en el majestuoso Parque Nacional 

Grand Teton. Llegar en Jackson, Wyoming en la tarde para darte una idea del Salvaje 

Oeste, seguido de su estancia de noche en Salt Lake City, Utah. 

 
Hotel: Quality Inn o Similar 

 

Día 6:Salt Lake City - Parque Nacional de Arches 

La jornada comienza con una visita a la ciudad de Salt Lake City, donde visitará el 

Templo del Lago Salado y la capital del estado. Haga que su cámara preparada en la 
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siguiente parada es el Parque Nacional de Arches. Marvel en los más de 600 arcos de 

piedra arenisca formadas de forma natural y tome fotos increíbles de las formaciones 

de roca inusual muchos encontraron en el parque. Su noche a la mañana estará en 

Grand Junction, Colorado. 

 
Hotel: Country Inn o Similar 

 

Día 7: Glenwood Springs - Las Montañas Rocky - Denver - Hometown  

 

Hoy en día, salen de Glenwood Springs donde pueden disfrutar del lujo en sus 

famosas aguas termales naturales en toda la mañana. Pasaremos por las hermosas 

montañas Rocosas antes de llegar a Denver para tomar el vuelo de regreso a su 

ciudad natal. 

 

Tramita su vuelo fuera del DEN después de las 5:30 pm si salen el mismo día. Si su 

vuelo está programado para la mañana siguiente, usted puede solicitar por la 

estancia de una noche adicional en el hotel Red Lion por el aeropuerto de Denver, 

añadiendo un comentario en la página de registro de salida al hacer el pedido en 

línea para la gira. El precio es $89.00 por habitación, por noche (Sobre el precio sólo 

para Habitación Single/Doble). Usted puede tomar ventaja del servicio de transporte 

al aeropuerto gratuito ofrecido por el hotel para llegar en el aeropuerto de DEN al día 

siguiente.  

 

Precios: 

1 adulto: $15 183.89 

2 adultos: $40 850.98 

(Pesos mexicanos, MXN) 
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Puerto Rico 

 Hoteles  

  

Costo por habitación doble por noche  

  

Miramar Hotel                                     

San Juan Water & Beach Club            

El San Juan hotel & Casino                 

Conrad San Juan Condado Plaza         

Caribe Hilton                                     

  

Traslado aeropuerto hotel aeropuerto $ 92.00 para vuelos dentro del horario de 8am 

a 8 pm, después de este horario aplica un suplemento  

  

  

Bahía Bioluminiscente en Kayak 

Costo por persona $ 115.00 

¡No termine su día al ocultarse el sol!! Le ofrecemos un excitante recorrido en kayak 

por la fascinante laguna en Las Cabezas de San Juan. Bajo un hermoso cielo cubierto 

de estrellas y el histórico Faro de Fajardo, usted podrá tocar el agua, nadar y 

observar la bioluminiscencia. Estos micro-organismos solo pueden ser vistos en cinco 

lagunas alrededor del mundo, de las cuales Puerto Rico cuenta con tres de ellas. 

Disfrute junto a personal altamente capacitado una experiencia realmente inolvidable. 

Transportación incluida.  

  

 

El Bosque Tropical El Yunque — Un Paraíso para los Amantes de la Naturaleza 

Costo por persona $ 72.00 

Descubra la exótica vegetación del Bosque Nacional del Caribe, El Yunque, el único 

bosque tropical lluvioso administrado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos. 



 

344 
 

El bosque cuenta con sobre 79 especies de aves, que incluyen a la elusiva Cotorra 

Puertorriqueña, 50 especies de diminutas orquídeas, 150 especies de helechos y 

sobre 225 especies de árboles nativos. Disfrute de cascadas, riachuelos, y veredas 

que le conducirán a lugares tentadores y llenos de emoción. Junto a un guía 

profesional visite El Portal, Centro del Bosque Pluvial y otros atractivos, tales como la 

cascada de La Coca y la Torre de Observación de Yokahú, punto de observación 

localizado a 1,500 pies sobre el nivel del mar desde el cual usted puede disfrutar de 

una vista espectacular de la costa noreste de la isla. El reflejo de este mágico bosque 

se intensifica con las aguas azules y arenas doradas de la tranquila y apacible Playa 

de Luquillo. Excursión de mediodía. 

  

  

En lo profundo del Río Camuy y Observatorio — Una Verdadera Expedición 

Costo por persona $ 120.00 

Emprenda una aventura subterránea en el Parque de las Cavernas del Río Camuy, 

ofreciendo un arsenal espectacular de cavernas adaptadas con seguridad para los 

visitantes. Las cavernas fueron formadas por el flujo del Río Camuy hace más de un 

millón años. Es uno de los sistemas más grandes de cavernas en el hemisferio 

occidental. La excursión le llevará a visitar Cueva Clara, una caverna espectacular en 

cuya amplitud de 170 pies de alto podrá disfrutar de hermosas estalactitas, 

estalagmitas y formaciones rocosas, así como apreciar el Río Camuy, uno de los ríos 

subterráneos más caudalosos del mundo. Entre las hermosas montañas al norte de la 

Isla, se encuentra el radio telescopio más grande del mundo. En una extensión de 20 

acres se enclava un plato de 1,000 pies de diámetro utilizado para estudiar el 

universo. Entradas incluidas. Excursión de día completo. Excursión se ofrece de 

miércoles a domingo.  
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