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Introducción 
“Sé valiente. Toma riesgos. Nada puede sustituir a la experiencia.”  

Anónimo 

La investigación presentada en este trabajo muestra la factibilidad de un plan 

estratégico de negocios para la creación de una agencia meeting planner en 

México denominada “ABM Meeting Planners”, la cual estará especializada en 

turismo MICE (Meetings, Incentive, Congress and Events), esta investigación fue 

realizada con la finalidad de poner en práctica los conocimientos y habilidades 

adquiridas en el transcurso de la carrera y de la trayectoria de agencia de viajes, 

que ayude a cumplir las necesidades de los clientes actuales y las expectativas 

futuras del turismo de negocios.  

Se centra en la problemática que el turismo de negocios tiene, por lo que se 

implementan métodos cualitativos, científicos de investigación y recolección de 

información mediante técnicas verbales y documentales. 

La idea de este proyecto surge a partir de la unidad de aprendizaje Congresos y 

Convenciones la cual forma parte de la currícula en la trayectoria de Agencia de 

Viajes, la realización del evento Expo Vive tus Sentidos, fue el primer evento 

realizado por el equipo de trabajo del cual surge la necesidad de incursionar en el 

turismo de negocios y reuniones e incentivar el mismo en el país, implementando 

la idea como parte del proyecto de titulación al ser un segmento altamente 

rentable.  

Los propósitos esenciales del plan de negocios se pueden ver bajo dos enfoques, 

profesional y académico; en el cual el primero es la constitución formal de una 

agencia especializada en dicho giro en México, como segundo punto de vista es el 

académico que se realizó como propuesta para la obtención del título como 

Licenciado en Administración de Empresas Turísticas, de la trayectoria de 

Agencias de Viajes y Líneas de Transportación Turística. Aunado a ello se 

pretende que el proyecto no sea visto solo desde una perspectiva académica, sino 

en un futuro próximo hacer la constitución formal de la empresa, generando así 

ingresos para el equipo de trabajo e inversionistas. 

La hipótesis planteada en el proyecto es determinar la factibilidad y la constitución 

formal de una empresa meeting planner en la Ciudad de México para el año 2018. 
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El desarrollo de este trabajo tuvo una duración de un año, siendo parte de la 

opción curricular de titulación (seminario de integración I y II), iniciando en agosto 

de 2016 y finalizando en mayo de 2017. 

La problemática general que se encuentra para desarrollar la investigación es la 

falta de las mismas en México, pues los distintos organismos que podrían aportar 

herramientas y materiales para conocer datos y detalles sobre el turismo MICE no 

cuentan con investigaciones recientes o hay nula investigación por parte de ellos. 

El objetivo general es determinar la factibilidad de la constitución formal de una 

agencia meeting planner en la Ciudad de México que comience operaciones en el 

año 2018. 

Parte de los obstáculos que se presentaron a lo largo de la realización del plan de 

negocios fue la falta de información e investigaciones realizadas en México, por 

parte de las autoridades competentes, adicional a la falta de congruencia entre los 

datos que instituciones y organizaciones internacionales y nacionales presentan 

en los estudios. 

El plan de negocios se encuentra constituido por 11 capítulos los cuales abordan 

una perspectiva y temática diferente y se presenta un breve resumen de cada uno 

a continuación: 

 

Capítulo l Resumen ejecutivo 

 

Se   considera   principalmente   la identificación  de  oportunidades,  con  el  

objetivo  de  analizar  el  comportamiento actual  y  las  expectativas  del  mercado 

para lograr un negocio exitoso. También se menciona de forma general el target 

group al que la empresa va dirigido, para esto el equipo de trabajo definió el nivel 

socioeconómico en el que se encuentran ubicados los principales clientes 

potenciales, así como el alcance demográfico que se quiere alcanzar. 

 

 

 

Capítulo  ll Descripción general del negocio (Visualización) 

 

Se realiza una descripción ideal de la forma en la que se pretende iniciar la 

empresa dando pauta para que posteriormente se pueda realizar un análisis de la 
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factibilidad del ideal con la realidad, adicional a ello se detalla la base de la 

empresa al plantear el modelo de negocios que se pretende implementar, siendo 

este considerado por el equipo de trabajo el inicio del éxito. 

 

Capítulo lll Filosofía corporativa 

 

Se presentan las bases, valores y actitudes principales sobre las que se tienen 

que regir los colaboradores para generar una visión estratégica que se pretende 

alcanzar en un periodo de 10 años. 

 

Capítulo lV Diagnóstico integral 

 

Es el comienzo del análisis del ambiente pues en este capítulo se hace una 

investigación de la situación por la cual México se encontraba en el año 2011 y 

2015 con el fin de concluir con la pregunta clave que determina si existen 

condiciones óptimas para la constitución formal de una empresa meeting planner 

en México, brindando posibles, amenazas, debilidades pero sobre todo áreas de 

oportunidad. Adicional a ello se realizó el análisis operacional ideal, siendo este el 

que mayores áreas de oportunidad aportan al proyecto. 

 

Capítulo V Prospectiva del mercado 

 

Se analizan los diferentes entornos que pueden influir en el éxito o fracaso de la 

agencia, las principales tendencias que se han podido encontrar para 

aprovecharlas como oportunidades de desarrollo y crecimiento en el entorno 

mundial y nacional, así como en el turismo mundial y nacional. 

 

Capítulo Vl Análisis del ambiente FODA 

 

En este capítulo se utilizan diferentes matrices (MEFE, MEFI, FODA estratégico, 

FODA) derivadas de variables endógenas y exógenas con el fin de formular 
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estrategias que permitan hacer frente a las situaciones presentes y futuras por las 

que una empresa se puede encontrar.  

 

Capítulo Vll Formulación de la estrategia 

 

Partiendo de la visión se generaron 8 ejes estratégicos que derivan cada uno de 

ellos tres objetivos operacionales, tácticos y estratégicos que ayudan a la empresa 

a seguir una dirección lineal que contribuya al crecimiento y al alcance mismo de 

la visión para generar una empresa exitosa dentro del mercado. 

 

Capítulo Vlll Organización y operaciones 

 

Se realizó la planeación estratégica que la empresa tendrá, desde los sistemas 

que se pretenden implementar, los puestos con los cuales se contará y el perfil 

que cada  uno de ellos deberá tener así como las funciones que cada uno 

desarrollará, cada uno de estos aspectos fue analizado exhaustivamente con el fin 

de que cada acción a realizar genere el menor impacto económico posible 

realizando la correcta gestión de cada uno de los recursos a utilizar. 

 

Capítulo lX Comercialización 

 

Se diseñaron estrategias adecuadas de comercialización que contribuyan al 

posicionamiento de la organización y a la venta de las diferentes líneas de 

servicio. También se desarrolló la mezcla promocional y los medios necesarios y 

adecuados que se pretenden utilizar para incrementar las ventas y fomentar el 

posicionamiento de manera más rápida y eficaz. 

 

Capítulo X Proyecciones y estados financieros proforma 

 

Considerado desde la perspectiva empresarial el más importante; pues en este se 

detallan los recursos con los que la empresa cuenta, el valor mismo de la 
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empresa, así como el número de eventos que tienen que venderse para recuperar 

la inversión inicial y generar utilidad por cada línea de servicios, conociendo la 

rentabilidad de la empresa presentada mediante estados financieros proforma. 

 

Capítulo XI Programa de acción 

 

Brinda las bases finales para la constitución formal de la agencia al determinar 

tiempos específicos para cada fase, así como una agenda de trabajo que ayude a 

los inversionistas y colaboradores a especificar acciones y actividades a 

desarrollar antes de que la agencia inicie operaciones.  

Como parte de este capítulo final se determina el proceso de reinvención que la 

organización llevará a cabo una vez que los objetivos hayan sido alcanzados. 

La hipótesis planteada al inicio se comprueba con las proyecciones financieras 

realizadas, al determinar la rentabilidad de la empresa y con el voto aprobatorio 

del asesor de seminario y expertos en el tema. 

Por último más allá de ser un proyecto académico y probar los conocimientos 

adquiridos en la licenciatura de administración de empresas turísticas y presentar 

una propuesta de empresa las experiencias de aprendizaje que deja la 

investigación al equipo es el trabajo en equipo, comunicación asertiva, manejo de 

conflictos, emociones y situaciones, paciencia al trabajar con diferentes estilos de 

aprendizaje y personas, empatía con las situaciones que se pueden desarrollar a 

lo largo de una relación profesional, auto aprendizaje dadas las deficiencias que el 

plan de estudios tiene y la situación actual en la cual un profesionista se enfrenta, 

control de emociones en situaciones tensionantes. Por la parte académica se 

desarrollaron habilidades en  análisis de datos e investigación, redacción, sintaxis 

y elaboración de diferentes matrices para la presentación de información. 

Esperando que el presente proyecto muestre la información que el lector desee; 

encontrando de gran utilidad para la investigación en el turismo de negocios y 

reuniones, el equipo de trabajo agradece su interés y tiempo que le dedica al 

consultar la información proporcionada. 

 



 

                                                             

Capítulo I 

Resúmen Ejecutivo 
 

 

 

 

“Si la montaña que subes parece cada vez más imponente es que la cima está 

cada vez más cerca” 

Anónimo
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Un resumen ejecutivo consiste en destacar los puntos más importantes de un plan 

de negocios teniendo como  objetivo lograr que el lector tenga una visión general 

del proyecto, que pueda comprender en una sola lectura en que consiste el 

negocio y se genere interés por el proyecto y por profundizar en el plan de 

negocios. 

A continuación se presenta el resumen ejecutivo de la agencia A&B Meeting 

Planners 

 

1.1  DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES 

  

Las oportunidades serán determinadas por factores exógenos dada la situación 

actual en el país, por tal las oportunidades detectadas por el equipo de trabajo son 

las siguientes: 

a) El turismo de reuniones tiene un valor de mercado de 24 mil 970 millones 

de dólares, el 17.5% del valor bruto de la producción del turismo en México 

yendo en aumento la demanda del servicio de los meeting planners. 

 

b) De acuerdo con el estudio “La relevancia económica de las reuniones en 

México 2016”, elaborado por el Consejo de Promoción Turística, el valor 

total de la industria tuvo un incremento de 37.9%. 

 

c) Del total del valor de la producción de la industria de reuniones (24.97 miles 

de millones de dólares) el 49.8% se destina a bienes y servicios 

característicos y el resto a servicios no característicos turísticos. 

 

d) En 2014 se realizaron 266 mil 117 reuniones, de las cuales 182 mil 300, es 

decir, 69 por ciento, fueron reuniones corporativas o de negocios, en tanto 

que 33 mil 800 fueron congresos de asociaciones (13%), y el resto se 

dividió entre programas de incentivos, exposiciones y eventos diversos. 

 

e) Al comparar contra la medición de 2010 hubo un incremento de 35% en el 

número de reuniones y en donde más aumentaron las exposiciones con 

46%, seguidas de las reuniones corporativas con 39% del total. 

 

f) Sobre los diferentes congresos en México el 79% fueron realizados en 

hoteles con infraestructura para congresos y convenciones, mientras que 
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en centros de convenciones se realizó el 14.8% y el resto en otro tipo de 

recintos como museos, estadios, universidades, entre otros. 

 

g) Crecimiento de un 67.79% del PIB generado por turismo de negocios y 

reuniones del año 2011-2015, dando mayores posibilidades de éxito. 

 

h) Aumento de la inversión extranjera directa en un 68.49% al año 2015, 

proporcionando diversidad en la obtención de capital extranjero. 

 

i) Derrama de 6,000 mdd en el año 2015 según un artículo publicado por la 

revista Forbes 

 

j) El turismo de reuniones genera 3 empleos indirectos por cada empleo 

directo. 

 

k) México ocupa el lugar 9 a nivel mundial en la realización de reuniones de 
acuerdo a la revista Forbes. 
 

 

 

 

 

1.2  PERFIL MEDIO DEL TARGET 

 

 

Se refiere a la segmentación del mercado que la empresa hará para llegar al 

mercado meta. 

Desde la perspectiva de la agencia de meeting planner la investigación genera los 

siguientes resultados. 
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1.3  CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

 

Las personas pertenecientes al turismo de negocios y reuniones son reconocidas 

por las siguientes conductas 

 Empuje y energía  

 Salud física 

 Salud mental y emocional 

 Responsabilidad 

 Pasión 

 Confianza 

 Toma de riesgos 

 Autonomía 

 Permanencia en entornos tensionantes 
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1.4  DEFINICIÓN DEL SERVICIO; VENTAJAS, BENEFICIOS Y VALORES 

AGREGADOS 

 

Con esta propuesta de agencia meeting planner se brindarán las siguientes 

ventajas, beneficios y valores agregados al target group. 

 

a) Ventajas 

Las principales ventajas que se generarán al contratar los servicios de esta 

agencia meeting planner son las siguientes: 

 Atención personalizada en toda la logística del evento y en sus 

requerimientos. 

 Cotización de todo lo referente a la realización del evento, así como 

sugerencias de alternativas e información necesaria. 

 Capacidad de reacción y soluciones ante situaciones inesperadas. 

 Evita al cliente que su personal descuide su desempeño laboral para 

organizar el evento. 

 

b) Beneficios 

Con el presente plan de negocios se tratará de satisfacer necesidades no solo 

laborales sino integrales con los siguientes beneficios: 

 Actividades integradoras; ayudarán a que cada uno de los asistentes se 

sienta más allá del turismo de negocios, por lo que se brindarán beneficios 

emocionales y físicos. 

 Calidad total en el servicio; a través de los servicios ofrecidos se ahorra 

tiempo y costo a los clientes por lo que se satisfacen necesidades 

emocionales y económicas. 

 Rendimiento o prestaciones esperadas: Ahorro de tiempo y costo para los 

clientes al realizar un evento, generar un evento de calidad, atención en 

cada paso y detalle del mismo, servicios individuales, grupales y 

especiales. 

 Necesidades cubiertas por el producto: Realización de congresos, 

convenciones y viajes de incentivo para empresas que lo requieren. 

c) Valor agregado 
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 Cubrir los eventos mediante drones y cámaras digitales en 360°. 

 Traductores de distintos idiomas (francés, inglés, japonés) en eventos. 

 Acompañantes. 

 Alianzas estratégicas. 

 Diversidad de eventos. 

 Eventos temáticos. 

 Conectividad de internet estable durante todo el evento. 

 

 

1.5  MODELO DE NEGOCIOS Y ESTRATEGIA GENERAL 

 

El modelo de negocios se define como «un conjunto complejo de rutinas 

interdependientes que se descubren, ajustan y matizan mediante la acción» 

(Winter, 2001). En términos generales es el método que utiliza una empresa para 

ganar dinero en el ambiente comercial actual, utilizando la cadena de valor. 

Incluye las características estructurales y operativas clave de una empresa, esto 

es, la forma en que gana sus ingresos y obtiene beneficios, de tal manera que el 

modelo de negocios elegido para la agencia es The business model Canvas, 

propuesto por Alexander Osterwalder en 2004 como parte de su tesis doctoral, 

con el propósito de que el diseño del modelo de negocios traduzca la estrategia en 

un plan de acción1. 

El modelo de negocios toma en cuenta 9 aspectos fundamentales, desde una 

perspectiva de administración estratégica moderna; se enlistan a continuación: 

a) Segmentos de clientes. El objetivo es de agrupar a los clientes con 

características homogéneas en segmentos definidos y describir sus 

necesidades, averiguar información geográfica y demográfica, gustos, etc. 

Después, se puede ocupar de ubicar a los clientes actuales en los 

diferentes segmentos para finalmente tener alguna estadística y crecimiento 

potencial de cada grupo. 

b) Propuestas de valor. El objetivo es de definir el valor creado para cada 

Segmento de clientes describiendo los productos y servicios que se ofrecen 

a cada uno. Para cada propuesta de valor hay que añadir el producto o 

servicio más importante y el nivel de servicio. Estas primeras dos partes 

son el núcleo del modelo de negocio 

                                                           
1
 Traducido al español del original The business model ontology a proposition in a design science approach. 

Osterwalder. (2004). 
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c) Canales. Se resuelve la manera en que se establece contacto con los 

clientes. Se consideran variables como la información, evaluación, compra, 

entrega y postventa. Para cada producto o servicio que identificado en el 

paso anterior hay que definir el canal de su distribución adecuado, 

añadiendo como información el ratio de éxito del canal y la eficiencia de su 

costo. 

d) Relación con el cliente. Se identifican cuáles recursos de tiempo y 

monetarios se utiliza para mantenerse en contacto con los clientes. Por lo 

general, si un producto o servicio tiene un costo alto, entonces los clientes 

esperan tener una relación más cercana con nuestra empresa. 

e) Fuentes de ingresos. Tiene como objetivo identificar que aportación 

monetaria hace cada grupo y saber de dónde provienen los ingresos 

(ventas, comisiones, licencias, etc.). Para tener una visión global de cuáles 

grupos son más rentables y cuáles no. 

f) Recursos clave. Después de haber trabajado con los clientes, hay que 

centrarse en la empresa. Para ello, hay que utilizar los datos obtenidos 

anteriormente, seleccionar la propuesta de valor más importante y la 

relacionarse con el segmento de clientes, los canales de distribución, las 

relaciones con los clientes, y los flujos de ingreso. Con el fin de conocer qué 

recursos clave  intervienen para que la empresa tenga la capacidad de 

entregar su oferta o propuesta de valor. 

g) Actividades clave. En esta etapa es fundamental saber qué es lo más 

importante a realizar para que el modelo de negocios funcione. Utilizando la 

propuesta de valor más importante, los canales de distribución y las 

relaciones con los clientes, se definen las actividades necesarias para 

entregar la oferta. 

h) Asociaciones claves. Fundamental es realizar alianzas estratégicas entre 

empresas, Joint Ventures, gobierno, proveedores, etc. En este apartado se 

describe a los proveedores, socios, y asociados con quienes se trabaja 

para que la empresa funcione. ¿Qué tan importantes son? ¿se pueden 

reemplazar? ¿pueden convertir en competidores? 

i) Estructura de costos. Se especifican los costos de la empresa 

empezando con el más alto (marketing, R&D, CRM, producción, etc.). 

Luego se relaciona cada costo con los bloques definidos anteriormente, 

evitando generar demasiada complejidad. Posiblemente, se intente seguir 

el rastro de cada costo en relación con cada segmento de cliente para 

analizar las ganancias 
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La estrategia general del plan de negocios es crear 3 líneas de servicios divididas 

en corporativos, individuales y especiales para cubrir las necesidades del mercado 

bussines. 

 

a) Servicios corporativos 

Se basan principalmente en la logística y creación de: 

 Congresos.  

 Convenciones. 

 Viajes de incentivo.  

 

b) Servicios individuales 

Son aquellos que, al momento de su adquisición, sólo beneficia a un cliente o a un 

grupo muy limitado, sin hacer lo mismo con el resto de ellos; cada servicio se 

adapta a las necesidades individuales. En la agencia meeting planner estos se 

subcontratarán con una agencia de viajes determinada. 

 Transporte aéreo. 

 Hospedaje.  

 Renta de autos. 

 Cruceros. 

 Paquetes turísticos. 

 Banquetes. 

 

c) Servicios especiales (Complementarios). 

Los servicios especiales son destinados a satisfacer necesidades de interés 

específico. 

 City tours. 

 Excursiones. 

 Circuitos turísticos. 

 Ambientación de espacios 
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1.6  EQUIPO DE TRABAJO 

  

Un equipo de trabajo se refiere a un grupo de personas que de manera organizada 

trabajan para alcanzar un objetivo o una meta en común, aplicando sus 

conocimientos, habilidades y capacidades individuales.  

El equipo de trabajo de la agencia se encuentra integrado por 19 colaboradores, 

los cuales deben cubrir el perfil que se describe a continuación. 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
Equipo de trabajo 

 

Edad:  22-60 Edo. Civil 
Indistinto 

Peso: 50-90 Kg Sexo: Indistinto 

 
VALORES 

 

Corporativos: 
 

- Integridad 
- Innovación 
- Compromiso 
- Amor 

 

Personales: 
 

- Responsabilidad  
- Humildad  
- Equidad  
- Respeto  
- Perseverancia  

 
CONOCIMIENTOS 

 

Formales 
 

-  Licenciatura en Turismo,  
economía, contabilidad o 
administración 

- Maestría en administración, 
finanzas o economía. 

- Gestión empresarial 
- Idioma inglés certificado por 

TOEFL o Cambridge BEC 
Preliminary 

- Certificaciones de calidad 
 

Complementarios 
- Idiomas diferentes al inglés 
- Estudios en: Finanzas, 

Experiencia 
 

Todos los perfiles deben contar con un 
mínimo de 2 años de experiencia en las 
siguientes áreas: 

 
- Ventas  
- Relaciones Públicas  
- Administración  
- Contable o finanzas  
- Uso e implementación del CRM 
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comercialización y ventas 
- Técnicas de negociación. 
- Cursos en toma de decisiones y 

liderazgo e inteligencia 
emocional. 

- Gestión de recursos humanos 
- Curso en Formulación y 

desarrollo de estrategias 
empresariales. 

- Manejo de software para control 
(Balanced Scored Card) 

 
ACTITUDES 

 

Ante la vida: 
 

- Autoconfianza  
- Asumir errores  
- Crecimiento  
- Superación  
- Apasionado 
- Enfocado   

Ante el trabajo 
 
- Trabajo bajo 

presión  
- Capacidad de 

superación  
- Optimismo  
- Iniciativa  
- Motivación  
- Disposición  

Ante colaboradores 
 

- Entusiasta  
- Confianza  
- Compartido  
- Empático 

 
 

HABILIDADES 
 
- Coordinar y dirigir al capital 

humano a su cargo  
- Optimizar los recursos de la 

empresa  
- Definir estrategias de 

ingresos y costos  
- Visión de Negocios  
- Orientación a Resultados  
- Planificación estratégica  

 

   DESTREZAS 
 

- Facilidad de palabra  
- Liderazgo 
- Negociación 
- Comunicación efectiva  
- Asertividad  
- Creatividad  
- Manejo de software 

administrativo y contable.  
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1.7  ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Hace referencia al conjunto de actividades desarrolladas con el objetivo de facilitar 

la venta de los servicios, incluyen los tipos de marketing, mezcla promocional, la 

identidad corporativa, medios a utilizar, y la agenda comercial. 

 

Planeación de Medios 

 

a) Medios electrónicos  

Como parte de las estrategias a utilizar en el plan de medios, es el que tendrá 

mayor peso dentro de la organización, de tal forma que se implementarán en 

diferentes niveles como se muestra a continuación. 

 

 Página web: realización de página web con ayuda de profesionales 

 Herramientas en internet: para ocupar los primeros lugares de búsqueda 

como: Google Analythics.Google webmaster Tools, Programmatic. 

 Uso de Social Business: Facebook Fan page, Instagram, twitter. 

 

 

 

b) Medios impresos 

 

 Revistas especializadas: Expanción, Alto Nivel, Mundo Ejecutivo 

 Periódico Reforma 

 

 

 

 

Mezcla promocional 

Los elementos a considerar en la mezcla promocional para el presente plan de 

negocios serán,  la venta personal, la promoción de ventas y las relaciones 

públicas, ejecutándose como a continuación se describe. 
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a) Venta personal: Para lograr los objetivos se realizarán las ventas 

personales ejecutando el siguiente proceso: 

• Prospección de clientes potenciales: Se pretende sean medianas y grandes  

Empresas, que cuenten con posibilidades de acceder a préstamos y 

créditos importantes que garanticen una estabilidad económica. 

• Clasificación de prospectos: evaluando su potencial en cuanto a volumen, 

capacidad financiera, posibilidades de acceso a los decisores, etc. 

• Preparación: se estudiara información útil, como el giro de la empresa, el 

historial de eventos que realiza al año, su actual organizador de eventos, 

así como el área encargada de la contratación de nuevos proveedores. 

• Presentación: Se realizara una llamada telefónica a la persona encargada 

de la contratación de nuevos servicios, en la cual se presentara a la 

empresa y sus servicios, posteriormente se enviara un correo electrónico 

con una carta presentación para poder constatar una cita de presentación 

formal. 

• Argumentación: Se realizara la presentación de la empresa  y los servicios 

ofrecidos con apoyo visual, resaltando los beneficios que ofrece la 

empresa. 

• Manejo de objeciones: Si es desventaja real.- Restarle importancia a la 

objeción dándole mayor valor a otros beneficios de los servicios, si existiera 

un malentendido, contestar directamente sobre lo mencionado. 

• Cierre de ventas: el  personal contara con la capacidad de realizar un cierre 

de venta efectivo. 

• Seguimiento: se llevara  un seguimiento y se mantendrá comunicación con 

el cliente aun después de brindar el servicio. 

 

b) Promoción de ventas 

• Ofrecer un descuento en un servicio en la compra de otro. 

• ofrecer un servicio de amenidades gratis por la compra de 2 eventos  en el 

periodo de un año. 

• ofrecer un descuento del 2% a las empresas que liquiden su deuda antes 

del periodo establecido. 

• enviar pequeños regalos o productos gratis a los clientes más habituales. 
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c) Relaciones públicas 

Algunos ejemplos de relaciones públicas que se pretenden utilizarse son: 

• Participar en eventos que tengan relación con el mercado meta: como los  

eventos realizados por  ACEDE (asociación científica de economía y 

dirección de la empresa), También el  Congreso nacional de mercadotecnia 

en la ciudad de México y Convención de directivos y premios ADEA por 

mencionar algunos. 

• Hacer donaciones para una obra de caridad: se pretende sensibilizar al 

cliente y que este sea un motivador para adquirir nuestros servicios, con la 

promesa de que la empresa realizara una donación a fundaciones 

mexicanas que apoyen el crecimiento social del país. 

Dichas asociaciones se mencionan a continuación: Fundación Michou y Mau, 

Fundación RIE (Rehabilitación Infantil con Equinoterapia), Fundación John 

Langdon Down A.C, World Vision Mexico,AMANC (Asociación Mexicana de Ayuda 

a Niños con Cáncer), Todos en Cre-Cimiento, Audio Amigo etc. 

• Dar Conferencias: con el fin de crear una buena imagen de la 

organización  se pretende que los directivos o altos mandos se postulen 

como oradores, compartan sus experiencias y conocimientos laborales en  

exposiciones  y seminarios  creando  un impulso para el desarrollo de la 

organización. 

 

 

 

Nuevas modalidades de marketing 

Ante el surgimiento de las nuevas tecnologías, el modo tradicional de hacer 

publicidad es ya obsoleto. El marketing de producto ha dejado de funcionar y lo 

que manda ahora en el mundo de la mercadotecnia es el contenido. 

Se ha realizados una   investigación y dado los resultados se determina que en la 

empresa se hará uso de una mezcla de marketing que incluya el Marketing Social, 

Neuromarketing, Green Marketing y Marketing Experiencial, con el fin de obtener 

el mayor beneficio posible y lograr los objetivos de rentabilidad, posicionamiento y 

satisfacción que se han propuesto en el plan de negocios. 
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1.8 NECESIDADES DE INVERSIÓN 

 

La empresa  para iniciar su funcionamiento  necesita recursos materiales y 

humanos, por ello se  debe pensar previamente como financiar esos desembolsos.  

La empresa se encuentra valuada en un monto de $3, 790,726.94 MXN, el cual 

será invertido de la manera siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sin embargo para proceder a la apertura de la agencia, es necesario contar con 

una inversión inicial de $1,000,000.00 MXN con los cuales la empresa puede iniciar 

sus operaciones, dicha inversión será utilizada de la siguiente forma y mediante los 

siguientes inversionistas: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  

GASTO CORRIENTE  

Gastos 
administrativos 

$2,413,181.41 Inversionistas 

Gastos de venta $918,940.03 Inversionistas 

GASTO DE INVERSIÓN  

Mobiliario $92,324.00 Capital 
semilla Equipo $136,795.00 

Gastos Pre-
operativos 

$79,970.90 

Instalaciones $19,515.6  

GASTO NO CONTROLABLE  

Imprevistos $120,000 Inversionistas 

TOTAL $3,790,726.94  
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1.9  RESULTADOS ESPERADOS 

 

El presente proyecto meeting planner se centra en el punto de vista económico y 

de oportunidad que el mercado y las necesidades de hoy en día brindan para 

poder aprovecharlas en relación con el sector del turismo de negocios. 

El resultado del proyecto será generar un plan de negocios que puede ser 

susceptible de ser replicado, sin embargo el equipo de trabajo considera que se 

cuenta con las herramientas suficientes para crear una agencia meeting planner 

que logre posicionarse dentro del sector. 

Los principales resultados esperados e impactos pretendidos se presentan a 

continuación: 

 Generar 15 empleos directos y 45 indirectos con las operaciones de la 

agencia durante el primer año 

 Atender a 800 personas mínimo durante el primer año de operación.  

 Generar una utilidad de  $271,296.91 en el primer año  

 Conocimiento actual y detallado del porcentaje de realización de congresos, 

convenciones y viajes de incentivo en territorio nacional. 

 Conocimiento  de la situación actual del target group  y barreras existentes 

para el desarrollo del turismo de negocios (congresos, convenciones y 

viajes de incentivo).  

 Ser una opción de sede para países americanos y europeos en la 

realización de eventos corporativo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  

GASTO CORRIENTE  

Gastos de venta $618,940.03 Inversionistas 

GASTO DE INVERSIÓN  

Mobiliario $92,324.00 Capital semilla 

Equipo $136,795.00 

Gastos Pre-
operativos 

$79,970.90 

Instalaciones $19,515.6  

GASTO NO CONTROLABLE  

Imprevistos $50,455.00 Inversionistas 

TOTAL $1,000,000.00  



     

Capítulo  II 

Descripción General Del Negocio 
(Visualización) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pregúntate si lo que estás haciendo hoy  

te acerca al lugar en el que quieres estar mañana” 

Walt Disney
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En este capítulo se da una idea general de la empresa a la cual se aspira, desde 

un punto de vista ideal, en capítulos siguientes se hará la comparación pertinente 

con la realidad. 

Se abordarán temas que permitan tener una visualización a futuro del negocio, 

respondiendo a preguntas clave como: 

 ¿Quiénes somos?  

 ¿Qué hacemos?  

 ¿Por qué lo hacemos?  

 ¿Para qué lo hacemos?  

 ¿Qué nos diferencia de los demás competidores?  

 ¿Qué objetivos tenemos?  

Las preguntas anteriores se plantean con el fin de comenzar a tener un panorama 

general de la empresa que se pretende emprender. 

Se identificarán; oportunidades que existen en el mercado, el tipo de negocio que 

se pretende emprender, la planeación estratégica para la empresa nueva, 

determinar el modelo de negocios que se adecue a las necesidades del mercado 

actual, el target group, la visualización del negocio, la ubicación estratégica, los 

presupuestos con los que se cuentan para mitigar las posibles pérdidas en los 

primeros meses de vida, las normas que rigen en la actualidad en México en 

materia laboral, por último los servicios que van a integrar a la empresa y cuáles 

de estos la harán altamente competitiva. 

 

 

 

2.1  DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES 

 

Las oportunidades serán determinadas por factores exógenos dada la situación 

actual en el país, por tal las oportunidades detectadas por el equipo de trabajo son 

las siguientes: 

l) El turismo de reuniones tiene un valor de mercado de 24 mil 970 millones 

de dólares, el 17.5% del valor bruto de la producción del turismo en México 

yendo en aumento la demanda del servicio de los meeting planners. 
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m) De acuerdo con el estudio “La relevancia económica de las reuniones en 

México 2016”, elaborado por el Consejo de Promoción Turística, el valor 

total de la industria tuvo un incremento de 37.9%. 

 

n) Del total del valor de la producción de la industria de reuniones (24.97 miles 

de millones de dólares) el 49.8% se destina a bienes y servicios 

característicos y el resto a servicios no característicos turísticos. 

 

o) En 2014 se realizaron 266 mil 117 reuniones, de las cuales 182 mil 300, es 

decir, 69 por ciento, fueron reuniones corporativas o de negocios, en tanto 

que 33 mil 800 fueron congresos de asociaciones (13%), y el resto se 

dividió entre programas de incentivos, exposiciones y eventos diversos. 

 

p) Al comparar contra la medición de 2010 hubo un incremento de 35% en el 

número de reuniones y en donde más aumentaron las exposiciones con 

46%, seguidas de las reuniones corporativas con 39% del total. 

 

q) Sobre los diferentes congresos en México el 79% fueron realizados en 

hoteles con infraestructura para congresos y convenciones, mientras que 

en centros de convenciones se realizó el 14.8% y el resto en otro tipo de 

recintos como museos, estadios, universidades, entre otros. 

 

r) Crecimiento de un 67.79% del PIB generado por turismo de negocios y 

reuniones del año 2011-2015, dando mayores posibilidades de éxito. 

 

s) Aumento de la inversión extranjera directa en un 68.49% al año 2015, 

proporcionando diversidad en la obtención de capital extranjero.2 

 

 

 

 

2.2  PERFIL MEDIO DEL TARGET  

 

Se refiere a las características generales con las que cuenta el público objetivo; 

gracias a este estudio la agencia es capaz de determinar las mejores estrategias 

para hacerles llegar a los clientes potenciales de manera asertiva y efectiva el 

servicio final. 

                                                           
2
 Datos obtenidos del estudio La relevancia económica de las reuniones en México 2016. Consejo de 

Promoción Turística de México (2016) 
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Desde la perspectiva de la agencia de meeting planner la investigación genera los 

siguientes resultados. 

País México 

Plaza Todas 

Población objetivos Ejecutivos de compra de las 
organizaciones de nivel 
socioeconómico C+ a A/B. 

 

Antecedentes México es un destino de clase mundial que recibe 

más de 23,113,000 visitantes internacionales al año. 

Siendo las principales nacionalidades las siguientes 

 
 

 

De acuerdo a un estudio realizado por el CPTM en el 

año 2012 se contaba  con las cifras siguientes en el 

turismo de reuniones 

 60 principales centros de congresos y 

exposiciones 

 Tasa media de ocupación hotelera (55.2%) 

  Posición no. 20 en el ranking mundial de la 

ICCA con 175 eventos 

 Los turistas de reuniones se hospedan en el 

país un promedio de 2.06 noches 

El turismo de reuniones generó 9.3 millones de 

turistas y 104,822 reuniones en el mismo año. 

 

País 

 

Destinos 
aspiracionales 
dentro del país para 
el turismo de 
reuniones 

 Cancún                   

 Puebla 

 Cd. De México 

 Monterrey 

 Guadalajara 

Público 
objetivo 

Fuente: DATATUR 
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 Querétaro 

 Tijuana 

 Mérida 

Exposición a 
medios 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Lectura 2015 
se tienen los siguientes resultados en cuanto a lectura 
de libros, revistas y periódico. 
 

 
 

      
 

Televisión el 41% de la población dedica su 
tiempo libre a ver televisión 
Libros De acuerdo a la UNESCO en la actualidad la 
población en México lee 2.8 libros al año, ocupando el 
lugar no. 107 de 108 países en cuanto a índices de 
lectura. 
Radio De acuerdo a un estudio realizado por IFETEL 
en 2016 se incluyen distintas tendencias dentro de 
este medio. La primera de ellas es que la sintonía de 
FM supera con creces a la de AM (80%-20%) 
La población femenina que escucha este medio es un 
50.7%, mientras que la población masculina un 49.3% 
Los niveles socioeconómicos que son radioescuchas 
se divide de la siguiente manera: A/B (ingresos altos) 
4.1%, nivel C (ingresos medios) 34.3% y el nivel D 
(ingresos bajos) 61.6% 

País 

Fuente: Encuesta Nal. De Lectura 2015 
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Tamaño estimado 
del mercado 
potencial 

El tamaño total de la población en 2014 era de 
121,005,816 habitantes, los cuales se encuentran 
conformados de la manera siguiente 

 

 

Siendo el 1.71% el número que interesa a los 
resultados de la agencia. 

México ocupa el sitio 21 en Turismo de Congresos y 
Convenciones en cuanto a número de eventos 
organizados, y el lugar 18 en número de participantes, 
de acuerdo con la International Congress and 
Convention Association (ICCA); organismo que 
agrupa a 1,000 compañías y organizadores de más 
de 90 países. 

Según el Ranking de ICCA 2014, México captó poco 
más de 2% de los 7,500 eventos de todo el mundo 
que registró el organismo. 

Público 
objetivo 

Las personas 
pertenecientes al 
turismo de negocios 
y reuniones son 
reconocidas por las 
siguientes 
conductas 

 

 Empuje y energía 

 Salud física  

 Salud mental y emocional 

 Responsabilidad 

 Pasión 

 Confianza 

 Toma de riesgos 

 Autonomía 

 Permanece en entornos tensionantes 

Público 
objetivo 

Factores 
geográficos 
 

 Áreas de distribución del servicio: El 
producto será distribuido a través de toda la 
República Mexicana, el área depende de la 
zona donde se encuentre el centro de 
convenciones en el que el evento será 
realizado a petición del cliente. 

 Diferencias culturales: Alto nivel económico 
en comparación con el turista tradicional, 
estacionalidad invertida (viajan en 

Público 
objetivo 

Fuente: INEGI 
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temporada baja), se dirigen a grandes 
urbes, gastan en promedio 3 veces más 
comparado con el turista tradicional 
 

Factores 
demográficos 
 

 Edad: Ejecutivos de compra con un rango 
de edad de 32 a 50 años.  

 Sexo: Indistinto. 

 Renta doméstica: Promedio mensual de 
$13,000 a $35,000 mxn. 

 Nivel de educación: Estudios superiores, 
universitarios en administración pública, 
administración de empresas, contabilidad o 
economía, así como estudios 
complementarios (cursos, postgrados, 
maestrías, diplomados, idiomas)  

 Clase social: Ejecutivos de nivel 
socioeconómico C+ a A/B. 

 Estado: Indistinto. 

Público 
objetivo 

Factores 
psicológicos 
 

 Personalidad: Que sean visionarios, 
creativos, flexibles, competitivos, 
responsables, extrovertidos, proactivos, 
entusiastas, organizados, realistas. 

 Estilo de percepción: Kinestésico. 

 Actitudes: Motivación para dirigir, escucha 
activa, seguridad en sí mismo, 
preocupación por mejorar continuamente. 

 Habilidades: Capacidad de organización, 
para supervisar, para dar instrucciones, 
expresión oral y escrita, efectuar relaciones 
interpersonales estrechas 

 Destrezas: Percepción de detalles, creación 
de manuales de acuerdo a sus actividades 
desarrolladas en su área de conocimiento y 
aplicación, desarrollo de actividades con un 
alto nivel de calidad 

Público 
objetivo 
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Estilo de vida 
 

 Grupos de referencia: Clubes deportivos, 
políticos destacados por crecimiento, 
ejecutivos de empresas altamente 
competitivas, así como los CEOS, gente 
exitosa en todo tipo de ámbitos. 

 Roles sociales: Ejecutivo responsable, 
comprador inteligente, coordinador, líder, 
empático. 

 Imagen: Elegancia como hábito, códigos de 
comunicación de la ropa, higiene 
 

Público 
objetivo 

Beneficios del 
producto 
 

 Rendimiento o prestaciones esperadas: 
Ahorro de tiempo y costo para los clientes al 
realizar un evento, generar un evento de 
calidad, atención en cada paso y detalle del 
mismo, servicios individuales, grupales y 
especiales. 

 Necesidades cubiertas por el producto: 
Realización de congresos, convenciones y 
viajes de incentivo para empresas que lo 
requieren. 

Público 
objetivo 

 

 

 

 

2.3 MODELO DE NEGOCIOS, TIPO, CONCEPTO, Y CLASIFICACIÓN 

 

El modelo de negocios se define como «un conjunto complejo de rutinas 

interdependientes que se descubren, ajustan y matizan mediante la acción» 

(Winter, 2001). En términos generales es el método que utiliza una empresa para 

ganar dinero en el ambiente comercial actual, utilizando la cadena de valor. 

Incluye las características estructurales y operativas clave de una empresa, esto 

es, la forma en que gana sus ingresos y obtiene beneficios, de tal manera que el 

modelo de negocios elegido para la agencia es The business model Canvas, 

propuesto por Alexander Osterwalder en 2004 como parte de su tesis doctoral, 

con el propósito de que el diseño del modelo de negocios traduzca la estrategia en 

un plan de acción3. 

                                                           
3
 Traducido al español del original The business model ontology a proposition in a design science approach. 

Osterwalder. (2004). 



 
23 

El modelo de negocios toma en cuenta 9 aspectos fundamentales, desde una 

perspectiva de administración estratégica moderna; se enlistan a continuación: 

a) Segmentos de clientes. El objetivo es de agrupar a los clientes con 

características homogéneas en segmentos definidos y describir sus 

necesidades, averiguar información geográfica y demográfica, gustos, etc. 

Después, se puede ocupar de ubicar a los clientes actuales en los diferentes 

segmentos para finalmente tener alguna estadística y crecimiento potencial 

de cada grupo. 

 

b) Propuestas de valor. El objetivo es de definir el valor creado para cada 

Segmento de clientes describiendo los productos y servicios que se ofrecen 

a cada uno. Para cada propuesta de valor hay que añadir el producto o 

servicio más importante y el nivel de servicio. Estas primeras dos partes son 

el núcleo del modelo de negocio 

 

c) Canales. Se resuelve la manera en que se establece contacto con los 

clientes. Se consideran variables como la información, evaluación, compra, 

entrega y postventa. Para cada producto o servicio que identificado en el 

paso anterior hay que definir el canal de su distribución adecuado, añadiendo 

como información el ratio de éxito del canal y la eficiencia de su costo. 

 

d) Relación con el cliente. Se identifican cuáles recursos de tiempo y 

monetarios se utiliza para mantenerse en contacto con los clientes. Por lo 

general, si un producto o servicio tiene un costo alto, entonces los clientes 

esperan tener una relación más cercana con nuestra empresa. 

 

e) Fuentes de ingresos. Tiene como objetivo identificar que aportación 

monetaria hace cada grupo y saber de dónde provienen los ingresos (ventas, 

comisiones, licencias, etc.). Para tener una visión global de cuáles grupos 

son más rentables y cuáles no. 

 

f) Recursos clave. Después de haber trabajado con los clientes, hay que 

centrarse en la empresa. Para ello, hay que utilizar los datos obtenidos 

anteriormente, seleccionar la propuesta de valor más importante y la 

relacionarse con el segmento de clientes, los canales de distribución, las 

relaciones con los clientes, y los flujos de ingreso. Con el fin de conocer qué 

recursos clave  intervienen para que la empresa tenga la capacidad de 

entregar su oferta o propuesta de valor. 
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g) Actividades clave. En esta etapa es fundamental saber qué es lo más 

importante a realizar para que el modelo de negocios funcione. Utilizando la 

propuesta de valor más importante, los canales de distribución y las 

relaciones con los clientes, se definen las actividades necesarias para 

entregar la oferta. 

 

h) Asociaciones claves. Fundamental es realizar alianzas estratégicas entre 

empresas, gobierno, proveedores, etc. En este apartado se describe a los 

proveedores, socios, y asociados con quienes se trabaja para que la 

empresa funcione. ¿Qué tan importantes son? ¿Se pueden reemplazar? 

¿Pueden convertir en competidores? 

 

i) Estructura de costos. Se especifican los costos de la empresa empezando 

con el más alto (marketing, R&D, CRM, producción, etc.). Luego se relaciona 

cada costo con los bloques definidos anteriormente, evitando generar 

demasiada complejidad. Posiblemente, se intente seguir el rastro de cada 

costo en relación con cada segmento de cliente para analizar las ganancias.4 

 

a) Tipo 

En este apartado se definirá el tipo de empresa que se pretende tener. 

Agencia dedicada a la organización, planeación, coordinación y logística de 

eventos de índole empresarial y viajes de incentivo. 

 

b) Concepto 

La empresa determinará las motivaciones personales que impulsaron a la creación 

de la misma, así como el enfoque que se le dará, integrando los diferentes 

factores que engloba el negocio en sí mismo. 

Brindar un servicio personalizado e innovador a los clientes, colaboradores, 

accionistas, aliados, proveedores y comunidad mediante la organización, 

planeación, logística y comercialización de eventos empresariales en la República 

Mexicana. 

 

                                                           
4
Sebastián Andrade. (03/10/2012). Metodología Canvas, una forma de agregar valor a sus ideas de negocios. 

Innovavión.cl, http://www.innovacion.cl/reportaje/metodologia-canvas-la-nueva-forma-de-agregar-valor/. 
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c) Clasificación 

De acuerdo a la Ley Federal del Turismo en su artículo 4° se considera como 

prestadores de servicios turísticos a las agencias de viajes; en la Fracción ll hace 

la clasificación de las mismas como; agencias, subagencias y operadores de 

viajes; es decir una agencia meeting planner será una operadora por el tipo de 

servicios que presta. 

 Según su magnitud 

De acuerdo a la clasificación de las distintas agencias de viajes, la agencia 

meeting planner se creará como una operadora, consolidará la prestación de los 

servicios contratados y se encargará de proveer e intermediar la coordinación 

directa con el cliente. 

 En cuanto a la organización 

La agencia fungirá como intermediaria y organizadora, será intermediaria ya que 

creará el enlace entre los clientes y prestadores asumiendo la responsabilidad de 

los servicios contratados. Y como organizadora ya que planificará y gestionará los 

arreglos para realizar cada evento. 

 Según el canal de distribución 

Se utilizarán canales de distribución indirectos, dado que se actuará como 

representantes frente a las empresas facilitando la información de los servicios 

ofrecidos. 

 Por su mercado 

La agencia tendrá los siguientes nichos de mercado:  

 Receptivo: Se especializan por atender a turistas al destino turístico en 

el que se establecen, por el giro de la empresa. 

 Doméstico: Agencias dedicadas a un mercado local, especialistas en 

destinos que se encuentran dentro de un mismo espacio. Se harán 

alianzas estratégicas con diferentes DMC‟s con el fin de brindar un 

servicio especializado. 
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2.4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRINCIPALES  

 

A continuación, se determinarán las características, condiciones e instalaciones 

con las que debe contar el domicilio fiscal de la agencia para la realización de 

actividades de manera óptima. 

El domicilio fiscal de la agencia será el lugar de residencia del socio mayoritario. 

El proceso de venta de la agencia requiere que los ejecutivos de cuentas acudan a 

los grandes corporativos a ofrecer los servicios, por lo tanto, las Instalaciones no 

requieren ser adaptadas para recibir al cliente, brindarle información, o cerrar un 

trato dentro de ella, todo lo anteriormente mencionado se realizara dentro de las 

empresas interesadas, salvo en casos específicos. 

 

 

a) Localización 

La localización vendrá determinada por una serie de circunstancias que permitirá 

valorar las ventajas, así como solucionar los inconvenientes del lugar 

seleccionado. 

Delegación Cuauhtémoc zona centro. (Ver imagen 2) 

 

 

 

Se requiere la renta de un espacio en óptimas condiciones; de entre 60 y 120 m2  

de construcción. 
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El espacio que se pretende utilizar no será propio, como parte de la visualización 

se pretende contratar en una empresa de co-working5 con el fin de reducir costos 

y maximizar la rentabilidad, esto se genera al sólo pagar el uso efectivo del lugar 

eliminando la renta elevada, sin embargo el espacio rentado deberá contar con las 

características siguientes. 

 

 

b) Distribución de los espacios físicos 

Debe contar con un espacio suficiente para una estancia común, donde se puedan  

instalar 7 escritorios de tamaño medio.  

Una sala de espera con capacidad para un limitado número de personas.  

Sala de juntas, el espacio debe ser el suficiente para una mesa con capacidad 

para diez personas y el equipo de proyección necesario en cada habitación.  

Comedor con el espacio suficiente para instalar un refrigerador de 14 pies, horno 

de microondas y una mesa para seis personas, así como una tarja para lavar 

trastes.  

 

 

c) Instalaciones necesarias  

 

 Instalación hidráulica (agua fría sanitaria). 

 Evacuación de aguas usadas (saneamiento o drenaje sanitario). 

 Instalación eléctrica (alumbrado y fuerza). 

 Comunicaciones (telefonía, redes informáticas, internet, video vigilancia). 

 Instalaciones de gas (Gas LP o natural). 

 Instalaciones de protección contra incendios. 

 Instalación de sistema de alarma (sistema de seguridad). 

 

 

 

 

 
                                                           
5
 Es un estilo de trabajo en cuya atmósfera surge de manera compartida una oficina, así como una serie de 

actividades independientes. Foertsch Cartsen, 2011 
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d) Climatización 

El personal, necesita un ambiente relajado para el mejor control del estrés que un 

evento futuro pudiera ocasionar.  

 Climatización (ventilación, calefacción). 

 Habitabilidad armónica. 

 

 

 

e) Iluminación 

El tipo de iluminación se adapta de acuerdo al tipo de organización que se 

pretende abordar, creando un ambiente acogedor. 

Para la agencia se pretende crear condiciones de iluminación con las siguientes 

características: 

Uso pleno de luz natural, colocar luces regulables o instalar interruptores para 

controlar la iluminación. 

En cuanto al tipo de lámparas optar por fluorescentes, que emiten menos calor 

que las incandescentes tradicionales. 

Las luminarias blancas son ideales para los espacios de trabajo, ya que 

incrementan la concentración y productividad del colaborador. 

 

 

f) Condiciones acústicas 

El objetivo del acondicionamiento acústico de un local es conseguir un grado de 

difusión acústica uniforme en todos los puntos del mismo. Con ello se pretende 

mejorar las condiciones acústicas de sonoridad aumentando el confort acústico 

interno del local. 

Para la agencia se requiere que la infraestructura de las instalaciones, reduzca el 

impacto de sonidos externos que pudieran ser molestos y generar estrés en los 

colaboradores. 
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g) Color 

La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar el 

efecto del color en la percepción y la conducta humana. 

Dentro de la agencia se desea crear un ambiente acogedor utilizando colores 

cálidos al interior del espacio de trabajo. 

 

 

h) Decoración 

El objetivo del diseño de interiores y la decoración no es como se cree, una 

cuestión estética, sino que el eje fundamental de la decoración se apoya 

principalmente en el aprovechamiento máximo del espacio disponible, la belleza 

es parte intrínseca del orden, por lo que, cuando algo está en armonía quiere decir 

que es hermoso, pero también funcional. 

Decoración a utilizar dentro de la agencia: estilo minimalista. 

 

 

i) Mobiliario y equipo 

Es el conjunto de objetos que sirven para facilitar actividades habituales en casas, 

oficinas y otro tipo de locales. 

Se requiere utilizar espacios de trabajos reducidos, por lo cual se comprarán: 

 Mamparas. 

 Escritorios pequeños. 

 Equipo de cómputo básico. 

 Impresoras. 

 teléfonos móviles. 

 teléfono de oficina. 

 Estantes.  

 

 

j) Normas. 

El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo establece en su 

artículo 10 la facultad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de establecer 

disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que eviten riesgos que 
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pongan en peligro la vida, integridad física o salud de los trabajadores, y cambios 

adversos y sustanciales en el ambiente laboral, que afecten o puedan afectar la 

seguridad o salud de los trabajadores o provocar daños a las instalaciones, 

maquinaria, equipos y materiales del centro de trabajo. 

 Normas de seguridad. 

NOM-001-STPS-2008     Edificios locales e instalaciones.  

NOM-002-STPS-2008     Prevención y protección contra incendios. 

NOM-002-STPS-2011     Mantenimiento de instalaciones eléctricas. 

 Normas de salud. 

NOM-025-STPS-2008       Iluminación. 

 Normas de organización. 

NOM-019-STPS-2011      Comisiones de seguridad e higiene. 

NOM-026-STPS-2008      Colores y señales de seguridad. 

NOM-030-STPS-2009      Servicios de seguridad y salud. 

 

 

 

2.5 DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

 

En este apartado se describirán los puntos que se encuentran dentro de la 

comercialización del producto y/o servicio a ofrecer, así como aquellos factores 

que serán la diferencia con respecto a la competencia. 

 

2.5.1 Diferenciadores 

 

El factor diferenciador es la característica que distingue a la empresa de los 

demás competidores. 
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Uno de los principales diferenciadores con los que una empresa de meeting 

planner puede incursionar es el uso de nuevas tecnologías a su favor en la 

realización de eventos, así como las experiencias que brinda más allá de la 

categoría business que se encuentran en el mercado convencional. 

 Implementación de nuevas Apps para la coordinación y agilización del 

proceso de recepción de cada evento. 

 Planeación y ejecución del evento  con personal especializado en la 

atención del turismo de negocios especialista en congresos, convenciones 

y viajes de incentivo. 

 Realización de eventos con los estándares de calidad internacional 

proporcionados por ISO (9001:2015), Ceertified Meeting Professional 

(CMP) y Programa de certificación en Gestión de Reuniones (CMM). 

 

 

 

2.5.2 Ventajas 

 

Una ventaja competitiva es aquella ventaja que posee una empresa ante otras del 

mismo sector o mercado; ésta permite tener un mejor desempeño que dichas 

empresas, generando así una posición competitiva. Algunos aspectos en los que 

la empresa puede generar ventajas competitivas son: el producto en sí mismo, la 

marca, el servicio al cliente, la ubicación, la infraestructura, etc. 

Para que una ventaja sea realmente competitiva debe ser: difícil de imitar, 

sostenible en el tiempo, superior a la competencia, íntimamente ligada con el 

núcleo del negocio. 

Con esta definición se basan las principales ventajas que se generarán al 

contratar los servicios de esta agencia meeting planner: 

 Atención personalizada en toda la logística del evento y en sus 

requerimientos.  

 Experiencia en la planificación de eventos y manejo óptimo de situaciones 

inesperadas  

 Cuenta con una cartera de prestadores de servicios profesionales y 

confiables para la realización de los eventos.  

 Cotización de todo lo referente a la realización del evento, así como 

sugerencias de alternativas e información necesaria.  
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 Capacidad de reacción y soluciones ante situaciones inesperadas.  

 Evita al cliente invertir tiempo en la organización del evento interrumpiendo 

sus actividades laborales. 

 

 

2.5.3 Beneficios 

 

Un beneficio es aquel bien positivo que se brinda o se recibe y que satisface 

distintos tipos de necesidades; por lo cual se tratará de satisfacer necesidades no 

solo laborales sino integrales con los siguientes beneficios. 

 Actividades integradoras; ayudarán a que cada uno de los asistentes se 

sienta más allá del turismo de negocios, por lo que se brindarán beneficios 

emocionales y físicos. 

 Calidad total en el servicio; a través de los servicios ofrecidos se ahorra 

tiempo y costo a los clientes por lo que se satisfacen necesidades 

emocionales y económicas. 

 

 

2.5.4 Valor agregado 

 

 

 Videograbaciones en los eventos mediante drones y cámaras digitales en 

360°.  

 Traductores de distintos idiomas (francés, inglés, japonés) en eventos.  

 Programa de acompañantes.  

 Alianzas estratégicas.  

 Diversidad de eventos.  

 Eventos temáticos.  

 Conectividad de internet estable durante todo el evento. 

 Implementación de la metodología Lego Serius Play basada en la 

construcción de modelos tridimensionales con esta marca para identificar, 

analizar y solucionar problemas en las empresas.6 

                                                           
6
 Brigitte Seumenicht. (2012). Metodología LEGO Serious Play. 25/05/2017, de Merca 2.0 Sitio web: https://www.merca20.com/metodologia-

lego-serious-play/ 
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2.6 LÍNEAS DE SERVICIO  

  

 

Puntualizar los servicios que se van a utilizar para desarrollar cualquier tipo de 

evento. 

La empresa se encarga de realizar la planeación, organización, dirección, control y 

seguimiento de las reuniones de negocios cubriendo cada detalle que los clientes 

soliciten. 

 

 

2.6.1 Servicios corporativos 

 

Se distingue por la combinación única de recursos humanos y capitales; expertos 

en el negocio, calidad en el servicio y el profesionalismo, por lo que el servicio 

corporativo planteado en este plan de negocios se basa principalmente en la 

logística y creación de: 

 Congresos.  

 Convenciones. 

 Viajes de incentivo.  

 

 

2.6.2 Servicios individuales 

 

Son aquellos que, al momento de su adquisición, sólo beneficia a un cliente o a un 

grupo muy limitado, sin hacer lo mismo con el resto de ellos; cada servicio se 

adapta a las necesidades individuales. En la agencia meeting planner estos se 

subcontratarán con una agencia de viajes determinada. 

 

a) Transporte aéreo: Es el servicio de trasladar a una persona de un lugar a 

otro y el cual adquiriremos por medio de intermediarios. 
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b) Hospedaje: Es el medio que más se utilizara, ya que la mayoría de los 

eventos son mayor de dos días y se necesita una estancia confortable para 

los clientes.  

c) Renta de autos: Para poder desplazar los clientes dentro de la zona que se 

llevara a cabo el evento, necesitaremos de estos servicios. 

d) Cruceros: Formaran parte de los viajes de incentivos, en el que se 

pretenderá darle un servicio exclusivo de la gente. 

e) Paquetes turísticos: Se utilizarán para brindarles algo innovador al cliente. 

f) Banquetes: Formaran parte esencial de la empresa, ay que se va a 

encargar de todo lo relacionado con la logística del área de alimentos en 

cualquier evento. 

g) Diseño de stands: Para ferias será indispensable, ya que darán el lugar a 

desarrollar por cada empresa que se presente. 

 

 

2.6.3 Servicios especiales (Complementarios). 

 

Los servicios especiales son destinados a satisfacer necesidades de interés 

específico. 

a) City tours: Se visitarán los principales puntos de interés turísticos en las 

ciudades destino; serán integralmente planeadas. 

b) Excursiones: Realizar excursiones como parte del programa de 

acompañantes e incentivos. 

c) Circuitos turísticos: En destinos que así lo permitan se realizará una serie 

de visitas interconectadas mediante un operador mayorista. 

d) Ambientación de espacios: Para la visualización de conferencias en vivo. 

e) Uso de apps desarrolladas para la contratación de servicios turístico. 

 

Ante la información presentada anteriormente se puede determinar que la correcta 

descripción del negocio puede atraer más clientes de lo que imaginamos, dando 

definición de qué hacemos diferente con el fin de satisfacer las necesidades y 

expectativas del cliente. 

Es una herramienta que permite centrar las ideas de la empresa para fijar un 

objetivo al cual deseamos llegar, nos ayuda a conocer a fondo cada aspecto de la 

empresa. 
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Muchas empresas enfocan la descripción del negocio en decir lo que ellos son, 

pero no debería ser así, sino más bien se trata de exponer al cliente lo que se 

hace por ellos. Creemos que una buena descripción del negocio le deja saber al 

cliente cual es la diferencia entre todas las otras opciones o empresas que existen 

en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo III 

Filosofía Corporativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                “El objetivo de la filosofía no es el de proporcionar normas, sino el 

de analizar la reflexión personal desde la razón universal” 

Kant
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En el presente capítulo del plan de negocios se van a definir las partes más 

importantes del proyecto, en él se decidirá si el rumbo que la empresa pretende 

seguir es el correcto, con el fin de cumplir metas que permitan posicionar a la 

empresa en el lugar esperado. 

Será la base de las estrategias que posteriormente se plantearán para lograr las 

metas planteadas. Abordando la misión, visión y valores, sustentados mediante 

una extensa investigación realista de acuerdo a la situación actual del mercado 

meta. 

 

 

3.1 BASES PARA SU CONFIGURACIÓN 

 

La filosofía corporativa brindará a la empresa principios éticos y una cultura 

corporativa óptima para el desarrollo y crecimiento de la organización mismos que 

se describirán a continuación. 

 

a) Filosofía 

La filosofía es el conjunto de conocimientos que intenta determinar las nociones 

fundamentales que constituyen y rigen la realidad y el fundamento de la acción 

humana. Estudia las propiedades, causas, efectos y esencia de las cosas. 

Además de la verdad, la moral, la belleza, la mente, el conocimiento, la existencia, 

etc. 

 

b) Corporación 

Es una entidad que agrupa a miembros de una misma profesión y que tienen fines 

comunes sin dejar de lado su independencia. 

 

c) Filosofía Corporativa 

Una filosofía corporativa brinda a la empresa una cultura corporativa, prácticas 

éticas y ayuda a fortalecer relaciones entre jefes-subordinados; posiciona a la 

empresa sin olvidar sus propósitos. 
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3.2 MISIÓN 

 

Es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de una 

organización; le da identidad y personalidad a la misma asegurando un porcentaje 

más alto de rendimiento sobre los índices financieros que las empresas que no 

disponen de esta declaración. 

Las siguientes preguntas brindaron las bases para comenzar la elaboración de la 

misión de la agencia Meeting Planner. 

1. ¿Quiénes son nuestros clientes? 

 

Ejecutivos de compra de las organizaciones de nivel socioeconómico C+ a 

A/B.  

 

2. ¿Cuáles son nuestros principales productos o servicios? 

 

Crear reuniones de negocios empleando la logística, coordinación, 

operación y ejecución de acuerdo a las necesidades y expectativas  de los 

clientes.  

 

3. ¿Cuáles  son  nuestros  mercados?  ¿Cómo  se  distingue  nuestra  

empresa  de las demás  para ser  única? 

 

Empresas u organizaciones interesadas en hacer reuniones de negocios 

dentro de México, ofreciendo que los  eventos de negocios sean 

innovadores  y  atractivos para los clientes que por medio de la logística, 

coordinación, operación y acompañados de tecnología nos distingamos de 

las demás empresas que brinden los mismos servicios. 

 

4. ¿De  qué  tecnología  disponemos? 

 

Tecnología de vanguardia que sirva de apoyo para la creación de una 

reunión de negocios tales como páginas web, herramientas como redes 

sociales, drones, etc. 

 

 

 

5.  ¿Nos   interesamos   por   alcanzar   objetivos   de   expansión,   desarrollo, 

económicos? 
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Se está  particularmente  interesado  en  mostrar  un  crecimiento sostenido 

aunado a la obtención de certificaciones que brinden a la empresa un valor 

agregado. 

 

6. ¿Cuáles son nuestras creencias, valores o principios? 

 

Con un alto nivel de vocación creemos firmemente en: 

 Llegar a ser los mejores. 

 La importancia de los detalles para una buena ejecución del evento a 

realizar. 

 En la calidad y el servicio superior a las expectativas del cliente 

 En la toma de decisiones apegadas a la integridad, innovación y 

compromiso de la agencia. 

 

 

7. ¿En  qué  somos  diferentes  y  competitivos? 

 

Sera una  empresa mexicana, la cual surge para ofrecer la organización, 

planeación y ejecución de reuniones de negocios con un servicio  de  

calidad de manera dinámica e innovadora y  empleando nueva tecnología, 

definiendo claramente las necesidades y objetivos de los clientes. 

 

 

8. ¿Qué  significan  nuestros  colaboradores? 

 

Lo  más  importante  para  nuestra agencia son los colaboradores, puesto 

que si estos están motivados desempeñaran su trabajo satisfactoriamente, 

brindándole un servicio eficiente al cliente haciéndolo sentir seguro en cada 

momento y como resultado se conseguirán los objetivos planteados. 

 

“Crear reuniones de negocios con la más alta calidad, servicio y atención; 

organizados, planeados y dirigidos por personal altamente capacitado, superando 

las expectativas de cada uno de nuestros clientes y asistentes.” 
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3.3 VISIÓN 

 

La visión es la posición de futuro que la empresa quiere conseguir; define hacia 

dónde queremos ir, provee dirección y forja el futuro de la organización, 

fomentando un plan de acción para cumplir los objetivos visualizados. Con el fin 

de plantear una visión con un enfoque estratégico se plantearon las siguientes 

preguntas en el horizonte de diez años, mismas que ayudarán a la redacción de la 

visión y fungirán como indicadores para el planteamiento de objetivos y 

estrategias. 

1. ¿Qué clase de organización seriamos?  

Una agencia de clase mundial dedicada a turismo corporativo o de 

reuniones 

 

2. ¿Realmente qué queremos hacer o crear?  

Crear eventos de acuerdo a las necesidades del cliente. 

 

3. ¿A qué nos comprometemos con los inversionistas?  

Está comprometida con el objetivo de aumentar el valor de la compañía y 

proporcionar rentabilidad a sus inversionistas, dentro de un marco de 

transparencia y ética corporativa, buscando optimizar el uso de los 

recursos disponibles. 

 

4. ¿A qué nos comprometemos con los clientes?  

Nos comprometemos a atender, orientar y satisfacer las necesidades que 

nos planteen nuestros clientes, buscando siempre su beneficio, en tiempo y 

forma. 

 

5. ¿Qué seriamos en términos participación de mercado?  

La agencia meeting planner con una participación del mercado del 34.68% 

considerando las 41 agencias que realizan los mismos eventos en la 

CDMX en el horizonte de 10 años. 

 

6. ¿Qué lugar queremos ocupar en la mente del Target Group?    

En la Cd. de México existen 41 empresas dedicadas a la organización de 

congresos, convenciones y viajes de incentivo, por tal motivo se pretende 

posicionarse en el 5to lugar en el horizonte de 10 años. 

 

7. ¿Cómo nos diferenciamos de nuestros competidores?  
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Definiendo claramente las necesidades y objetivos de los clientes, 

planeando y ejecutando cada evento de manera dinámica e innovadora; 

creando a cada minuto una experiencia enriquecedora para los asistentes. 

 

 

Debido a las respuestas, la propuesta de la visión de la empresa es siguiente: 

 

“Posicionarse en el quinceavo lugar del top of mind como una empresa 

de clase mundial especializada en la organización y operación integral de 

congresos, convenciones y viajes de incentivo; alcanzando una participación de 

mercado del .10%, un rendimiento de la inversión de 3 y un índice de satisfacción 

del 90%, en el horizonte de 10 años.” 

 

 

 

3.4  VALORES 

 

Los valores son principios y prioridades que nos ayudan a tomar decisiones y en 

los cuales se basan las medidas de integridad. Proporcionan una pauta para 

formular metas y propósitos, personales o colectivos. Reflejan nuestros intereses, 

sentimientos y convicciones más importantes. Los valores corporativos de la 

agencia meeting planner son los siguientes: 

 

a) Integridad:  

 

 Etimología: Integridad deriva de la palabra de origen latino integrĭtas o 

integrãtis, que significa totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico, 

deriva del adjetivo integer, que significa intacto, entero, no tocado o no 

alcanzado por un mal.  

 

 Concepto: La integridad es el estado de lo que está completo o tiene todas 

sus partes, es la totalidad, la plenitud. Lo íntegro es algo que tiene todas 

sus partes intactas o puras. Es un valor y una cualidad de quien tiene 

entereza moral, rectitud y honradez en la conducta y en el comportamiento. 
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 Enfoque Corporativo: Conformado por distintos valores como honestidad, 

confianza y respeto brinda a la empresa una conducta de comportamiento y 

brinda las bases necesarias para la correcta resolución de problemas 

mediante sus acciones, así como contribuir a la toma de decisiones dentro 

de la organización 

 

b) Compromiso:  

 

 Etimología: Deriva del término latino compromissum y se utiliza para 

describir a una obligación que se ha contraído, es una promesa o 

una declaración de principios. 

 

 Concepto: Significa prometer u obligarse moral o jurídicamente, al 

cumplimiento de una obligación, generando responsabilidad para el autor 

de la promesa. Es similar a una promesa, pero en el compromiso se asume 

la responsabilidad por los efectos de no cumplirse. 

 

 Enfoque Corporativo: Comprometerse con la empresa en su servicio, y 

otras iniciativas que tienen un impacto vivo dentro y fuera de la 

organización para el cumplimiento de objetivos. 

 

c) Innovación:  

 

 Etimología: Viene del latín innovatio y significa acción y evento de crear 

algo nuevo. Sus componentes léxicos son in (penetración), novus (nuevo) y 

el sufijo ción (acción y efecto) 

 

 Concepto: Se define según el Diccionario de la Real Academia Española de 

dos modos. Por un lado, se considera innovar a alterar cualquier cosa 

introduciéndole novedades. La acepción más importante es la que tiene en 

el ámbito económico: acción de modificar un producto para su introducción 

en el mercado. Lo fundamental de la innovación es que toma todo lo ya 

existente y lo reconstruye, lo reorganiza o lo muda agregándole algo nuevo. 
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 Enfoque Corporativo: Búsqueda de capacidad creativa mediante nuevas 

ideas, las cuales tienen el potencial de mejorar y diferenciar el servicio 

mediante el trabajo en equipo. 

 

d) Amor: 

 

 Etimología: Procede de la raíz amma “madre”, también de aquí deriva 

“amistad” y está relacionado asimismo con conceptos como el apego, la 

querencia, el deseo, el cariño, la pasión, la amistad, la búsqueda, los 

cuidados y la atención, así como el compromiso. 

  

 Concepto: Puede ser considerado como un conjunto de comportamientos y 

actitudes que resultan desinteresados e incondicionales, y que se 

manifiestan entre seres que tienen la capacidad de desarrollar inteligencia 

emocional. 

 

 Enfoque corporativo: Entrega de cada uno de los colaboradores en su 

trabajo para satisfacer las necesidades y generar bienestar a otros, para 

una relación a futuro beneficiosa. 

 

e) Cultura de servicio 

 

 Etimología: La palabra cultura (en castellano) proviene de la 

palabra cultüra, Latín (L), cuya última palabra trazable es colere, 

L.  Colere tenía un amplio rango de significados: habitar, cultivar, proteger, 

honrar con adoración. Eventualmente, algunos de estos significados se 

separaron, aunque sobreponiéndose ocasionalmente en los sustantivos 

derivados. Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las 

creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades 

adquiridos por el hombre no sólo en la familia, sino también al ser parte de 

una sociedad como miembro que es de ella. 

 

Viene del latín servitium y significa “acción y efecto de servir”. Servicio es 

un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un 

cliente. Se define un marco en donde las actividades se desarrollarán con la 

idea de fijar una expectativa en el resultado de éstas. Es el equivalente no 

material de un bien. Un servicio se diferencia de un bien (físico o intangible) 

en que el primero se consume siempre en el momento en que es prestado. 
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 Concepto: Se define como la utilización de las mejores estrategias del 

recurso humano, técnico y tecnológico que permitan una adecuada y 

creciente relación e integración entre todos los agentes sociales 

comprometidos: personas, empresas y comunidades. Significa ayudar a 

otros, interesarse significativamente por los demás y donde todos salgan 

beneficiados. 

 

 Enfoque corporativo: Son conjuntos de expresiones, ideas y creencias que 

tienen los miembros de la organización, donde existen una serie de ideales 

compartidos que se constituyen en normas y lineamientos aplicados al 

quehacer y al trabajo diario. 

 

 

 

Este capítulo ayudó a darle dirección a la empresa, los principios que son 

fundamentales para el equipo de trabajo. Comenzar con la misión para conocer lo 

que se pretende para un futuro cercano, lo que tiene que hacer parar alcanzar la 

visión, formulando estrategias junto con actividades planeadas y estructuradas 

para ser eficaz y eficiente en las metas y objetivos organizacionales. De esta 

manera la empresa podrá alcanzar la visión, teniendo en claro lo que hay que 

hacer.  

Este es uno de los motivos principales por los que cada persona en la  empresa 

tiene que conocer la misión, visión, objetivos y valores, con el fin de que cada una 

de las áreas que integran a la compañía logren los objetivos que cada una tiene 

para llegar a un fin común  influenciados por la cultura de la empresa. 

La visión señala el rumbo de la empresa y la misión lo hace posible, por lo que 

una empresa competente debe establecer metas y objetivos para poder innovar y 

así traer satisfacción a sus clientes. Los valores determinarán la esencia de la 

empresa por la cual quía sus actos. 

 



 

Capítulo IV 

Diagnóstico Integral 

  

 

“Todo lo que se hace se puede medir, sólo si se mide se puede controlar, sólo 

si se controla se puede dirigir y sólo si se dirige se puede mejorar”  

 Pedro Mendoza
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Diagnóstico integral se define como un estudio para conocer el entorno al que se 

va a enfrentar la empresa, permite vislumbrar áreas de oportunidad y de mejora 

organizacionales, analizando las diferentes áreas que conforman la empresa para 

definir su óptima estructura de funcionamiento.  

Las empresas se ven influenciadas por los diversos cambios que suceden a su 

alrededor por esa misma razón en este capítulo se van a estudiar corresponden a 

la situación que México vivió a partir del año 2011 a 2015, así como la variación 

que hubo entre ambos años, con el fin  

Los cinco ejes que se estudiaron corresponden a factores económicos, 

socioculturales, tecnológicos, político-legales y por último ecológico-ambientales 

con el fin de conocer la situación que hoy en día una empresa próxima a iniciar 

operaciones se enfrenta, y las posibilidades de éxito con las que la misma cuenta, 

dando la base para sustentar el análisis FODA en el capítulo 6. 

 

 

4.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Todo emprendedor espera tener el futuro a su favor, para ello el análisis del 

entorno ayuda a tener un panorama general para conocer los posibles riesgos y 

áreas de oportunidad, a fin de obtener el mayor provecho posible, por esta razón 

se desarrollaron los temas presentados durante este capítulo. 

 

4.1.1 Entorno nacional 

 

Como parte del capítulo se estudiarán factores económicos, socio-culturales, 

tecnológicos y medio ambientales serán de índole nacional, derivado de que las 

operaciones de la agencia se pretenden comenzar en México. 

Al final de cada factor estudiado se hará un análisis que permita responder a la 

pregunta siguiente «¿Existen las condiciones (tipo de factor) que favorezcan a la 

constitución formal de un negocio Meeting Planner con altas posibilidades de 

éxito?» la respuesta positiva o negativa de dicha pregunta determinará un área de 

oportunidad y aumentará las posibilidades de éxito de la empresa. 

En la determinación de los indicadores se realizó una investigación proveniente de 

Banco de México, INEGI, SECTUR, SEMARNAT, por mencionar las más 
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importantes. La información se presenta a forma de matrices con el nombre del 

indicador, el año correspondiente 2011 y 2015, variación absoluta; misma que se 

obtuvo de la diferencia entre el año 2015 contra el año 2011 para determinar su 

crecimiento o disminución, adicional a ello se muestra la variación relativa 

expresada en porcentaje misma que se obtuvo al tomar como 100% el año 2015 

aplicando regla de tres respecto al año 2011, en cada una de las matrices se 

aplicó la misma operación para visualizar mejor la información arrojada. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la investigación realizada. 

 

 

4.1.1.1 Factores económicos 

 

Es el estudio de indicadores económicos a nivel nacional en el año 2011 y su 

variación respecto al año 2015, donde se estudian factores como; paridad 

cambiaria, riesgo del país, tasa de desempleo y PIB generado en México por 

mencionar algunos.  

Esto con el fin de conocer el crecimiento o disminución de los mismos. En la 

siguiente matriz se presentan los resultados obtenidos. 

 

 

INDICADORES 

 

AÑO 

Variación 

Absoluta 

(+crecimiento, 

-disminución) 

Variación 

Relativa % 

2011 2015 

Paridad cambiaria 

(dólar) 

$13.97 

diciembre 31 

$16.70 

diciembre 31 

+$2.73 +83. 

65% 

ISR .30 .35 +.05 +16.66% 

Inflación 3.424% 2.587% -.0837 -24.445% 

Producto Interno 

Bruto (PIB) 

12,774,243 14,110,099 +01,335,856 +90.5326% 

Aportación al PIB 

por Turismo de 

Negocios y 

Reuniones 

12 Mil millones 

de dólares 

(1.43%) 

17.7 Mil 

millones de 

dólares (1.50%) 

+5.7 Mil 

millones de 

dólares 

+67.796% 

Saldo de la 

balanza comercial 

de mercancías en 

51.9 

 

Diciembre  

-714.6 

 

Diciembre 

+1,656,030 

Miles de 

dólares 

+117.49% 
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México 

(importaciones y 

exportaciones) 

Inversión 

extranjera directa 

19,439.8 

Millones de 

dólares 

28,382.3 

Millones de 

dólares 

+8,942.5 

Millones de 

dólares 

+68.4926% 

 

 

Población 

Económicamente 

Activa (PEA) 

116,202,202 

Personas 

Cuarto 

trimestre 

121,486,582 

Personas 

Cuarto trimestre 

+5,284,380 

Personas 

+95.6502% 

Tasa de 

desempleo 

5.2% 4.4% -.08 -18.1818% 

Salario minino 

anual 

$58.06 $65.58 $7.52 +12.95% 

Riesgo del país 

Emerging 

Markets Bond 

Index (EMBI) 

175 232 +57 75.4310% 

Ingreso Per 

cápita 

9,802.89 

 

9,009.3 

 

 -793.59 -108.8085% 

Variación Índice 

Nacional de 

Precios al 

Consumidor 

(INPC) 

103.551 

diciembre 

118.532 

diciembre  

14.981 +87.3612% 

 

 

 

¿Existen las condiciones económicas que favorezcan a la constitución 

formal de un negocio Meeting Planner con altas posibilidades de éxito? 

Sí, dada la situación que se ha ido dando a lo largo de los últimos 5 años cada uno 

de los indicadores económicos ha ido al alza, propiciando altas posibilidades de 

éxito, las cuales ayudan a que la sociedad actual pueda responder de manera 

positiva a una empresa del giro elegido en el turismo de reuniones y negocios. 

Por destacar algunos factores como el aumento del dólar frente al peso mexicano, 

puede ser una ventaja si se utiliza a favor de la empresa; ayudando a la captación 

de divisas, obteniendo un beneficio utilizando el tipo de cambio a favor de la 

empresa, adicional atrayendo a socios y clientes de otros países propiciando así 

una derrama económica a favor de México. 
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En el caso de la inflación la decisión que se tomará es contar con un pronóstico 

efectivo que permita tomar medidas preventivas para reducir el riesgo que esta 

situación pueda ocasionar. 

Y por último en el caso del riesgo en el país, con estrategias adecuadas se podrá 

responder ante la situación actual y futura, con ayuda de la planeación estratégica. 

 

 

4.1.1.2 Factores socioculturales 

 

La siguiente matriz refleja las  condiciones socioculturales en las que la futura 

empresa pretende desarrollarse, brindando las herramientas para la toma de 

decisiones óptimas. 

 

 

INDICADORES 

 

AÑO 

Variación 

Absoluta 

(+crecimiento, 

-disminución) 

Variación 

Relativa % 

2011 2014 

Seguridad 

ciudadana 

28 224 47 778 +19,554 +59% 

Percepción de 

seguridad 

69.5% 73.2 -3.7 5.32% 

Cambio de 

hábitos 

culturales 

87% 78% -9 10.34% 

Confianza del 

consumidor  

90.8% 91.8% +1.8 1.10% 

GRADO DE FORMACIÓN 

Educación 

superior  

 

2,205,561 

 

 

3, 377,372  

 

+1,171,811 

 

+65.30% 

Acceso a la 

educación 

3 de cada 10 

personas 

3 de cada 10 

personas 

0 0 

Tasas de 

graduación 

 

239,050 

 

 

844,343 

 

+605 

 

+28.31% 

Inversión     
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financiera en 

educación 

299,359 Mdp 305,057 Mdp +5968 Mdp +98.88% 

CAMBIOS EN LA FAMILIA 

Población en 

hogares 

familiares 

79.5 Millones 119.9 Millones  

+40.4 Mdp 

 

+66.30% 

No. De 

hogares 

16.2 Millones 32.3 Millones +16.1  +50.15% 

Tamaño de los 

hogares 

4.9 Integrantes 3.6 Integrantes -1.3 -136.11% 

Participación 

económica 

25.2 56.2 +31 +44.83% 

 

Defensa del 

consumidor 

115,210 

Quejas 

 

615.4 Mdp 

recuperados al 

consumidor 

133,562 

Quejas 

 

720.3 Mdp 

recuperados al 

consumidor 

+18,352 

Quejas 

 

+104.9 Mdp 

+86.25%  

 

 

85.43% 

Desempleo 20,425,312 35,859,606 +15,434,294 56.95% 

Distribución 

de la 

población 

112,336,538 

Habitantes 

121,005,816 

Habitantes 

 

+8,669,278 

 

92.83% 

CALIDAD DE VIDA 

Salud 122,708 129,591 +6883 94.68% 

Cultura y 

recreación 

Se destina 2% 

del PIB 

5% del PIB +3% 3% 

Esperanza de 

vida 

77 Mujeres 

71.1 Hombres 

77.5 Mujeres 

72.1 Hombres 

+0.5 

+1.0 

99.35% 

98.61% 

 

 

¿Existen las condiciones socioculturales que fortalezcan la constitución 

formal de una agencia meeting planner con altas posibilidades de éxito? 

Sí, dadas las condiciones con las que se cuentan en el ámbito sociocultural dentro 

del país, son óptimas y estables para poder crear una agencia meeting planner; a 

pesar de que el desempleo ha crecido de forma considerable, otros aspectos 

como la esperanza de vida, el sector salud y el fomento a cultura y recreación han 

aumentado por lo que nos dan una gran oportunidad de crecimiento en el mercado 

dentro del país. 
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4.1.1.3 Factores tecnológicos 

 

Este factor determina los avances tecnológicos, tales como número de 

invenciones, derechos, patentes, exportación de bienes, de tecnologías, etc.  

Los siguientes indicadores aportan una idea en general del crecimiento que el país 

ha tenido para poder incursionar en él o encontrar las oportunidades necesarias. 

 

 

INDICADORES 

 

AÑO  

Variación 

Absoluta 

(+crecimiento, 

-disminución) 

Variación 

Relativa % 

2011 2014 

Usuarios de 

internet 

(porcentaje) 

36.5 44.4 +7.9 +21.64% 

Hogares con 

Internet 

23.27% 34.39 +11.12 +47.78% 

Empresas con 

innovación 

tecnológica como 

porcentaje del 

total 

10.2 10.6 +0.4 +3.92% 

Porcentaje de 

exportaciones de 

bienes de 

tecnologías de la 

información y 

comunicación 

(TIC) 

7.99 10.18 +2.19 +27.41% 

Gasto federal en 

ciencia y 

tecnología 

(Millones de 

pesos) 

58,810 56,265 -2,545 -4.33% 

Inversión en 

tecnología  

(porcentaje PIB) 

1.85% 2.1% +0.25 +13.3% 
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Número de 

solicitudes de 

patentes y marcas  

1112 1825 713 +64% 

Usuarios de 

internet 

(porcentaje) 

36.5 44.4 +7.9 +21.64% 

Porcentaje de 

hogares con 

Internet 

23.27 34.39 +11.12 +47.78% 

Empresas con 

innovación 

tecnológica como 

porcentaje del 

total 

10.2 10.6 +0.4 +3.92% 

Porcentaje de 

exportaciones de 

bienes de 

tecnologías de la 

información y 

comunicación 

(TIC) 

7.99 10.18 +2.19 +27.41% 

Gasto federal en 

ciencia y 

tecnología 

(Millones de 

pesos) 

58,810 56,265 -2,545 -4.33% 

 

 

¿Existen las condiciones tecnológicas que fortalezcan la constitución formal 

de una empresa Meeting Planner en México con altas posibilidades de éxito? 

La era digital nos ha alcanzado, pero falta mucho por descubrir el sector 

tecnológico donde México poco a poco ha ido creciendo. Hoy en día cuenta con 

diversas herramientas multimedia innovadoras para realizar actividades de 

organización, dirección y control de eventos para la satisfacción total de los 

clientes. 

Quienes cada vez están más interesados en buscar fácil comunicación, servicio 

rápido y personalizado, por lo que se considera que en México sí existen las 
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condiciones tecnológicas necesarias para fortalecer la constitución formal de la 

empresa. 

 

 

4.1.1.4 Factores político –legales 

En este apartado se estudió el impacto de las relaciones político-legales que 

influyen en la creación y operación de una empresa, tales como reformas, el 

gabinete turístico, la estabilidad política de acuerdo al Banco Mundial, etc. 

Siguiendo el modelo proporcionado anteriormente en las matrices presentadas a 

continuación se expresan los resultados obtenidos en el ámbito político legal. 

 

 

INDICADORES 

 

AÑO 

Variación 

Absoluta 

(+crecimiento, 

-disminución) 

Variación 

Relativa % 

2011 2014 

 

Reforma energética 

(gasto) 

 

 

676.22 KJ 

Por peso de 

PIB 

 

626.75 KJ 

Por peso de 

PIB 

 

-49.47 KJ Por 

peso de PIB 

 

-7.31% 

 

Reforma en materia 

de 

telecomunicaciones 

(inversión) 

 

 

3313Mil USD 

 

3550 Mil USD 

 

+237 Mil USD 

 

+7.15% 

 

Reforma en 

competencia 

económica 

(unidades 

económicas) 

 

 

4,230,745 

Empresas 

 

5,144,056 

Empresas 

 

+913,311 

Empresas 

 

+21.58% 

 

Reforma financiera 

(créditos bancarios) 

 

 

25.7% DEL 

PIB 

 

31% DEL PIB 

 

+5.3% DEL 

PIB 

 

+20.62% 
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Reforma hacendaria  

 

20 Millones 

490 mil  

40 Millones 

630 mil 

+20 Millones 

140 mil 

+99.16% 

 

Reforma laboral 

(desempleo) 

 

 

2,564,100 

Personas 

 

2,511,000 

Personas 

 

-53,100 

Personas 

 

-2.07% 

 

Reforma educativa 

(calidad educativa 

pisa OCDE) 

Lugar 68 

entre 45 

países   

Lugar 53 

entre los 65 

países 

-5 lugares -10.41% 

 

Código nacional de 

procedimientos 

penales 

(estados de la 

República Mexicana 

transición)   

 

 

 

0 de 32 

 

 

13 de 32 

 

 

+13 estados 

 

 

+40.62% 

 

Estabilidad política 

(cifras banco 

mundial) 

 

 

Lugar 22 

 

Lugar 24 

 

-2 lugares 

 

-9.09% 

 

Gabinete turístico  

(PIB generado por 

turismo) 

 

 

8.4% del total 

del PIB 

 

8.6% del total 

del PIB 

+0.2% del 

total del PIB 

 

+2.38% 

 

 

¿Existen las condiciones políticas y legales que fortalezcan la constitución 

formal de una agencia de meeting planner con altas posibilidades de éxito? 

La eliminación de monopolios y el fomento de competencia económica permiten a 

las empresas a mejorar su calidad en productos y servicios, obligándolos a estar 

en constante innovación y fomentar el empleo formal. 

Contar con un crédito bancario para iniciar un negocio o ampliarlo es más fácil que 

en años anteriores, adicional a que ha incrementado la inversión extranjera, así 
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como la creación de un gabinete turístico ayudará a la creación de nuevas 

empresas en el sector turismo.  

Por lo tanto; sí, existen las condiciones políticas y legales que fortalezcan la 

constitución formal de una agencia meeting planner con altas posibilidades de 

éxito. 

 

 

4.1.1.5 Factores ecológico –ambientales 

 

Actualmente, la velocidad a la que se extraen los recursos y se producen los 

residuos ha rebasado la capacidad natural de la biosfera para reponerlos, 

transformarlos, asimilarlos y reintegrarlos al ambiente. Por lo que a continuación 

se analizarán las condiciones ecológico-ambientales en las que México se 

encuentra. 

«Las consecuencias de las sociedades modernas son evidentes a nuestro 

alrededor. Sus problemas de sustentabilidad configuran por derecho propio una 

crisis ecológica de escala planetaria» (UNEP, 2011).  

Al crecimiento de las emisiones de bióxido de carbono que exacerban, el cambio 

climático deben sumarse la pérdida de los ecosistemas y de su biodiversidad, así 

como la reducción en cantidad y calidad de su provisión de bienes y servicios 

ambientales, el agotamiento y la contaminación de las fuentes de agua 

superficiales y subterráneas, la degradación de las tierras y el agotamiento de 

muchos de los reservorios de recursos naturales, entre otros tantos. Todo lo 

anterior ni siquiera ha resultado en el bienestar general de la humanidad: 

actualmente se calcula que 1 200 millones de personas en el mundo viven por 

debajo del nivel de pobreza (ONU, 2014).  

En este panorama México no ha sido la excepción. El crecimiento nacional ha 

estado lejos de ser ambientalmente sustentable. Paralelamente al crecimiento de 

la economía de las últimas décadas, lo hicieron las emisiones de bióxido de 

carbono, el consumo de los energéticos, la extracción del petróleo, la generación 

de residuos y la descarga de aguas residuales sin tratamiento a ríos, lagos y 

mares. Se perdieron y degradaron valiosas superficies de selvas y bosques, entre 

otros ecosistemas, y el rendimiento de algunas de sus principales pesquerías 

marinas ha seguido en constante caída. 
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Recientemente, México ha planteado enverdecer su camino hacia el desarrollo 

sustentable. Implementando políticas públicas que incluyen el cuidado del medio 

ambiente y el aumento de la productividad como elementos básicos para detonar 

el desarrollo económico, es posible transitar hacia una economía baja en carbono 

que además maneje adecuadamente sus recursos hídricos y detenga la pérdida 

de biodiversidad, todo ello reduciendo los niveles de pobreza e incrementando el 

bienestar y la calidad de vida de todos los mexicanos. 

A continuación se detallan los aspectos más importantes en temas ecológico y 

medio ambiental que influyen en el desarrollo de una empresa en México. 

 

a) Biodiversidad 

La situación geográfica de México, su variedad de climas, topografía e historia 

geológica ha producido que el país se considere como uno con riquezas biológicas 

más importantes del planeta. Entre el 10 y 12% de la diversidad mundial habita el 

territorio, lo que nos convierte en uno de los cinco países más ricos en especies 

de plantas y anfibios, el segundo en reptiles y el tercero en mamíferos (Espinosa 

et al., 2008).  

México es uno de los centros de domesticación de plantas más importantes en el 

mundo, con al menos 118 especies económicamente. 

 

b) Protocolo de Kioto 

Sobre cambio climático es el resultado más significativo del esfuerzo colectivo y 

global para buscar un marco conjunto que permita luchar contra el cambio 

climático. De esta manera se establecen unos límites cuantificados y obligatorios 

de emisión de gases de Efecto Invernadero (GEI) para los países que lo ratifican, 

y que son jurídicamente vinculantes para éstos. 

Presenta como objetivo global la reducción de un 5% en las emisiones respecto de 

1990 (cubre los 6 principales GEI), focalizado mediante un compromiso de los 38 

países industrializados incluidos en el Protocolo con objetivos jurídicamente 

vinculantes y calendarios de cumplimiento. No se han fijado objetivos para países 

en vías de desarrollo. 

Como parte del Protocolo se toman en cuenta 6 gases de efecto invernadero 

correspondientes a: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso 

(N2O), y los otros tres son gases industriales fluorados, hidrofluorocarburos (HFC), 

perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6) 
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Los plazos marcados son muy claros: 

 2005: avances significativos en la reducción (informe de progreso en enero 

de 2006). 

 2008-2012: periodo de compromiso. 

 A partir de 2012: periodo post-Kioto. 

Con la ratificación del Protocolo se establece en la UE primero un periodo de tres 

años (2005-2007) de toma de contacto, seguido de un periodo de cinco años bajo 

el comercio internacional de emisiones de Kioto (2008-2012). En esta primera fase 

de implantación, el Protocolo sólo afecta al CO2 como GEI en grandes 

instalaciones industriales y de producción de energía (46% de las emisiones 

totales de la UE). En concreto: 

 Actividades energéticas (refinerías, coquerías e instalaciones de 

combustión con una potencia térmica nominal superior a los 20 MW). 

 Producción y transformación de metales férreos. 

 Industrias minerales (cemento, vidrio y cerámica). 

 Fabricación de papel y pasta de papel. 

Fue en la COP 18 sobre cambio climático donde ratificó el segundo periodo de 

vigencia del Protocolo de Kioto desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de 

diciembre de 2020. 

La duración de este segundo periodo del Protocolo es de 8 años, con metas 

concretas al 2020. Sin embargo, este proceso denotó un débil compromiso de los 

países industrializados, tales como Estados Unidos, Rusia, y Canadá, los cuales 

decidieron no respaldar la prórroga. 

La puesta en marcha de Kioto ha permitido una reducción del 22,6% en las 

emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990 en 

37 países industrializados y la UE, cuando el compromiso inicial era de una 

disminución del 5%. 

A continuación se presenta una matriz que determina los factores 

medioambientales adicionales que el equipo consideró importantes para incluir en 

esta investigación 
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INDICADORES 

 

2011 

 

2014 

Variación 

Absoluta 

(+crecimiento, 

-disminución) 

 

Variación 

Relativa % 

RECURSOS HÍDRICOS 

Nacional 17.30 18.99 +1.69 9.76% 

Aguas del 

Valle de 

México 

136.04 137.99 +1.95 1.43% 

Balsas 46.34 48.67 +2.33 5.02% 

Cuencas 

centrales del 

Norte 

46.07 48.42 +2.35 5.1% 

Frontera del 

Sur 

1.40 1.62 +0.22 15.7% 

Golfo Centro 5.15 5.73 +0.58 11.2% 

Golfo Norte 19.25 21.00 +1.75 9.09% 

Lerma 

Santiago 

Pacifico 

41.04 43.57 +2.53 6.16% 

Noroeste 87.31 81.16 -6.15 -7.04% 

Pacifico Norte 40.07 41.93 +1.86 4.64% 

Pacifico Sur 4.44 5.04 +0.6 13.51% 

Península de 

Baja California 

77.24 79.64 +2.4 3.10% 

Península de 

Yucatán 

9.97 14.15 +4.18 41.9% 

Rio Bravo 73.10 77.24 +4.14 5.56% 

Índice global 

de 

sustentabilidad 

hídrica 

0.488% 0.453% -0.035% -7.1% 

Participación 

de fuerzas 

renovables 

8.05 8.70 +0.65% 34.48% 

Participación 

de los 

hidrocarburos 

en la 

producción 

87.73% 87.77% +0.04% 0.04% 
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nacional de 

energía 

Superficie de 

áreas 

naturales 

terrestres y 

marinas 

protegidas 

13.0% 16.0% +3% 23% 

Vegetación 

natural 

remanente 

72.94% 71.55% -1.39% -19% 

Superficie bajo 

manejo 

forestal 

23.60 

millones 

27.21 

millones 

+3.61 millones 15.2% 

Intensidad de 

uso del agua 

subterránea 

31.15% 35.66% +4.51% 14.4% 

 

 

 

¿Existen las condiciones ecológico-ambientales que fortalezcan la 

constitución formal de una agencia meeting planner con altas posibilidades 

de éxito? 

Sí, se considera que las condiciones en el ámbito ecológico-ambiental dentro del 

país son óptimas para poder crear una agencia meeting planner, a pesar de tener 

un deterioro México continúa figurando como uno de los países con variedad 

climática, topografía e historia geológica generadora de riquezas biológicas 

importantes del planeta lo que brinda la oportunidad de crear nuevas empresas de 

manera sustentable. 
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4.1.2 El sector turismo 

Las operaciones de una agencia meeting planner están consideradas dentro del 

sector turismo es por eso que se realizó esta investigación, a fin de determinar los 

posibles riesgos y áreas de oportunidad. 

El sector turismo es para muchos países en desarrollo una estrategia para 

competir y desarrollarse en el sector de servicios. 

En la información exteriorizada en este apartado se analizaron temas que el 

equipo consideró importantes para la creación de la agencia meeting planner, la 

cual retoma algunos de los puntos anteriormente presentados, con la variante de 

que el enfoque es en la rama turística. 

 

 

4.1.2.1 Contexto general 

 

El sector turismo es uno de los sectores económicos más importantes en el 

mundo, dado el nivel de inversión, participación en empleo, aportación de divisas y 

la contribución al desarrollo regional. Como parte de este sector se necesita 

conocer indicadores como los siguientes. 

 

 

INDICADORES 

 

AÑO 

Variación 

Absoluta 

(+crecimiento, 

-disminución) 

Variación 

Relativa 

% 2011 2014 

 

PIB turístico en el 

total de la economía 

nacional 

8.4% 8.6% +0.2 2.38% 

Ingreso de divisas 

por visitantes 

internacionales a 

México 

11,869 Mdd 16,258 Mdd +4,389 Mdd 36.9% 
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Egreso de divisas por 

visitantes 

internacionales al 

exterior 

7,831.9 

Mdd 

9,053.5 

Mdd 

+1221.6 Mdd 15.5% 

Saldo positivo 4,037 Mdd 6,601 Mdd +2564 Mdd 63.5% 

Inversión turística  97,915 Mdp 181,242 

Mdp 

+83,327 Mdp 85.1% 

COMPOSICIÓN DEL CONSUMO TURÍSTICO DE MÉXICO 

Consumo interno 82.3% 81.4% -0.9% -1.09% 

Consumo receptivo 10.7% 11.2% +0.5% 4.6% 

Consumo egresivo 7% 7.4% +0.4% 5.7% 

CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR POR MOTIVOS DE VIAJE 

Vacaciones 43.7% 33.2% -10.5% -24.02% 

Negocios 18.4% 22.3% +3.9% 21.1% 

Excursionistas 16.5% 16.8% +0.3% 1.8% 

Otros 18.1% 24.6% +6.5% 35.9% 

Gastos previos 3.3% 3.1% -0.2% -6.06% 

Llegadas 

internacionales 

23.4 

Millones 

29.09 

Millones 

+5.69 Millones 24.3% 

Gasto promedio a de 

turistas 

internacionales 

428 Dólares 492 Dólares 64 Dólares 14.9% 

Turistas de México al 

exterior 

2,878.2 

Millones 

3,341.6 

Millones 

+463.4 

Millones 

16.1% 

TURISMO DOMÉSTICO 

Ocupación hotelera7 50.03% 57.19% +7.16% 14.3% 

OCUPACIÓN POR TIPO DE CENTRO 

Playa 57.6% 62.3% +4.7% 8.1% 

CIPs 61.1% 67.9% +6.8% 11.1% 

Playas tradicionales 47.5% 49.4% +1.9% 4% 

                                                           
7
 Con información de los 70 centros monitoreados por el Sistema Nacional de Información Estadística del 

Sector Turismo de México DataTur. 
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Otros 65.4% 71.2% +5.8% 8.8% 

Ciudades 49.8% 52.8% +3% 6.02% 

Ciudades grandes 57.2% 60.3% +3.1% 5.4% 

Ciudades del interior 45.3% 47.6% +2.3% 5.07% 

Ciudades fronterizas 44.2% 46.8% +2.6% 5.8% 

TURISMO DE INTERNACIÓN 

Llegada de turistas de 

internación vía aérea 

81.9% 84.2% +2.3 2.8% 

Llegada de turistas de 

internación vía 

terrestre 

15.8% 18.1% +2.3 14.5% 

Gasto de los turistas 

de internación 

9,448 Mdd 13,564 Mdd +4116 Mdd 43.5% 

TRANSPORTACIÓN AÉREA 

Llegadas de 

pasajeros en vuelos 

nacionales 

25,658 32,830 +7,172 27.9% 

Llegadas de 

pasajeros en vuelos 

internacionales 

13,731 17,126 +3,395 24.7% 

Puestos de trabajo 

ocupados 

remunerados 

2,214,383 2,300,472 +86,089 3.88% 

 

 

 

¿Existen las condiciones en el sector turismo que fortalezcan la constitución 

formal de una agencia meeting planner con altas posibilidades de éxito? 

Sí, existen condiciones que fortalezcan la constitución formal de una agencia 

meeting planner ya que, de acuerdo a las estadísticas comparadas en la matriz 

anterior, el equipo de trabajo concluye que el turismo en México ha incrementado 

a lo largo de 3 años y se espera que este siga creciendo, por otra parte, se 

observa que el consumo por motivo de viajes de negocios y otros aumentó 

considerablemente dando una referencia de que este segmento está en constante 

crecimiento, aumentando las posibilidades de éxito. 
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4.1.2.2 Fuerzas de Porter 

 

El presente apartado aportará al proyecto un enfoque analítico que permitirá la 

recopilación de información pertinente para la elaboración de un plan estratégico 

funcional para una agencia meeting planner. 

Para elaborar estrategias de éxito las empresas tienen que entender su entorno 

competitivo, el marco más utilizado para valorar lo atractivo de un sector fue 

elaborado por Michael Porter hace un par de décadas, al identificar cinco fuentes 

de presión competitiva que determinan la rentabilidad de un sector. (Véase figura 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son un concepto de los negocios, por medio del cual se pueden maximizar los 

recursos y superar a la competencia, independientemente del giro de la empresa. 

 

a) Poder de negociación de los clientes. 

Un segmento de mercado no será atractivo cuando; los clientes no están bien 

organizados, el producto tenga varios o muchos sustitutos, el producto no sea 

diferenciado o de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual o a bajo costo. 
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Los clientes del segmento meeting planner tienen poder de negociación, al pagar 

precios diferentes en función de su habilidad. En muchos de los casos las 

agencias organizadoras de eventos se ven obligadas a entrar en un proceso de 

licitación para la adquisición de nuevos clientes, en el caso del sector público. Los 

márgenes de beneficio se verán relacionados con el resultado de la negociación 

por parte del cliente y la agencia. 

 

b) La rivalidad entre los competidores. 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén posicionados, sean numerosos y los 

costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de 

precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos 

productos. 

El sector de mercado de agencias meeting planner está fragmentado, existen 

diversos competidores, pero ninguno que cuente con una cuota de mercado 

significativa. La agencia pertenece a un sector segmentado, la rivalidad entre 

empresas será acelerada.  

 

c) Amenaza nuevos competidores. 

Existen muchos factores que hacen que sea difícil entrar en el sector meeting 

planner, algunos de los más importantes son; la imagen de la agencia y la lealtad. 

La agencia implementará continuamente servicios innovadores para brindar 

calidez y satisfacción en cada uno de sus clientes. 

La publicidad y el marketing serán diseñados estratégicamente, con el objetivo de 

conectar a las agencias con los clientes de manera significativa e impulsar el 

crecimiento y prestigio de los servicios, haciendo uso de nuevas modalidades de 

marketing para obtener el mayor beneficio posible.  

Los resultados de las campañas implementadas serán dirigidos para crear lealtad 

con los clientes y tener con credibilidad a nivel nacional. 

 

d) Poder de negociación de los proveedores. 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores 

estén organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 
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condiciones de precio y tamaño. La situación será aún más complicada si no 

tienen sustitutos o son pocos y de alto costo.  

Para el óptimo funcionamiento de la agencia los proveedores, en este caso 

dueños y representantes de recintos, equipos de sonido etc. no tienen ningún 

poder de negociación sobre la fijación de precios, ya que son suficientes los que 

ofrecen el mismo tipo de servicios, eliminando la monopolización de precios, por 

este motivo; los proveedores de esta industria son relativamente débiles. 

 

e) Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes 

de utilidad de la corporación y de la industria. 

Un gran número de agencias están disponibles en el mercado, existen agencias 

especializadas en diferentes tipos de eventos, como lo son los DMC, por parte del 

equipo de trabajo no se considera como una amenaza, sino un área de 

oportunidad la cual fungirá como una alianza estratégica con diversos proveedores 

de servicios turísticos especializados en el mismo sector. 

Para la reinvención de la empresa se realizará la diversificación de los servicios, 

enfocándonos a los congresos, convenciones y viajes de incentivo, respaldando 

los servicios con los especialistas y personal altamente capacitado y calificado, 

equipo necesario en cada tipo de evento, haciendo uso de las nuevas tecnologías 

que se están ofertando para el sector de congresos y convenciones. Eventos 

realizados de manera dinámica y utilizando técnicas de servicios diferenciados. 

 

 Rendimiento relativo de los sustitutos respecto a precio 

La agencia pretende incursionar manejando un rango de precio bajo en el 

mercado, para tener aceptación dentro del mismo, procurando no disminuir la 

calidad en el servicio ni en el evento, manteniendo precios competitivos. 

 Coste del cambio para el comprador.  

Cuanto menos cueste el servicio original a un sustituto, sea en términos 

financieros, humanos o afectivos, es más fácil que los compradores cambien. 
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Para ello el precio será competitivo, y la eficiencia del personal será indispensable 

para crear la fidelidad de los clientes, se realizará cada proyecto en tiempo y 

forma, con las especificaciones solicitadas y agregando servicios adicionales 

diferenciadores. 

 Propensión del cliente a cambiar.  

Algunas sustituciones requieren una atención especial: son básicamente nuevos 

descubrimientos. 

Para evitar la sustitución de los servicios ofertados se hará uso de las nuevas 

tecnologías, innovación y seguimiento de nuevas tendencias en la realización de 

eventos. 

Se pretende ser una empresa amigable con el ambiente, el cual se considera un 

tema de preocupación, que está revolucionando la manera de adquirir productos y 

servicios. 
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4.1.3 Subsector agencias de viajes (oferta de servicios turísticos) 

 

 

La siguiente matriz resume los datos más relevantes en el turismo generados en México en el año 2015 con el fin de 

proporcionar un panorama general de la situación en el país. 

 

Estados Establecimientos 

de hotel 

Número 

de 

cuartos 

Restaurantes 

y cafeterías  

Bares, 

centros 

nocturnos, 

otros  

Guías de 

turistas  

Arrendadoras 

de autos  

Centros de 

convenciones   

Total, Nacional                    20.038              

736.512  

              

54.586  

               

15.548  

                 

3.404  

                 

1.321  

                     

875  

Aguascalientes                         162                   

6.003  

                    

378  

                    

110  

                       

19  

                      

20  

                       

11  

Baja California                          678                 

28.043  

                

2.347  

                    

594  

 en.                        

69  

                         

2  

Baja California 

Sur 

                        387                 

22.136  

                    

928  

                    

212  

                     

155  

                    

100  

                         

2  

Campeche                         335                   

8.973  

                    

675  

                    

144  

                       

67  

                      

11  

                         

2  

Coahuila                          503                 

14.358  

                

2.294  

                    

390  

                       

33  

                      

45  

                         

2  

Colima                         208                   

7.564  

                    

304  

                       

50  

                       

31  

                      

11  

                       

10  
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Chiapas                          966                 

20.917  

                

1.413  

                    

191  

 en.                        

13  

 en.  

Chihuahua                         730                 

22.133  

                

2.644  

                    

844  

                     

128  

                      

53  

                         

6  

Ciudad de 

México  

                        626                 

51.192  

                

1.008  

                       

81  

                       

45  

                      

58  

                       

76  

Durango                          330                   

5.287  

                    

684  

                    

114  

                       

41  

                         

3  

                         

6  

Guanajuato                          839                 

26.409  

                

1.363  

                    

519  

                     

145  

                      

66  

                     

185  

Guerrero                          639                 

30.506  

                    

641  

                    

115  

                     

642  

                      

14  

                         

4  

Hidalgo                          597                 

13.175  

                    

680  

                    

132  

                       

51  

                         

1  

                         

1  

Jalisco                       1.684                 

66.079  

                

6.804  

                 

1.601  

 en.                      

153  

 en.  

Toluca                         701                 

23.742  

                

1.792  

 en.   n.d.                        

37  

                         

2  

Michoacán                         686                 

17.809  

                    

181  

                       

43  

                       

91  

                      

15  

                       

10  

Morelos                         529                 

12.645  

                

1.997  

                    

335  

                       

74  

                         

8  

                         

2  

Nayarit                           658                 

29.434  

                

2.150  

                 

1.818  

                       

43  

                         

9  

 n.d.  

Nuevo León                         299                 

17.422  

                

2.040  

                    

455  

                       

93  

                      

87  

                         

7  
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Oaxaca                       1.336                 

27.111  

                

1.404  

                    

659  

                     

187  

                      

25  

                       

70  

Puebla                         745                 

20.517  

                

3.429  

                 

1.996  

                     

325  

                      

23  

                         

2  

Querétaro                         433                 

13.960  

                

2.785  

                    

488  

                     

124  

                      

24  

                       

34  

Quintana Roo                          941                 

90.048  

                

1.952  

                    

371  

 n.d.                      

256  

                       

49  

San Luis Potosí                         377                 

11.545  

                    

518  

                    

149  

                       

79  

                      

14  

                         

4  

Sinaloa                            466                 

20.942  

                

1.936  

                    

450  

                     

162  

                      

42  

                     

220  

Sonora                         518                 

22.353  

                    

939  

                    

203  

                       

11  

                      

40  

                       

17  

Tabasco                         461                 

12.479  

                    

973  

                    

285  

                       

70  

                      

14  

                         

2  

Tamaulipas                         683                 

26.818  

                

1.695  

                    

591  

                     

108  

                      

31  

                         

5  

Tlaxcala                         335                   

5.075  

                    

319  

                       

47  

                       

56  

                         

3  

                         

1  

Veracruz                      1.427                 

41.932  

                

6.745  

                 

2.326  

                     

104  

                      

29  

                     

141  

Yucatán                          474                 

12.466  

                    

575  

                       

25  

                     

492  

                      

37  

                         

1  

Zacatecas                         285                   

7.439  

                    

993  

                    

210  

                       

28  

                      

10  

                         

1  
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ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS TURISTICOS 

 Agencias de 

viajes 

Empresas 

arrendadoras de 

autos 

Centro de 

convenciones 

Guías de turista Transportación 

turística 

especializadas 

Ciudad de 

México 

494 57 75 45 76 
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4.1.4 El mercado de las meeting planners 

 

En este apartado se dará un panorama de la situación que el mercado actual enfrenta, en 

el caso del meeting planner donde se pretende desarrollar la empresa. 

En la actualidad México, se encuentra “entre los 10 primeros países del mundo en turismo 

de reuniones” menciona la Secretaria de Turismo Claudia Ruiz Massieu y el Subsecretario 

de Innovación y Desarrollo Turístico Carlos Joaquín González en su participación en la 

edición XXII en el Congreso Nacional de Turismo de Reuniones en Valle de Bravo, Estado 

de México jugando un papel importante en la captación de divisas y la generación de 

aproximadamente 800 mil empleos.1 

Datos relevantes de la industria de turismo de reuniones. 

De acuerdo al estudio realizado por SECTUR en el año 2016 La relevancia económica de 

las reuniones en México, menciona que en 2014 se realizaron 266,117 reuniones, de las 

cuales: 

 182.3 mil (69%) fueron reuniones corporativas o de negocios. 

 33.8 mil congresos de asociaciones (13%). 

 7,661 (3%) programas de incentivos. 

 6,440 exposiciones (2%) y; el resto otro tipo de eventos.  

 

 

 

a) Tipos de eventos  

 

 En comparación al año del 2010, hubo un incremento en un 35% en el 

número de reuniones. El tipo de reunión que tuvo un incremento significativo 

son las exposiciones (46%) y las reuniones corporativas (39%).  

 Los eventos que fueron realizados en hoteles con infraestructura para 

congresos y convenciones ascendieron a 209.9 mil (79%) y 39.3 mil en 

centros de convenciones (14.8%). El resto en otro tipo de recintos como 

museos, estadios, universidades, etc.  

 Los centros de convenciones aumentaron su participación al recibir el 14.8% 

de las reuniones, cuando en el 2010 tuvieron el 13%. 

 En estos eventos, participaron 29.3 millones de asistentes: o 11.9 millones 

(41%) participaron en eventos corporativos, 8.6 millones (29%) en 

exposiciones, 6 millones (21%) en congresos, 685 mil (2%) en programas de 

incentivos y el resto en otro tipo de reuniones. 
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b) De la procedencia de los asistentes 

 

El 44.5% de los participantes fueron locales (es decir residentes del lugar en donde se 

realizó el evento o que se transportaron menos de 75 kilómetros y que no son 

considerados turistas), 14.5% regionales (entre 75 y 200 kilómetros de distancia), el 33.8% 

fueron participantes nacionales con pernoctas y el 7.3% vinieron del extranjero.  

Del total de participantes en reuniones, 7.3% vinieron del extranjero y cada participante 

foráneo realizó en promedio un gasto de 1,299 dólares (el turista internacional de 

internación promedio gastó en el 2014 848.8 dólares (Banxico), es decir, el de reuniones 

gastó 53% más que el turista regular). En conjunto, los extranjeros aportan el 18% del 

gasto total de los participantes en reuniones. En el 2010 el gasto de los extranjeros fue de 

1,092 dólares por persona. 

 

De acuerdo al estudio realizado por la ICCA ICCA Statistics Report  2014,  México ocupa 

el lugar número 25 del Worldwide ranking: number of meetings per country, en el mismo 

ranking pero en la categoría Estimated total number of participants per country con 76 663 

participantes México ocupa el lugar 18 y por último las ciudades más importantes en el 

turismo de reuniones en el país la encabeza la Ciudad de México en el lugar número 8, 

con 55 eventos, Cancún en el lugar 20 con 28 eventos y Guadalajara en el lugar 43 con 13 

eventos. 

Aunque hay un considerable solapamiento entre eventos considerados por el ICCA y la 

UIA por sus estadísticas, la diferencia más importante desde un punto de vista es que los 

eventos de la UIA incluyen aquellos que son que tuvieron lugar en una ubicación fija, 

mientras que todos los eventos de la ICCA deben realizarse en al menos tres países. UIA 

la categoría "A" también incluye intergubernamentales y reuniones transnacionales (por 

ejemplo, la Unión Europea y las instituciones de las Naciones Unidas). Teniendo en 

cuenta que desde principios de 2010, tiene una ICCA datos colaboración con la UIA: 5.000 

dando evolución en el mercado. 
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4.1.4.1 Análisis operacional  

 

Como parte del análisis operacional que se realizó de manera ideal en la propuesta del 

plan de negocios para la creación de la agencia; los temas serán abordados de tal forma 

que se asemeje a la realidad y las posibles medidas adoptadas en la empresa, esto con el 

fin de detectar las variables endógenas para el capítulo 6, adicional el objetivo de este 

apartado es determinar si lo propuesto corresponde con la realidad o bien, es necesario 

hacer algún ajuste. 

El análisis operacional es el procedimiento empleado para analizar todos los elementos 

productivos y no productivos de una operación para su mejoramiento. 

Este procedimiento es altamente efectivo en la planificación de nuevos centros de trabajo, 

así como en el mejoramiento de los ya existentes. 

Se reúne la información de la empresa de la cual incluye los aspectos siguientes: 

mercadológicos, técnicos, administrativos, financieros y operacionales, la 

cual deberá presentarse de forma pertinente y mediante el diagrama de curso del 

proceso.  

  

a) Aspectos mercadológicos: 

 

La mercadotecnia debe de dar a conocer acontecimientos e información de interés social 

con el objetivo de crear reacción en la sociedad. Esta se orientará al tipo de cliente del 

target elegido. 

 

 Publicidad 

Conjunto de estrategias que una empresa utiliza para dar a conocer sus productos ante el 

público.  

En la agencia se utiliza la publicidad directa; se enfoca a turismo MICE como: 

 Implementación de Programmatic8. 

 Intercambio de tarjetas de presentación en eventos de Networking. 

 Marketing Live; videos en Youtube, transmisiones Periscope, Facebook Live 

y Snapchat. 

 Social Media Marketing. 

 Presencia en los principales lugares en buscadores. 

                                                           
8
 Como lo explica la revista Expansión en un artículo, con Programmatic las marcas no compran espacio en un sitio web específico, 

sino que compran una audiencia esté donde esté, al utilizar datos ligados a los perfiles sociales e intereses, de esta forma los mensajes 
se individualizan. Así uno puede asegurarse de hacer una compra más inteligente y eficiente al garantizar que los mensajes llegarán a 
un público específico. 
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 Promoción de ventas 

Es dar a conocer productos en forma directa y personal, además de ofrecer incentivos 

adicionales del producto a consumidores, es decir: 

 Recompensas por la fidelidad de los clientes (descuento a partir del 3er 

evento contratado con la empresa). 

 Regalos en ocasiones especiales a clientes principales (cumpleaños, 

aniversario de la empresa, festividades de fin de año). 

 Obsequio de artículos de merchandising (plumas, libretas, agendas, 

memorias usb, etc.). 

 

 Relaciones públicas 

Conjunto de acciones de comunicación estratégica coordinada y sostenida a lo largo del 

tiempo. Se implementan técnicas de negociación, marketing y publicidad como; 

 Relaciones con la comunidad, con carreras y programas de donación. 

 Patrocinio por marcas en productos de consumo básico, plumas, usb, reglas, 

blocks de notas adhesivas etc. 

 Asistencia a eventos de Networking. 

 Marketing de contenidos. 

 Relaciones con influenciadores digitales de calidad. 

 

 

 Venta personal 

Herramienta de la mezcla promocional donde el vendedor ofrece, promociona o vende un 

producto o servicio a un consumidor individual de manera directa. En la empresa todas las 

ventas son de manera directa y personal por el modelo de negocios implementado y el 

concepto del negocio. 

 

 Mezcla de medios 

Permite posicionar un producto o servicio en el mercado, de tal modo que se cumpla el 

objetivo de la mercadotecnia se hizo uso de las siguientes herramientas: 

 Marketing digital. 

 Aparición en revistas especializadas de turismo MICE y del interés del target 

elegido. 
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 Email a clientes potenciales. 

 Social media (Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, You Tube, página 

web, Periscope). 

 

b) Aspectos técnicos 

 

Los aspectos técnicos son los puntos que deben de tomar en cuenta las empresas 

para diseñar un proceso productivo que le permita planificar y tener buen control de la 

organización, con la finalidad de satisfacer a los clientes en términos de calidad en el 

buen servicio. 

 

 Tecnología y software. 

 

 Rich media: es la herramienta del futuro para hoteles y lugares de celebración, 

ya que con imágenes, planos, visitas virtuales y de 360°, vídeo, animación, 

flashes, audio y música será más fácil para los consumidores visualizar su viaje. 

 Sistemas online de inscripción de asistentes: sistema online de inscripción de 

asistentes, como los que utilizan muchas agencias de organización de congresos 

y reuniones, y cadenas de hoteles internacionales. 

 Etiquetas digitales interactivas: con intercomunicación por medio de sensores 

infrarrojos a través de una red inalámbrica con un servidor central, permiten a los 

organizadores de un evento hacer un seguimiento de la asistencia y de los 

asistentes. 

 Software de sistema operativo: Windows 10. 

 Software de procesador de palabras: Word Microsoft. 

 Software para editar imágenes: Corel Draw. 

 Software de contabilidad: Microsoft Excel. 

 Software de comunicación: Skype. 

 Software de reparación y protección: McAfee anti Virus. 

 Software para ver y editar videos: Camtasia Estudio. 

 

 Manuales. 

Es un conjunto de instrucciones prácticas, la cual indica el manejo o proceso de 

determinado objeto o situación. 

 Manuales de bienvenida. 

 Manual de políticas departamentales. 

 Manual de procedimientos. 
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 Manual de organización y funciones. 

 

 Certificaciones. 

Estrategia de evaluación utilizada para lograr el mejoramiento de la calidad de 

procesos, productos y servicios.  

 CMM Certification in Meeting Management. 

 CMP Certified Meeting Professional (otorgada por Meeting Professionals 

International). 

 Certificación en Congresos y Convenciones para destinos turísticos y sus 

profesionales de la industria. 

 Reconocimiento oficial avalado por la Universidad Intercontinental. 

 Acumulación de créditos para certificaciones de MPI, SITE, CIC. 

 CMM Programa de Certificación en Gestión de Reuniones (CMM) estándar 

global de excelencia (habilidades de gestión de negocios, programa de 

capacitación, talleres para mitigación de riesgos, analítica de negocios y el 

cumplimiento, y la negociación estratégica. 

 Certificación Profesional en Organización de Eventos; brindar una formación 

actualizada y de calidad para gestar, reinventar y gerenciar el negocio de los 

congresos, ferias, exposiciones y eventos empresariales con las herramientas y 

las perspectivas que demanda la actividad. 

 

 Programas de capacitación 

 

 Capacitación de pre-ingreso.  

 Capacitación de inducción.  

 Capacitación promocional.  

 Capacitación en el trabajo.  

 

 

c) Aspectos administrativos 

 

La administración es el conjunto de etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 

coordinación eficaz y eficiente de los recursos con el objetivo de obtener una máxima 

utilidad. 

 Planeación: Planificar es fijar un curso de acción completo con una secuencia de 

operaciones involucrando el tiempo y los recursos necesarios para su realización. 



    
77 

La planeación estratégica es aplicada mediante la presente propuesta de plan de negocios 

para la incursión de la agencia, se establecerán: 

 Declaración de la misión de la empresa. 

 Determinación de metas y objetivos a largo plazo. 

 Designación de los recursos humanos y materiales necesarios para el óptimo 

funcionamiento de la empresa. 

 Establecer firmemente las políticas de la empresa. 

 Determinar programas que faciliten la eficiencia. 

 Reparto de presupuesto según se considere. 

 Desarrollo de estrategias corporativas, de negocios y funcionales para el 

cumplimiento de cada una de las metas. 

 Adaptación de procedimientos para la atención al cliente. 

 Adaptación de procedimientos para la contratación de proveedores. 

 

Aspectos a involucrar en la planeación:  

 Aspectos controlables: Calidad en el servicio, precios, publicidad, etc. de carácter 

interno.  

 Aspectos no controlables: ecológicos, legales, tecnológicos, demográficos, 

culturales, competencia, política, sociedad, de carácter externo.  

 Organización: Estructuración de las relaciones que deben existir entre las 

funciones, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 

establecidos. 

 Jerarquización. 

 Departamentalización pertinente para el óptimo funcionamiento. 

 Delimitación de funciones de cada puesto y área en la empresa. 

 Implementación de agendas de actividades para la coordinación de las actividades 

y recursos de la empresa facilitando el trabajo y eficiencia. 

 Creación de canales de comunicación (social media, correos electrónicos, intranet). 

 

 Dirección: Esta etapa del proceso administrativo comprende la influencia del 

administrador en la realización de los planes, obteniendo una respuesta positiva de 

sus empleados mediante la comunicación, la supervisión y la motivación. 

 

 Toma de decisiones asertivas. 

 Implementación de estrategias. 

 Integración de los miembros de la organización. 

 Uso de motivadores e incentivos para el personal de la empresa. 

(Económicos, en especie, dinámicas de integración). 

 Comunicación efectiva. 
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 Supervisión durante la ejecución de procesos y labores. 

 

 Control: elemento del proceso administrativo que incluye todas las actividades que 

se emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las 

operaciones planificadas.  

Estándares de calidad en los servicios dictados por las diferentes organizaciones 

certificadoras. 

 Evaluación de estrategias. 

 Evaluación de los procesos por medio de encuestas de satisfacción. 

 Detección de procesos ineficientes mediante el método Kaizen. 

 Implementación de acciones para corregir procesos ineficientes. 

 Elaboración de estrategias alternativas para la mejora. 

 Evaluación del desempeño grupal utilizando coaching organizacional. 

 Auditorías internas y externas. 

 

d) Aspectos financieros 

 

Los aspectos financieros son aquellos elementos que nos ayudan de manera indirecta a 

solventar a la empresa y que brindan a los inversionistas una visión amplia para el futuro 

de la misma. Los estados financieros presentados a continuación fueron realizados 

mediante cálculos aproximados. 

 

 Ingresos por ventas 

 

Los ingresos por ventas dependen de distintos factores como tiempo invertido, 

complejidad del evento, personal requerido para llevar a cabo el mismo, así como la 

utilidad esperada. En la empresa por cada evento generado se obtiene como utilidad de 5 

a 10%. 

 

 Rendimiento de la inversión 

 

Para generar los resultados financieros se tiene un supuesto de al menos 2 años de 

funcionamiento. 
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ESTADO DE RESULTADO DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 

2018 

     

 Ventas netas 650000   

 Costo de vtas. 220000 33.85  

 UTILIDAD BRUTA 430000 66.15  

 Gastos admòn. 190000 29.23  

 Gastos vta 49000 7.54  

 Suma gastos 239000 36.77  

 UTILIDAD EN OPERACIÓN 191000 29.38  

 Gastos finan. 30000 4.62  

 Otros gastos 8000 1.23  

  38000 5.85  

 UTILIDAD ANTES IMP. 153000 23.54  

 ISR Y PTU 58140 8.94  

 UTILIDAD NETA 94860 14.59  

     

 Ventas crédito 325000   

 Ctas x cob. 107000   

 Inv. Inicial 18000   

 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

         

ACTIVO CIRCULANTE  PASIVO CP   

Caja 8000 63%  Proveedores 131000 10.28   

Bancos 120000 9.42  Acreedores 78140 6.13   

Inversiones 

en Valores 

280000 21.98  Doc. Por 

pagar 

100000 7.85   

Tarjeta de 

Crédito 

85000 6.67       

Clientes 22000 1.73       

Almacén de 

papelería 

42000 3.30       
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RENTABILIDAD Columna1 

  

  

Rendimiento sobre 

inversión 0.12 

 

Por cada peso aportado por los accionistas se obtuvieron $0.12 pesos de utilidad neta. 

 

 

 

SUMA 

CIRCULANTE 

557000   SUMA 

PASIVO CP 

309140    

         

ACTIVO FIJO  PASIVO LP   

Mobiliario y 

eq. 

450000 35.32  Créditos 

bancarios 

200000 15.70   

Eq. De 

Operación 

320000 25.12       

Deprec. 

Acum 

-72000 -5.65       

SUMA 

ACTIVO FIJO 

698000   SUMA 

PASIVO LP 

200000    

    TOTAL, 

PASIVO 

509140  

 

 

  

ACTIVO DIFERIDO  CAPITAL   

Gastos de 

inst. 

27000 2.12  Capital 

Social 

620000 48.67   

Amort. 

Acum. 

Gastos de 

inst. 

-8000 -0.63  Reserva 

Legal 

50000 3.92   

    Utilidad 94860 7.45   

SUMA 

DIFERIDO 

19000   SUMA 

CAPITAL 

764860    

         

TOTAL 

ACTIVO 

1274000   TOTAL 

PASIVO Y 

CAPITAL 

1274000  
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 Valor de mercado 

 

Para calcular el valor de mercado se llevó a cabo el método de valor de dividendos, el cual 

consiste en calcular el valor de la empresa en función a los dividendos por acción que se 

espera obtener. 

Para esto, hay que calcular el dividendo que aporta cada acción de la compañía y dividirlo 

por la rentabilidad exigida por un accionista. 

El accionista mayoritario cuenta con 50 acciones de la empresa, a un valor de 10 pesos 

por acción y unos dividendos de 1 peso por acción. Éste accionista exige una rentabilidad 

del 3% por sus acciones: 

El 3% de rentabilidad exigida supone unos dividendos mínimos de 0.30 pesos por acción. 

Para calcular el valor actual de cada acción: 

Valor acción= 1 peso (dividendos)/0.03 (3% de rentabilidad exigida) = 33.33 pesos 

 

 Fuentes de financiamiento 

 

Hoy en día se cuentan con distintas fuentes de financiamiento en el país para 

emprendedores de distintas ramas, las posibles fuentes que el equipo de trabajo ha 

considerado son los siguientes: 

 Capital Semilla: Proporciona apoyo financiero temporal en forma de crédito simple 

para el arranque y etapa inicial de un negocio. 

Para obtenerlo se debe incubar en el Sistema Nacional de Incubación de 

Empresas de la Secretaría de Economía. Si el negocio es del tipo tradicional o de 

tecnología intermedia, se puede acceder a un monto de $50,000 a $500,000. Si es 

de alta tecnología hasta $1.5 millones. El porcentaje máximo de apoyo será de 

hasta el 70% del costo total del proyecto, con un plazo de 36 y 48 meses 

respectivamente y un periodo de gracia de hasta seis y nueve meses en capital en 

cada uno de los casos. www.capitalsemilla.org.mx. 

 Venture capital o capital de riesgo: Son fondos que proporcionan capital de 

crecimiento a empresas que están comenzando y que operan en mercados de alto 

crecimiento. Sus aportaciones no superan los US$5 millones y los proyectos deben 

dar rendimientos anuales de entre el 60 y el 80% para que sean atractivos para los 
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inversionistas. Algunas redes ofrecen también mentoría a los empresarios. 

 www.investomex.com. 

 Crédito simple: Son financiamientos a mediano y largo plazo que tienen un fin 

específico, es decir, que al solicitarlo ya debes tener claro para lo que lo vas a 

ocupar. Son contratos y no líneas de crédito. Los plazos van de 18 meses hasta 15 

años en algunos bancos. 

Los pagos a capital pueden ser de forma mensual, trimestral, semestral o anual. El 

pago de interés es normalmente mensual. www.bancomer.com 

 Fondo PYME. Se trata de un programa del Gobierno Federal que busca promover 

el desarrollo nacional a través del impulso a las pequeñas y medianas empresas y 

emprendedores. Lo hace a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal 

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

productividad, competitividad y sustentabilidad del sector. Los recursos son 

canalizados a través de organismos intermedios. www.fondopyme.gob.mx 

 

 Nivel de endeudamiento 

 

SOLVENCIA Columna1 

Endeudamiento 0.40 

 

Por cada peso con el que se cuenta en el activo total $0.40 pesos han sido financiados por 

terceros. 

 

 

e) Aspectos operacionales 

Describe el ciclo operativo básico de una empresa para saber cuáles son los pasos a 

seguir para que la empresa u organización fluya de buena manera. 

 

 Gestión de la calidad. 

ISO 9001 (Gestión de la calidad) 
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Esta Norma consigue estandarizar la gestión de los procesos sobre los servicios que se 

ofrecen. Permite implantar el círculo de la mejora continua dentro de la empresa y a 

cumplir con la legislación vigente. 

EFQM (Excelencia empresarial) 

Una forma muy diferente de gestionar la empresa que en la actualidad. Introduce la cultura 

empresarial a todos los niveles de la organización, y consigue un equilibrio entre la vida 

laboral y la vida personal. No es solo una forma de trabajar común sino también una 

misma forma de ver y entender la vida. 

Reingeniería de procesos 

Trata sobre la revisión, creación y rediseño de procesos, para alcanzar mejoras 

espectaculares en rendimiento, tales como costes, calidad, servicio y rapidez. 

Ley de protección de datos 

Cumplimiento para todas las entidades públicas o privadas, que posean datos de carácter 

personal, independientemente de su tamaño, actividad o cantidad de datos que manejen. 

Impone una serie de obligaciones en la recogida, almacenamiento y utilización de los 

datos personales y su posterior dada de alta de los ficheros de datos en la Agencia 

Española de Protección de Datos.  

5 S + 1 (Orden, limpieza, disciplina, clasificación, estandarización) 

El método de las 5 S, así denominado por la primera letra del nombre que en japonés 

designa cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión basada en 5 principios 

simples. El objetivo es lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más 

limpios de forma permanente para conseguir una mayor productividad y un mejor entorno 

laboral. 

 

 Logística y distribución 

 

 Establecer los objetivos de los eventos. 

 Determinar la cantidad y calidad de invitados especiales. 

 Elaborar un programa. 

 Iniciar los contactos con las instituciones afines. 

 Reservar los espacios necesarios y prever todos los elementos y la infraestructura 

para el   desarrollo de las reuniones. 

 Seleccionar los hoteles. 

 Organizar los traslados y la atención de los conferencistas. 

 Publicidad y Marketing. 

 Elección de fechas y lugar. 
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 Recursos humanos y materiales. 

 Servicios técnicos. 

 

 Capacidad de respuesta. 

 

Las empresas en crecimiento de éxito saben que conseguir un nuevo cliente es sólo el 

comienzo. 

Mantener contento al cliente respondiendo a sus necesidades es la clave para el éxito a 

largo plazo, y la red es una herramienta vital para dar esa respuesta al cliente. 

Una empresa conectada en red tiene una mayor capacidad de respuesta y es más 

inteligente; puede proporcionar a los clientes una calidad de servicio superior. La red 

ayuda a las empresas en crecimiento de muchas formas; aquí presentamos sólo cinco. 

 Ofrecer a los clientes opciones de autoservicio. 

 Mantener los datos de clientes seguros y accesibles. 

 Ayudar a los clientes a encontrar su empresa. 

 Ayudar a los clientes a contactar con la persona adecuada. 

 Medir el esfuerzo de lealtad del cliente. 

 

 Nivel de satisfacción 

 

Para obtener el nivel de satisfacción del cliente es necesario aplicar una formula. Para 

aplicarla, se necesita primero obtener mediante una investigación de mercado:  

 El rendimiento percibido  

 Las expectativas que tenía el cliente antes de la compra.  

Luego, se le asigna un valor a los resultados obtenidos, por ejemplo, para el rendimiento 

percibido se puede utilizar los siguientes parámetros: 

 Excelente = 10 

 Bueno = 7 

 Regular = 5 

 Malo = 3 

Finalmente, se aplica la fórmula.  
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Ejemplo: Si la investigación de mercado ha dado como resultado que el rendimiento 

percibido ha sido bueno (valor: 7), pero que las expectativas que tenían los clientes 

eran muy elevadas (Valor: 3), se realiza la siguiente operación: 

7 – 3 = 4 

Lo que significa que el cliente está insatisfecho. 

 

 Posición competitiva 

La mejor manera de tener información sobre la posición de la empresa en el mercado es 

preguntando directamente a los clientes. Ellos son los que perciben la oferta de manera 

global, tanto la de esta empresa como la de la competencia.  

La principal ventaja de que una empresa ajena a la agencia realice el estudio de mercado  

a una agencia de marketing, es que evita los sesgos producidos por la “miopía propia”, es 

decir, por los prejuicios propios y por la falta de capacidad de ver más allá de ciertos 

límites y abrir la mente.  

 

 

El diagnóstico integral reflejó las áreas de oportunidad, la identificación de variables de 

competitividad en los sectores; económicos, socioculturales, tecnológicos, políticos y  

ecológicos además de enfatizar  la situación creciente en el sector turismo que sustentan 

la posibilidad de éxito de una agencia dedicada al turismo de negocios, por tales razones 

se concluye que dado el comportamiento que ha tenido el país existen altas posibilidades 

de éxito para iniciar operaciones en México, al ser un país que funciona como un destino 

deseable para congresos, convenciones y viajes de incentivo. 

 



    

Capítulo V 

Prospectiva del mercado 
 

 

 

 

 

 

 

 

"El secreto del éxito de los negocios está en detectar hacia dónde va el 

mundo y llegar ahí primero."  

Bill Gates
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La prospectiva del mercado se define como el conjunto de acciones de investigación que 

se realizan por parte de la empresa para identificar las tendencias de los consumidores 

reales y potenciales. Siendo también una visión a largo plazo de las cosas que pueden 

ocurrir en un determinado tiempo, creando prospectivas que nos permiten tomar 

decisiones, encontrar oportunidades o dar soluciones a problemáticas existentes. 

Se realizó un estudio basado en datos actuales para conocer el rumbo del mercado y lo 

que se espera para los años venideros, siendo 2020 y 2030 los principales años 

estudiados. 

 

 

5.1 EL ENTORNO MUNDIAL 

 

En este apartado se pretende desarrollar las condiciones del entorno a nivel mundial, ya 

que el desarrollo o el retroceso de las actividades económicas, sociales y culturales son 

clave para el crecimiento de una nueva empresa. Profundizando a detalle en los siguientes 

apartados se muestran las acciones que se pretenden implementar, comenzando con un 

entorno nacional en sus años venideros. 

No existe en la actualidad área del conocimiento que no esté vinculada, directa o 

indirectamente, al tema de la globalización. Este fenómeno ha permeado prácticamente 

todos los campos de la actividad humana: economía, cultura, política, ecología, 

adquiriendo así un carácter pluridimensional. Como parte del entorno mundial se tomaron  

en cuenta diferentes áreas que se a continuación se presentan. 

 

 

 

5.1.1 Dimensión económica 

El proceso de globalización se efectúa a través de los flujos comerciales de capital, 

información y conocimiento, que circulan alrededor del mundo y que involucran, en mayor 

o menor medida, a la mayoría de los países. 

Sin embargo, este proceso es profundamente asimétrico y favorece a un pequeño grupo 

de naciones altamente desarrolladas, quienes controlan la economía mundial, mientras la 

mayoría de países debe conformarse con el papel de actores pasivos y altamente 
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vulnerables a los cambios internacionales, influenciados por las políticas aplicadas por los 

centros de poder económico, político, cultural y militar. 

 

5.1.2 Dimensión política 

De otro lado, pese al innegable avance del comercio internacional y de los flujos 

financieros, la mayor parte de la actividad se realiza al interior de los países, o dentro de 

mega bloques económicos, como la Unión Europea o el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN). 

El avance de la globalización ha sido obstaculizado también por grandes conflictos bélicos 

(primera y segunda guerras mundiales), así como por las crisis económicas de carácter 

hemisférico. Igualmente, las políticas proteccionistas y discriminatorias, practicadas por las 

naciones opulentas, impiden que la mayoría de los países participe activamente en los 

intercambios comerciales y financieros; es decir, no logran globalizarse, y si lo hacen es 

solamente a través de las transnacionales residentes en sus economías de enclave. 

 

 

5.1.3 Dimensión social 

 

La globalización afecta el índice de desarrollo humano. De acuerdo con el PNUD 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), el índice del desarrollo humano 

provee una medida compuesta de tres dimensiones del desarrollo humano: vivir una vida 

larga y saludable (medida por la esperanza de vida); tener educación (medida por la tasa 

de alfabetización de adultos y de matriculación en la enseñanza primaria, secundaria y 

terciaria); y gozar de un nivel de vida digno (medido por el ingreso según la paridad del 

poder adquisitivo). 

El índice no es en modo alguno una medida integral del desarrollo humano. Por ejemplo, 

no incluye indicadores importantes tales como respeto por los derechos humanos, la 

democracia y la igualdad, aunque sí provee una amplia perspectiva para ver del progreso 

humano y la compleja relación entre el ingreso y el bienestar (PNUD (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo), 2006: 47). Además, la evolución del IDH (Índice de 

Desarrollo Humano) a lo largo de los años no ha sido igual para todos los países y no 

necesariamente los más desarrollados económica y tecnológicamente son los que 

muestran los mejores resultados. 
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5.1.4 El soporte ideológico de la globalización 

 

El soporte ideológico de la etapa actual de la globalización es el pensamiento neoliberal, 

que promueve el libre comercio y la hegemonía del mercado, como regulador de las 

relaciones de producción en el mundo. 

En la práctica, los programas de ajuste promovidos por el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y el Banco Mundial, han empeorado la situación social y económica de los países 

menos desarrollados, convirtiéndolos paulatinamente en enclaves del capital extranjero. 

 

 

5.1.5 Perspectivas de la globalización 

 

En el informe sobre las perspectivas globales de la economía, el Banco Mundial es 

optimista al señalar que la próxima globalización – una profunda integración con la 

economía mundial a través del comercio, los flujos de información, las finanzas y la 

migración – ofrecerá nuevas y mejores oportunidades para incrementar la productividad y 

elevar los ingresos. 

Los productores que participan en los grandes mercados internacionales podrán producir 

en gran escala, acceder a tecnologías y conocimientos más apropiados y participar en la 

creciente integración global de las cadenas productivas. Los consumidores en todas 

partes tendrán acceso a los últimos productos internacionales (The World Bank, 2007: vii). 

Sin embargo, de acuerdo a Romero y Vera (2009) como lo deja entrever el informe, esta 

posibilidad es solo potencial. Tal vez en otro contexto la globalización podría significar una 

oportunidad histórica para la mayoría de países atrasados, que son víctimas de un orden 

internacional adverso a sus intereses. Esto solo será posible en la medida que el proceso 

de globalización genere condiciones en las que el mercado, controlado por el capital 

transnacional, trabaje en favor de las naciones menos favorecidas y no al contrario. Hay 

que advertir sobre el riesgo que esto representa, en ese sentido, los organismos 

económicos internacionales, influyen en la desregulación económica, especialmente en el 

ámbito monetario y financiero, pero también en el comercial y productivo. 

La volatilidad de la economía y la deficiente distribución de la renta, esta vez a escala 

mundial, serán como tantas veces los frutos de ellos. Solo con la constitución de 



 
90 

organismos económicos mundiales con suficiente poder, con objetivos estratégicos 

definidos (desarrollo humano, seguridad social, garantía y estabilidad y sobre todo un 

sistema monetario desarrollista) podrá evitar esta situación. 

Desde aquí se defiende por la existencia de un gobierno mundial, que coordine, regule y 

limite la actividad de los agentes económicos mundiales, que mitiguen los problemas que 

plantea el sistema capitalista y que favorezca a los más desfavorecidos, también hoy 

insertados en el proceso de globalización. 

 

 

5.1.6 Mega tendencias globales en los negocios. 

 

Las TI (Tecnologías de la Información) y telecomunicaciones han transformado la 

sociedad durante los últimos 30 años. Una nueva ola de avances en TI está creando 

nuevas oportunidades y tendrá implicaciones en negocios y economías. 

Información y tecnología de las comunicaciones ha transformado la sociedad en los 

últimos 30 años, de acuerdo al estudio Future State 2030 realizado por KPMG 

International. 

El crecimiento exponencial en el volumen y la velocidad de acceso a la información y la 

comunicación tiene numerosos efectos. Puede generar nuevos mercados y desafiar a las 

instituciones existentes. La movilidad es una de las megatendencias tecnológicas que más 

está transformando la sociedad y digitalizando la economía, y que en el ámbito 

empresarial ha sido responsable de nuevas posibilidades de innovación en el modelo de 

marketing, venta y atención de las marcas con sus clientes. 

Si bien la penetración ya ha superado el 100% en países desarrollados, el crecimiento a 

dos dígitos en economías emergentes está suponiendo una revolución planetaria en 

conectividad y acceso a Internet. Ninguna tecnología se había adoptado antes tan rápido y 

tan globalmente como la telefonía móvil.  

A continuación, se presentan las megatendencias que presentó la consultora KPMG en su 

estudio Future State 2030: 

 Transformación de la comunicación. La manera en la que nos comunicamos ha 

cambiado, las distancias se acortaron. 

 Big data. Representa una nueva frontera para la innovación, la competitividad y la 

productividad, y evidencia la riqueza de la información y el conocimiento que puede 

aportar el inmenso volumen de datos y contenidos de todo tipo que se está 

acumulando. 
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 Colaboración y servicios compartidos. El límite entre lo que se considera público y 

lo privado se está desdibujando, hay empleados que llevan sus equipos personales 

a la oficina y lo ocupan como su herramienta de trabajo. 

 Seguridad digital. La vigilancia de la información cada vez es un tema más 

importante, de hecho, existen empresas que tienen equipos especiales para 

combatir la delincuencia en redes. 

 Nuevos modelos de servicios sociales. Comunicación con los clientes en redes 

sociales. Con la mejor tecnología es posible aprovechar al máximo con la tendencia 

y productividad de conocer al cliente y anticiparse a sus necesidades. 

 Un nuevo futuro para la fabricación. La tecnología abre grandes posibilidades a lo 

que creíamos imposible, y un ejemplo es la impresión 3D y las aplicaciones móviles 

Aprovechar todo lo que la tecnología tiene a su disposición para cualquier negocio hoy en 

día es elemental para no quedar rezagado. 

De acuerdo a estudios como “Megatendencias y Megatendencias 2000” se obtuvieron 

éstas otras megatendencias: 

 Un mundo inestable. Los cambios de los últimos años (el colapso del comunismo 

en Europa del este, el resurgimiento del islam, la unificación europea, etc.) han 

dado origen a un mundo cuyas estructuras de poder no están todavía definidas. 

Además, debido al avance tecnológico de la computación y de las comunicaciones, 

los acontecimientos relevantes que suceden en el mundo impactan 

instantáneamente en todos los países, especialmente en las actitudes políticas y 

económicas (bolsa de valores, paridad bancaria, precios de energéticos, etc.). 

 La redefinición de la competencia. El enfoque empresarial, que en décadas 

anteriores enfatizaba una mejora en la posición competitiva basada en la 

innovación por medio de la tecnología de producto (nuevos productos), se ha 

reorientado, de tal manera que ahora el énfasis se hace principalmente en mejorar 

la competitividad a través de la mejora en la tecnología de procesos (hacer más 

eficientes los métodos, reducir costos, estandarizar productos, mejorar la calidad de 

los productos y de los servicios posventa, etc.). 

 La internacionalización de la empresa. Las empresas están buscando nuevos 

mercados dónde colocar sus productos y servicios, y existen a nivel mundial 

tendencias al libre comercio (México-EUA-Canadá, Mercosur, Unión Europea, etc.) 

y a la globalización de la actividad económica. 

 La universalización del hombre. Esta megatendencia 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 (comida, ropa, música, etc.). 

 La explosión tecnológica del área biológica. Esta megatendencia se refiere al 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, basadas en la biología, especialmente en la 

biotecnología y la ingeniería genética, que han revolucionado a la medicina, la 
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industria farmacéutica, la ganadería, la agricultura y que están afectando ya la vida 

diaria del hombre. 

 El desarrollo de sistemas con toma de decisiones autónoma. 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 (ingeniería, medicina, finanzas, arquitectura, etc.) 

 La preocupación ecológica. Hay una atención mundial a los macroproblemas 

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. 

 La redefinición del papel de la mujer. El cambio en los patrones sociales y 

demográficos de la población de los países desarrollados, y cada vez más de los 

países en vías de desarrollo, producido por la redefinición del papel de la mujer, 

provoca nuevos patrones de consumo y comportamiento. 

 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 

 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; aun cuando coexisten con un incremento del nacionalismo que, en casos 

extremos, puede llevar al fraccionamiento de países según su composición étnica o 

religiosa. 

 Énfasis en la educación. Aumenta el interés por la educación y las artes. Ello 

impulsa una mayor difusión de éstas y un crecimiento acelerado en estos sectores, 

basado en una conciencia de que la educación es el factor de desarrollo más 

importante a largo plazo. 

 La agudización de las diferencias Norte-Sur. El incremento de la brecha económica 

entre los países desarrollados y aquéllos en vías de desarrollo (y aun entre las 

regiones de un mismo país). 

 La reestructuración de la economía. Aumento relativo en el tamaño y la 

composición del sector servicios en comparación con los sectores manufacturero y 

primario. 

Todas las megatendencias se encuentran interrelacionadas, es decir, una de ellas puede 

considerarse factor clave para la existencia de otra y están sujetas a los cambios que 

ocurran en el transcurso del tiempo. 

A continuación, se muestra un diagrama tentativo de la interrelación entre las 14 

megatendencias. 
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a) Economía 

 

A diferencia de las crisis financieras anteriores, la crisis financiera internacional ha estado 

relacionada no solo con una reducción del nivel del producto potencial, sino también con 

una reducción de su tasa de crecimiento. 

 

 Economías avanzadas                     

AÑO INDICADOR PORCENTAJE 

2006-2007 Crecimiento Potencial -2 

2008-2014 Crecimiento Potencial 1.3 

2015-2020 Crecimiento Potencial 1.6 

 

El aumento en el crecimiento potencial de las economías avanzadas es muy inferior a las 

tasas previas a la crisis (2¼% en 2001–07) y se debe al efecto negativo de factores 

demográficos y al aumento paulatino del crecimiento del capital respecto de las tasas 

actuales a medida que el producto y la inversión se recuperan de la crisis (gráfico 1, panel 

1). 

 

 Mercados emergentes  

AÑO INDICADOR PORCENTAJE 

2008-2014 Crecimiento Potencial 6.5 

2015-2020 Crecimiento Potencial 5.2 

 

En las de mercados emergentes, el crecimiento potencial disminuyó alrededor de 2 puntos 

porcentuales durante este período; esta variación es atribuible en su totalidad a un menor 

aumento de la productividad total de los factores. 

 

La caída del crecimiento potencial pronosticada es resultado del envejecimiento de la 

población, las restricciones estructurales que pesan sobre el crecimiento del capital, y un 

menor aumento de la productividad total de los factores a medida que estas se acercan a 

la frontera tecnológica (gráfico 1, panel 2). 

 

Comparada con la situación que existía antes de la crisis, esta desmejora de las 

perspectivas de crecimiento potencial a mediano plazo plantea nuevos retos para las 

políticas. Tanto en las avanzadas como en las emergentes, la disminución del crecimiento 
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potencial dificultará la tarea de mantener la sostenibilidad fiscal. Probablemente guarde 

relación también con el bajo nivel de las tasas de interés reales de equilibrio, y por ende la 

política monetaria de las avanzadas podría verse enfrentada una vez más al problema del 

límite inferior cero si se materializan shocks adversos para el crecimiento. 

Aumentar el producto potencial es una prioridad para las políticas avanzadas y 

emergentes. Las reformas necesarias para lograr este objetivo varían según el país. En 

las avanzadas, es necesario seguir respaldando la demanda para neutralizar los efectos 

de su dilatada debilidad en el crecimiento de la inversión y el capital, así como el 

desempleo. Las reformas estructurales y un mayor respaldo a la investigación y el 

desarrollo son críticos para estimular la oferta y la innovación. En las de mercados 

emergentes, es necesario incrementar el gasto en infraestructura para eliminar cuellos de 

botella críticos, y las reformas estructurales deben estar dirigidas a mejorar el clima 

empresarial y los mercados de productos y a promover la acumulación de capital humano. 
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 Naciones emergentes, líderes en desarrollo 

Vale la pena considerar ciertas tendencias que existen en diferentes puntos geográficos. 

Por ejemplo, mientras, por un lado, países como México, Turquía y Brasil se ubican entre 

las naciones que tendrán un crecimiento de entre 3% y el 5%: por el otro, Estados Unidos, 

Alemania, España y Japón tendrán índices menores al 3%. Sólo países como China e 

India estarán entre los 26 países que verán un crecimiento superior al 5%. 

Estas tendencias permiten ver hacia dónde va el mundo. Un claro ejemplo es la economía 

china, que se convertirá en la primera del mundo. En términos de ingreso per cápita, 

escalará 11 posiciones al lugar 54, con 17,759 dólares. En el caso de India, la escala será 

de cinco lugares, en términos del PIB, y de sólo dos en términos de ingresos per cápita. 

 

Nota: *China incluye a Hong Kong y Macao ya que se planea su unificación total para 

2047 y 2049. 

**Las previsiones del ingreso per cápita no son la suma acumulada de las previsiones per 

cápita que se presentan más adelante en este documento. Esto se debe a que el PIB 

generado por la población laboral debe repartirse entre toda la población, es decir, no sólo 

la laboral. 
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a) Una visión para América Latina 

 

Se estima que América Latina mantendrá un ritmo de crecimiento descendente de 4.9% 

en promedio durante la década del 2010 al 2020 y de hasta 3.9% en las 3 décadas 

siguientes que concluyen en el 2050. 

En México, se calcula que hacia 2050 la economía mexicana escale junto con otras de 

Centro y Sudamérica en el ranking mundial, ascendiendo del lugar 13 al 8, aunque con un 

ritmo de crecimiento inferior al de otras economías, como Ecuador o Perú. 

Se calcula que, en la presente década, la economía mexicana crezca en promedio 3.3%, 

recuperando vigor en la siguiente, con un crecimiento de 4.4%, para luego perder fuerza y 

crecer en la década del 2030 al 2040 un 3.5% y hacia 2050, 3.1% en promedio. Con ello, 

el PIB pasará de 688 billones de dólares a 2,180 billones. 

El futuro de nuestro país luce más favorable que el de otros, como el de Brasil, que subirá 

2 puestos al lugar 7. Se estima que la economía carioca mantendrá el mismo ritmo que la 

azteca en esta década, pero que en la que concluye en el 2050, su PIB crecerá a una tasa 

de 2.8% (a un nivel similar al mexicano) quedando en alrededor de 2,960 billones de 

dólares. 

Para México en términos de ingreso per cápita, la situación cambia, se espera un 

deterioro, al pasar del lugar 42 al 47, con ingresos estimados de 21,793 dólares por 

persona y un crecimiento promedio de 3.3% en el periodo contemplado, con un tendencia 

alcista en el ritmo de crecimiento. 

 

b) Tendencias socioculturales 

 

El comportamiento social, el trabajo y el consumo son factores que se mueven conforme 

los consumidores cambian de gustos y poder adquisitivo. 

Los comportamientos sociales y de consumo siguen mutando: el nuevo símbolo de estatus 

estará relacionado con el bienestar y la salud, mientras las élites globales siguen 

mimetizándose entre los habitantes de las grandes ciudades del mundo. 

Éstas son 10 tendencias, culturales y de consumo para 2016 y que se mantendrán 

vigentes. 

 Changeability (un año donde todos harán grandes cambios). Los sucesos 

sorpresivos, esos que cambian las circunstancias sin previo aviso, o “black swans” 

como los llamó Nassim Nicholas Taleb, han hecho que tanto marcas como 

consumidores actúen y respondan en tiempo real. La habilidad o no de cambiar 
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hará que el ojo público evalúe los comportamientos de gobiernos, empresas, 

marcas y demás instituciones.  

 

 Desexualización (cuando la definición del género se vuelve un adjetivo). El término 

transgénero ha logrado suscitar la reflexión sobre qué realmente significan a su vez 

los conceptos femenino y masculino, y sobre cuál es la relación entre físico e 

identidad emocional. La androginia pasará a un segundo plano para darle la 

bienvenida a una identidad libre. Noruega prepara la propuesta de permitir que los 

niños desde los siete años puedan tomar la decisión de cambiar legalmente de 

género, siempre y cuando los padres apoyen la iniciativa de los pequeños. Cada 

año, 20% de la población declara ser de un género diferente al de su nacimiento. 

 

 Efficiency (obtener el mayor provecho en todo será regla). La entrada de los 

millennials a la fuerza laboral logró cambiar las reglas y características del mundo 

laboral. Una de ellas, que ahora se hará sentir con más fuerza, es el manejo 

eficiente del tiempo. Qué hacer con éste y cómo invertirlo será fundamental a la 

hora de pactar un proyecto. La tecnología jugará un rol determinante, pues permitirá 

que las tareas se realicen con un margen de error inferior, y que el teletrabajo 

aumente. Piensa que el mercado de tecnología portátil crecerá 40% para 2020. De 

esta manera, la disciplina será el valor más admirado y premiado por empleadores 

y freelancers. 

 

 Golden Age (los baby boomers serán de nuevo los protagonistas). Con la inminente 

llegada de gran parte de la población a la tercera edad, tan sólo para 2050 las 

personas mayores a 60 años superarán a los jóvenes de 15 y su inclusión en la 

sociedad se hará evidente. La demanda de este segmento será por permanecer 

activo y vigente como parte fundamental de la sociedad. Se espera que en 2018 se 

generen siete millones de trabajos nuevos para trabajadores mayores. Además, 

gracias a distintas innovaciones tecnológicas, como robots caseros para el cuidado 

de la salud, la vida a esta edad tendrá un nuevo y alentador panorama. 

 

 Humanistic Rules (la creación de un nuevo código de conducta y sus 

repercusiones). Las reglas sociales de antaño caducan y como sociedad se hace 

necesario un cambio para enfrentar las nuevas realidades: sobrepoblación, 

inequidad, calentamiento global, seguridad alimentaria, entre otras. Esta situación 

demandará (como lo ha hecho desde sus comienzos) que las personas tengan más 

libertades y a la vez nuevas responsabilidades. El presidente de Estados Unidos, 

Barack Obama, anunció recientemente su disposición por emplear acciones 

ejecutivas para controlar la portación de armas (tema que evidenciará la tensión 

entre lo viejo y lo postmoderno). 

 

 Interdependence (una realidad emergente: en el futuro todos dependeremos de 

todos). Cada vez dependemos más unos de otros. Para no ir más lejos, la crisis 
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migratoria de Siria ha develado la necesidad que tenemos de contar con la ayuda 

de otros, además de sus efectos. Pero más allá del aparente velo socialista de este 

enunciado, se trata del efecto que la acción de un país, economía, grupo social, 

etc., tiene en el resto del mundo. La subida del dólar, por ejemplo, no sólo ha 

causado problemas para las economías emergentes durante 2015; se espera que, 

para finales de 2016, 14 de estas economías declinen o devalúen su moneda. 

 

 Objectivity (el reto y efecto de la transparencia). Las redes sociales han causado la 

sobreexposición de sus usuarios. A su vez, este fenómeno ha generado que 

celebridades y otros agentes culturales adopten este comportamiento como 

vehículo seguro para hacerse notar de manera global. Como respuesta, en 2016 

veremos un llamado hacia la objetividad, en el que la verdad revelará nuevos 

horizontes para la humanidad. El debate sobre la llegada del hombre a Marte 

marcará un momento determinante, pues revelará la necesidad de plantear 

preguntas sobre los actuales valores sociales. 

 

 Back to Frugality (el efecto de la desaceleración de la economía en el consumo 

global). En un mundo donde la desigualdad se hace cada vez más evidente y la 

inestabilidad económica es el día a día, el regreso a un consumo de bajo costo será 

prioridad en 2016. Además, gracias a la influencia millennial (menos objetos, más 

experiencias), el rol de los productos y las marcas en la vida de las personas 

comenzará a cambiar. La economía colaborativa se consolidará como la mejor 

alternativa para el bolsillo. La aplicación para ciclistas Biko, que les permite a sus 

usuarios ganar descuentos y beneficios mientras pedalean, se ha convertido en un 

éxito con más de 15,000 descargas tan sólo en Bogotá, con su futura llegada a 

diferentes ciudades en Estados Unidos y América Latina (incluido México). 

 

 

 

5.2 EL ENTORNO NACIONAL 

 

La economía mexicana ha transitado fundamentalmente por varios modelos de 

crecimiento, con un sistema de economía esencialmente de mercado, con un modelo de 

gobierno que ha variado su manera de intervenir en la economía. La manera de intervenir 

del gobierno, al establecer en la Constitución el derecho del Estado para conducir la 

economía, le ha restado funcionalidad a la economía de mercado, con el agravante de que 

bajo diferentes administraciones, los gobiernos, impulsados por las agendas de sus 

partidos políticos, han ampliado su ámbito de acción, abarcando aspectos que van desde 

la producción directa de bienes y servicios, hasta el cuidado del ambiente, la salud y otros 

temas, que irremediablemente generan más burocracia y gasto corriente, y que no 

resuelven de fondo ningún problema. 
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Alcanzar los propósitos planteados implica una serie de pequeños ajustes al modelo actual 

de gobierno, al marco regulatorio y a la manera como se conducen los asuntos públicos en 

materia de economía. En esencia, requerimos un nuevo estilo de gobierno: fuerte, no 

grande; capaz de instrumentar la política económica con visión de futuro y tener en cuenta 

que el objetivo último es el bienestar de las mayorías. 

 

a)  Un nuevo modelo de gobierno 

 

 Lo que el país requiere con urgencia para volver a crecer es un nuevo esquema de 

gobierno, que se concentre en brindar los servicios públicos fundamentales para la 

sociedad: Proporcionar un estado de derecho confiable, neutral y vigilar su cumplimiento 

estricto; garantizar la seguridad de las personas y sus propiedades; garantizar los 

derechos de propiedad; un servicio de procuración de justicia expedito, neutral y eficiente; 

procurar servicios de salud de cobertura universal y establecer las bases de un sistema 

educativo moderno. 

 

b) Una mayor tasa de crecimiento 

 

Alcanzar una tasa de crecimiento más elevada es una condición necesaria para mejorar 

las condiciones de bienestar en todo el país; no es suficiente, aunque sí necesario 

lograrlo. Esto no se puede lograr mediante decretos, leyes, o simples buenos deseos, sino 

otorgando los incentivos necesarios para que quienes tienen los recursos y las ventajas 

comparativas se dediquen a desarrollar sus actividades. 

 

Objetivo| Acción 

Atraer inversiones 

Generar empleo formal 

Invertir en capital humano 

Inversiones soporte al crecimientos; en 

las áreas de infraestructura, energía y 

telecomunicaciones 

Mejorar seguridad y estado de derecho 

Flexibilizar mercado laborar; reducir 

costos 

Reforma educativa y salud 

Reglamento y promoción de APP‟s, 

con mayor apertura a la IED 

Promover mayor competencia 
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c) Menores costos de transacción 

 

Es necesario reducir los costos de transacción de la economía, eliminando trámites, 

reduciendo el tamaño de la burocracia y revisando a fondo la legislación en materia de 

regulación económica, para eliminar todo lo que signifique un estorbo y modificar todo 

aquello que brinde flexibilidad a los mercados. 

 

Objetivo Acción 

Menores costos de transacción Desregular 

Reducir trámites para la apertura de 

empresas 

Reducir revisiones recurrentes 

Ventanilla única de trámites 

 

 

d) Inversión en capital humano 

 

Es necesario apoyar la formación de mano de obra especializada para apoyar la 

expansión de la economía. Dentro de este programa debe incorporarse no sólo la revisión 

a fondo de los programas de escolarización formal y buscar que las universidades públicas 

sean centros de excelencia, sino que se debe fomentar la incorporación de jóvenes a 

centros de formación y capacitación para el trabajo, que contemplen planes de formación 

profesional en diversas especialidades técnicas. 

El país pierde y desperdicia muchos recursos al no diseñar estos programas, que tendrían 

un efecto directo sobre la calidad de la mano de obra y su productividad. Otro de los 

aspectos que se debe contemplar en la modernización educativa es el rediseño de los 

programas de servicio social de los egresados de las universidades. 

 

Objetivo Acción 

Reforma educativa 

Reforma educativa 

Promoción de profesores 

Escuelas de calidad 

Revitalizar esquema CONALEP 

Responsabilidad compartida 

Redención de cuentas 

Formación de capacidades 

Evaluación profesores y alumnos 

Basado en resultados 

Ingreso y permanencia basados en 

resultados 

Todos tiene derecho a mejorar 

Delegación a estados 

Rediseñar al SNTE y CNTE 
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e) Inversión en capital humano: reforma laboral y reforma de salud.  

 

Es necesario trabajar en una reforma laboral por etapas; primero privilegiar la 

formalización de empresas y el empleo, buscando abaratar el proceso, así como la 

permanencia de empresas y trabajadores en el sistema. Luego brindar mayor 

transparencia a la vida y actividad sindical, así como buscar abaratar la reducción de 

plantilla laboral cuando las causas se deban a factores ajenos a las decisiones de las 

empresas. Otra prioridad, promover la democracia, transparencia sindical y la rendición de 

cuentas. 

Objetivo Acción 

Reforma de salud 

Cobertura universal 

Reducir cuotas obrero – patrón 

Mejorar servicio hospitales 

Atención a jubilados 

Enfermedades crónicas 

Atención a adultos mayores 

Reorganización del sector 

Financiada con impuestos 

Eliminar impuestos nómina y bajar tasa 

ISR 

Tratamientos financiadas con impuestos 

indirectos 

Fondear planes, ampliar aportaciones 

privadas 

Mejorar prevención 

Diseño de programas 

 

 

f) Reorientar la política agropecuaria e industrial. 

 

Garantizar que la productividad tendrá un aumento considerable, mediante programas de 

mecanización, riego, uso de tecnologías apropiadas para cada tipo de tierra y el desarrollo 

de semillas adecuadas para cada región y sus climas. 

En materia de política industrial los programas asistenciales a pequeñas, micro y 

medianas empresas deben eliminarse y sustituirse por apoyos para la formación y mejor 

preparación de empresarios, así como para garantizar su formalización y registro en el 

padrón de contribuyentes. Un programa que ayudaría en este sentido sería abrir las 

grandes empresas públicas, como Pemex y CFE, el IMSS y otros para adoptar programas 

de proveedores externos, favoreciendo la contratación de empresas medianas y 

pequeñas, en lugar de buscar integrar estos servicios dentro de sus organizaciones. 

El gobierno debe favorecer y fomentar el desarrollo de centros regionales especializados 

en aquellas áreas en donde las entidades y regiones tengan ventaja comparativa, como 

sería el sector transporte, el automotriz y el de aviación y ferrocarriles.  
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El sistema de transporte público de carga y de pasajeros debe revisarse a fondo, 

favoreciendo el uso de nuevas tecnologías amigables con el ambiente, el uso de trenes y 

ferrocarriles y la renovación y actualización de la flota. 

 

g) Una nueva política fiscal 

 

Debe diseñarse un nuevo modelo de hacienda pública, en donde se eliminen privilegios, 

se reduzcan las tasas, se eliminen impuestos y que los aplicables sean universales. La 

base fiscal sigue estando muy limitada, tanto en el número de causantes, como en 

términos de la base para el cálculo de los diversos impuestos. En este aspecto es urgente 

revisar y modernizar el sistema, de manera de eliminar huecos por los que se escapan 

causantes y recursos de sistema, así como buscar hacer menos oneroso el sistema para 

los causantes y evitar cargas excesivas, distorsiones e inequidades. 

El gasto público se ejerce sin ninguna restricción que garantice resultados y muchos de los 

recursos se utilizan sin la transparencia que brinde tranquilidad a la sociedad, en el sentido 

de saber que sus recursos se utilizan en forma adecuada. En materia de subsidios se han 

revivido viejas prácticas que costaron mucho tiempo para ser eliminadas. 

Los recursos de varios programas de desarrollo social se han convertido en incentivos 

perversos, que favorecen la informalidad y no fomentan la productividad de quienes los 

reciben, terminando por no ayudar a resolver el problema de la pobreza. 

Todos los programas de gasto público deben pasar una evaluación social costo-beneficio, 

dejando los que tengan una aportación positiva a la sociedad y cortando o eliminando 

todos aquellos que sean ineficientes. 

 

Objetivo Acción 

Baja inflación 

Cero déficit, con superávit primario 

Transparencia y mejor usos de 

recursos 

Mayores atribuciones a municipios 

Economía abierta 

Mayor competencia 

Cobertura de planes de pensiones 

Garantizar calificación soberana  

Banco central autónomo 

Reforma fiscal para aumentar ingresos y 

reducir gastos 

Modificar convenio de coordinación fiscal 

Aumentar recaudación, mejor 

administración 

Eliminación de trabas al libre comercio 

CFC con más atribuciones 

Cuentas individuales 
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h) Política con énfasis en el cuidado del medio ambiente 

 

Debe ser obligatorio el tratamiento y reaprovechamiento de aguas residuales, así como el 

procesamiento de desechos sólidos y basura, para favorecer la generación de energía y 

ayudar a combatir la contaminación ambiental. 

Parte integral del nuevo modelo industrial debe ser la renovación de la industria actual, 

favoreciendo el uso de energías renovables y promoviendo el uso más eficiente de los 

recursos.  

Todas estas acciones podrán coadyuvar a elevar la tasa de crecimiento observada y el 

potencial de crecimiento de la economía, la modernización del mercado laboral y el mayor 

bienestar de la población. 

 

 

i) Sistema financiero que apoye el mayor crecimiento 

 

El sistema financiero mexicano está suficientemente diversificado en la actualidad, aunque 

requiere elevar su penetración, en todas sus actividades, en especial en algunos 

segmentos de la población, especialmente las áreas rurales y poblaciones de escasos 

recursos, así como elevar su presencia dentro del segmento de pequeñas y medianas 

empresas, sin recurrir a los viejos esquemas que generan clientelismo, con transferencias 

a fondo perdido. El crédito debe ser restituido por el beneficiario, a una tasa de interés 

razonable, lo cual se puede lograr con un mecanismo de colateral, a través de la banca de 

desarrollo, mediante un esquema de riesgo compartido con la banca comercial, de manera 

que dichas operaciones no signifiquen un subsidio para ninguno de los participantes. 

El sistema debe buscar poner al servicio del crecimiento los recursos de largo plazo que 

se captan actualmente, a través del sistema de ahorro para el retiro, o los fondos de 

inversión, mediante el diseño de esquemas que garanticen la seguridad de las 

inversiones, su rentabilidad y recuperación. Cada proyecto que sea presentado para ser 

apoyado con recursos de afores debe ser evaluado y sometido a un severo escrutinio para 

garantizar su rentabilidad y la recuperación de los recursos de parte de las afore. 

Otro de los segmentos poco utilizado por las empresas en México es el de la bolsa de 

valores, ya sea para buscar recursos mediante la emisión de acciones o mediante la 

colocación de bonos corporativos. En este segmento un fuerte competidor es la banca 

extranjera con préstamos en dólares, que en la actualidad tiene una tasa de interés 

sumamente atractiva, aunque de llegar a cambiar la coyuntura internacional las 

condiciones del mercado financiero internacional podrían verse afectadas, redundando en 

un cambio significativo en las condiciones de los créditos. 
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Esto requiere de una amplia visión, escuchar a todos los sectores de la población y tener 

la capacidad de concertar con las diferentes fuerzas políticas y los sectores para alcanzar 

consensos 

 

 

 

 

5.3 TURISMO MUNDIAL                                                                                                                             

. 

Los resultados del comportamiento del turismo mundial dados a conocer por la OMT, dan 

testimonio de un buen año para el turismo, con un crecimiento estimado en 4.4% con 

respecto a 2013 en las llegadas de turistas internacionales lo que confirma la fortaleza 

estructural del sector. 
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a) Llegada de turistas internacionales. 

 

Las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) batieron el récord de los 

1.133 millones a escala mundial en 2014, partiendo de los 1.087 millones en 2013. La 

demanda siguió siendo fuerte en la mayoría de los mercados emisores y destinos, a pesar 

de las constantes dificultades geopolíticas, económicas y sanitarias presentes en algunas 

zonas del planeta. Con 46 millones más de turistas viajando por el mundo (+4,3%), 2014 

ha sido el quinto año consecutivo de fuerte crecimiento, por encima de la media a largo 

plazo (+3,3% anual) desde la crisis financiera de 2009. 

En 2015, está previsto que el crecimiento siga a un ritmo sostenido de entre el 3% y el 4% 

a escala mundial.  

Por regiones de la OMT, las mejores perspectivas para 2015 corresponden a las regiones 

de Asia y el Pacífico y las Américas (ambas entre +4% y +5%), seguidas de Europa (entre 

+3% y +4%). En África (entre +3% y +5%) y Oriente Medio (entre +2% y +5%), las 

perspectivas son positivas, pero más inciertas e inestables. 

 

b) Transportes utilizados por los turistas 

  

En 2014, algo más de la mitad del total de viajeros que pernoctaron llegaron a su destino 

en avión (54%), mientras que el resto se desplazó por transporte de superficie (46%), bien 

por carretera (39%), por tren (2%) o por vías acuáticas (5%). La tendencia del transporte 

aéreo a lo largo del tiempo ha sido a crecer a un ritmo ligeramente superior al del 

transporte de superficie, por lo que la cuota de mercado del transporte aéreo aumenta 

gradualmente. 

 

 

 

c) Motivos de viajes de los turistas 
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Los viajes por vacaciones, esparcimiento u otras formas de ocio representaron algo más 

de la mitad del total de llegadas de turistas internacionales (53% o 598 millones) en 

2014.Alrededor del 14% de los turistas internacionales indicaron que viajaban por 

negocios o motivos profesionales, mientras que un 27% manifestó hacerlo por otros 

motivos, tales como visitas a amigos y parientes, razones religiosas o peregrinaciones, 

tratamientos de salud, etc. El 6% restante no especificó los motivos de sus visitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Ranking del Turismo Mundial  

                                                      

Los siguientes cuadros muestran el ranking internacional de los principales países en 

función a las llegadas de turistas, ingreso de divisas por turismo y gasto en turismo 

internacional en el 2015. 
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5.3.1 El turismo hacia 2030 

  

Previsión a largo plazo. 

Los resultados más importantes de este estudio son las proyecciones cuantitativas de la 

demanda del turismo internacional durante un periodo de 20 años, que se inicia en 2010 y 

finaliza en 2030. Las previsiones actualizadas incorporan un análisis de los factores 

sociales, políticos, económicos, medioambientales y tecnológicos que han configurado el 

turismo en el pasado y de los cuales se espera que influyan en el sector en el futuro. 

Según este mismo informe menciona que: 

 Las llegadas de turistas internacionales en el mundo superarán la cifra de 1.400 

millones en 2020 y 1.800 millones en 2030. 

 Las llegadas de turistas internacionales aumentarán en un 3.3% de 2010 a 

 La tasa de crecimiento irá disminuyendo paulatinamente del 3.8% en 2012 al 2.9% 

en 2030. 

 Las llegadas de turistas internacionales aumentarán en unos 43 millones al año, 

frente a un incremento medio de 28 millones anuales registrado en el periodo 

comprendido entre 1995 y 2010.  

 El mayor crecimiento corresponderá a Asia y el Pacífico, donde se prevé que las 

llegadas aumenten en 331 millones hasta alcanzar los 535 millones en 2030 (+4,9% 

al año). 
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 En Oriente Medio y África la cifra de llegadas crecerá más del doble según el 

pronóstico para este periodo, pasando de 61 millones a 149 millones y de 50 

millones a 134 millones respectivamente. Europa (de 475 a 744 millones) y las 

Américas (de 150 a 248 millones) crecerán comparativamente menos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previsión a largo plazo 

El informe de la OMT “Tourism Towards 2030” (Turismo hacia 2030) ofrece un pronóstico 

a largo plazo actualizado y una evaluación del desarrollo del turismo para las dos próximas 

décadas, de 2010 a 2030. Es un proyecto de investigación de amplio espectro, que toma 

como punto de partida el trabajo realizado por la OMT en el ámbito de las previsiones a 

largo plazo desde la década de 1990. El nuevo estudio sustituye al anterior “Turismo: 

Panorama 2020”, que se ha convertido en referencia mundial para las previsiones sobre 

turismo internacional. 

Los resultados más importantes de este estudio son las proyecciones cuantitativas de la 

demanda del turismo internacional durante un periodo de 20 años, que se inicia en 2010 y 

finaliza en 2030. Las previsiones actualizadas incorporan un análisis de los factores 

sociales, políticos, económicos, medioambientales y tecnológicos que han configurado el 

turismo en el pasado y de los cuales se espera que influyan en el sector en el futuro. 

Según este mismo informe, se calcula que el número de llegadas de turistas 

internacionales en todo el mundo crecerá un promedio del 3,3% al año durante el periodo 

comprendido entre 2010 y 2030. Con el tiempo, la tasa de crecimiento irá disminuyendo 

paulatinamente del 3,8% en 2012 al 2,9% en 2030, pero sobre la base de unas cifras cada 
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vez mayores. En términos absolutos, las llegadas de turistas internacionales aumentarán 

en unos 43 millones al año, frente a un incremento medio de 28 millones anuales 

registrado en el periodo comprendido entre 1995 y 2010. Según el ritmo de crecimiento 

previsto, las llegadas de turistas internacionales en el mundo superarán la cifra de 1.400 

millones en 2020 y 1.800 millones en 2030. 

Las llegadas de turistas internacionales a destinos de las economías emergentes de Asia, 

América Latina, Europa Central y Oriental, Europa Meridional y Mediterránea, Oriente 

Medio y África doblarán su ritmo de crecimiento (+4,4% al año) respecto al de los destinos 

de las economías avanzadas (+2,2% al año). Por consiguiente, se prevé que en 2015 las 

llegadas a economías emergentes superen a las de economías avanzadas. En 2030 el 

57% de las llegadas internacionales se registrarán en destinos de economías emergentes 

(frente al 30% de 1980) y el 43% en destinos de economías avanzadas (frente al 70% en 

1980).Por regiones, el mayor crecimiento corresponderá a Asia y el Pacífico, donde se 

prevé que las llegadas aumenten en 331 millones hasta alcanzar los 535 millones en 2030 

(+4,9% al año). Por otro lado, en Oriente Medio y África la cifra de llegadas crecerá más 

del doble según el pronóstico para este periodo, pasando de 61 millones a 149 millones y 

de 50 millones a 134 millones respectivamente. Europa (de 475 a 744 millones) y las 

Américas (de 150 a 248 millones) crecerán comparativamente menos.Con un ritmo de 

crecimiento mayor, aumentarán las cuotas de mercado mundiales de Asia y el Pacífico 

(del 22% en 2010 al 30% en 2030), Oriente Medio (del 6% al 8%) y África (del 5% al 7%). 

En consecuencia, Europa (del 51% al 41%) y las Américas (del 16% al 14%) 

experimentarán una disminución adicional en su cuota de turismo internacional, debido 

fundamentalmente al menor crecimiento que experimentarán destinos comparativamente 

más veteranos de América del Norte, Europa del Norte y Europa Occidental. 
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5.4 TURISMO NACIONAL 

 

El sector turismo ha crecido de una forma constante en los últimos años, debido a que 

cuenta ahora con una mayor capacidad total, mayor organización central y diversificación, 

por esto se ha convertido en una de las fuentes más grandes e importantes de divisas 

para el país; por lo que en este apartado se estudiará el sector para comprender su 

comportamiento histórico y saber si el país cuenta con las oportunidades necesarias para 

desarrollarse dentro del mismo. 

 2007 2015 2020 

No. De llegadas 

turistas 

internacionales 

21,301,417 más de 29 millones 43 millones 

No. De cuartos 583,731 692,351 934,901 

No. De hoteles 14,963 18,711 Se espera generar 

un total de 25,266 

No. De empleos alrededor de 

2,356,553 

alrededor de 3 

millones de empleos 

directos 

6.3 millones de 

empleos directos 

No. De CIP’s 5 5 5 

Inversión 3,463.98 mmd Alrededor de 1,728.7 

mdd 

Se prevé que la 

inversión generada 

para el sector 

alcance los 140 mil 

mmd9 

Ingreso en divisas 12,837,174,000 

millones de dólares 

17 millones de 

dólares 

Aproximadamente 

10 mdd anuales 

Aportación al PIB  

8.2% 

 

8.6% 

 

9.0% 

Llegada de vuelos 

nacionales a 

aeropuertos 

 

489,770 

 

523,220. 

 

27.2 millones de 

pasajeros 

 

750,340 

Llegada de vuelos 

internacionales a 

aeropuertos 

 

141,158 

 

14.4 millones de 

pasajeros 

internacionales 

10.2 por ciento más 

por año a partir de 

2020 (no. De 

pasajeros) 

 

                                                           
9
 De acuerdo a estrategias y planes de FONATUR, SECTUR y CONCANACO SERVyTUR  
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¿Existirán las condiciones necesarias en materia turística que fortalezcan la 

constitución formal de una agencia de meeting planner con altas posibilidades de 

éxito en México?  

Con este análisis se demuestra que las condiciones dentro del mercado turístico en el país 

serán óptimas para que el plan de negocios desarrollado sea factible, pues debido a que la 

prospectiva marca un crecimiento en la llegada de turistas esto significa que el mercado 

para nosotros será aún más amplio y contaremos con oportunidades de crecimiento para 

generar eventos de distintas ramas. 

 

 

5.5 EMPRESAS DE VIAJES 

 

Para el desarrollo de este tema y a causa de no existir estudios que puedan facilitarnos 

datos cuantitativos sobre el futuro de las empresas de viajes en el 2020-2030, se explicara 

de manera cualitativa para poder comprender y analizar el panorama que se presentara 

para estas empresas. 

A partir del 2020 no sólo cambiará el tipo de experiencia que demanda los viajeros en 

2015, sino que la forma en la que compran y adquieren compromisos con la industria 

también se verá alterada. 

 

a) 12 tendencias que forjarán el futuro de los viajes 

 

 Cambios en el comportamiento del consumidor.  

 Explosión de la tecnología. 

 Aumento de presión sobre el modelo de las agencias de viaje online (OTA por 

sus siglas en inglés). 

 La revolución digital. 

 Teléfono móvil. 

 Búsqueda de inspiración (búsqueda de viajes en línea). 

 Incorporación de la inteligencia de negocios o bi (por sus siglas en inglés). 

 Combinación de búsqueda semántica y reconocimiento de voz. 

 Competencia a la que se enfrentan las Ota‟s en el área móvil. 

 Competencia de actores tradicionales y nuevos. 

 Altos costos del marketing para las agencias en línea. 

 Estrategias de crecimiento (expansión internacional, paquetes dinámicos y 

publicidad de anuncios de terceros en sus sitios web). 

 



 
116 

En la década del 2020, la conectividad a internet y el uso de los dispositivos móviles que la 

hacen posible será habitual, la tecnología estará integrada en la cotidianidad de todo aquel 

que viaje, tanto en las economías desarrolladas como en las que estén en vías de 

desarrollo.  Por lo que cada aspecto del viaje, desde el descubrimiento, la reserva hasta 

los desplazamientos intermedios y el vuelo, incorporará la última tecnología digital de 

manera fluida y natural. 

El auge de internet y de todas las tecnologías digitales asociadas durante este nuevo 

siglo ha alterado casi todos los campos de la actividad humana, pero aún estamos por 

descubrir la personalización de contenidos y avances en áreas como la inteligencia 

artificial que volverán a cambiar totalmente nuestra manera de reservar viajes. 

A mediados de la próxima década, las webs de viajes podrán ofrecer inspiración 

personalizada a través de la tecnología digital de nuestros hogares. El mercado se 

convertirá en aplicaciones semánticas, geosensibles y de macrodatos (Big Data) y los 

viajeros podrán recurrir a estas aplicaciones para cambiar su forma de organizar los viajes. 

Las compañías de viajes, en lugar de brindarnos la información, accederán a nuestros 

perfiles en línea y utilizarán los «Megadatos Amistosos» para anticipar nuestras 

necesidades, planes de viajes y preferencias de alojamiento. 

 

Un claro ejemplo es la empresa del sector turístico Skyscanner, la cual 

ofrecerá herramientas semánticas e intuitivas en línea que sabrán cuáles son nuestras 

preferencias, por ejemplo: si viajas regularmente por negocios, si sueles llevar únicamente 

equipaje de mano, si siempre vuelas en clase premium o si prefieres alojarte en hoteles de 

cuatro estrellas situados a menos de un kilómetro de tu punto de encuentro.  

 

El 80% de las compras de billetes de viajes se realizarán „online‟, y la cuota de mercado 

de los 'smartphones' y otros dispositivos móviles será del 75%, según el informe elaborado 

por la consultora especializada en el sector turístico, Brain Trust CS. 

 

Amadeus con la colaboración de Oxford Economics hicieron un estudio en el cual revelan 

que las aerolíneas se han convertido en las nuevas agencias de viajes en lo que respecta 

a la tramitación de reservas de hoteles, coches y otros servicios en tierra y las respuestas 

de los encuestados señalan la posibilidad de que las páginas web de las aerolíneas 

terminen convirtiéndose en la forma elegida por los pasajeros para reservar. Sin embargo, 

es poco probable que las aerolíneas lleguen a usurpar el papel de las agencias de viajes o 

convertirse en el principal canal de reserva. 

Aparte del hecho de que Internet simplemente ofrece otro canal de negocio para muchas 

agencias (sobre todo las más grandes), las agencias tradicionales podrían verse 

beneficiadas por factores como la profesionalidad, la confianza, los consejos 

personalizados y la necesidad de manejar itinerarios de viaje complejos y exigentes en el 

contexto de la escasez de tiempo de los consumidores. 
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Otra posible ventaja es que las agencias podrían generar ingresos por servicios 

complementarios ajenos al producto aéreo como parte de un paquete opcional integrado. 

Por ejemplo, a través de un sistema totalmente integrado se podría ofrecer al cliente un 

catálogo de servicios complementarios, algunos relacionados con el vuelo y otros con los 

servicios en tierra prestados por la agencia.  

Otro estudio hecho por Amadeus a agencias tradicionales sobre el futuro de estas, nos 

dice que: 

Los agentes de viaje apuestan por la multicanalidad y por el diseño de experiencias 

personalizadas y a medida para un cliente acostumbrado a utilizar indistintamente 

servicios online y offline 

 

 

b) Estrategia de negocio 

  

El 61% de los responsables de agencias de viaje declaran tener claros los objetivos de sus 

empresas, pero consideran que, para alcanzarlos en el futuro, habrán de acometer 

cambios sustanciales en su modelo de negocio. 

  

Más de la mitad de las agencias (un 57% de los encuestados) declaran “pensar a diario” 

en la necesidad de replantear su estrategia de negocio. Solo un 2% dice no pensarlo 

nunca o casi nunca. 

  

 

c) Los clientes 

  

La mitad de las agencias de viaje considera que lo que más influye en sus clientes a la 

hora de elegir un viaje son los precios. Un 39% cree que la máxima influencia está en 

redes y comunidades sociales como Tripadvisor. 

  

Aun así, las agencias perciben que el protagonismo de las redes sociales seguirá 

creciendo en todas las fases de viaje. En consecuencia, los profesionales del sector 

deberán anticiparse siempre, y decididamente, a los deseos y demandas del viajero. 

  

El 63% de las agencias considera que sus clientes principales serán, 

fundamentalmente, individuos de 30 a 60 años habituados a utilizar indistintamente 

servicios online y offline. 
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d) Las oportunidades 

  

La mayoría de las agencias consideran que la tecnología será una de las claves de su 

negocio y dependerán de ella para su futuro éxito. Además, dicen ver en la venta cruzada 

de bienes y servicios una de las fuentes de ingresos más relevantes en el futuro próximo. 

  

 

 

e) Los competidores 

 

El 33% de las agencias consultadas ven como principal competidor la venta directa de los 

proveedores de viaje, por delante de las grandes agencias online, meta buscadores o 

nuevos operadores del sector. 

 

 

f) El futuro 

 

Las agencias de viaje se ven, en un futuro, como agentes multicanal que elaborarán sus 

propios paquetes vacacionales y estarán mucho más informadas que en la actualidad 

sobre las experiencias de viaje. 

 

 

 

 

5.6  NEGOCIO EN PERSPECTIVA 

 

Las juntas corporativas seguirán al crecimiento económico, resultado de las reformas e 

inversión extranjera. 

El 18% de los profesionales del sector de congresos y reuniones ya ha experimentado el 

cambio hacia las reuniones virtuales y/o híbridas; uno de los motivos por los que el sector 

incluye la tecnología, junto con la política, los valores de competitividad, la responsabilidad 

social corporativa (RSC) y el cambio social, entre las claves del futuro de los eventos.  

 La economía digital representó el 22% de toda la economía global en el año 2015, y 

se espera que esta cifra llegue al 25% para el año 2020. 

 Las estimaciones al año 2020 el crecimiento del turismo de negocios de 

Latinoamérica es de 13%. 

 El auge virtual. Los contenidos de las reuniones virtuales darán lugar a un mayor 

uso de Citrix (uso compartido del escritorio), webcasting, entornos 3D y eventos 

celebrados a lo largo de varios días con ferias de muestras. Estudios 

internacionales recientes afirman que el 34% de los líderes de negocios aseguran 

que más de la mitad de su personal de trabajo lo hará en forma virtual para el 2020. 
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 Los delegados se familiarizarán con los entornos y juegos virtuales a medida que 

pasen cada vez más tiempo en mundos virtuales. 

 Los eventos presenciales necesitarán superar en valor a los eventos virtuales, 

debido a los costes por ambos lados. 

 El reconocimiento de voz y del habla La tecnología para el reconocimiento de voz 

ha estado disponible durante años en los sistemas informáticos de consumo. El 

reconocimiento de voz SIRI surgido a partir del teléfono móvil Apple 4S fue un gran 

avance en cuanto a disponibilidad y uso, y otros sistemas de telefonía móvil, como 

Android, disponen de sistemas similares. Por supuesto sigue habiendo desafíos 

técnicos por superar. He aquí dos aplicaciones de esta tecnología. 

 La trascripción de voz a texto permite etiquetar inmediatamente las palabras clave 

casi de forma inmediata, lo que permite la rápida distribución de presentaciones y 

charlas y genera notas manuscritas casi instantáneamente. Los delegados ya no 

tienen que tomar notas. No está lejos su implementación en las reuniones. Lo 

último en tecnología para el reconocimiento de voz puede identificar a los ponentes 

y distinguir entre ellos, lo que facilita sobremanera los debates en mesa redonda. 

 Los actores de la industria contrastan la tendencia actual en donde se redujeron los 

tiempos entre la prospección y la realización de la reunión; reportan que empiezan 

a recibir reservaciones y solicitudes, sobre todo el mercado corporativo con un 

plazo de 3 años de anticipación.  

 Se prevé un importante surgimiento de DMC´s 10  integrando producto de 

responsabilidad social en sus programas. 

 Los operadores de congresos estarán generando más contenido para los eventos, 

volviéndose aliados estratégicos de sus clientes, y proporcionando servicios más 

allá de la logística y las transacciones. 

 Se prevén más reuniones regionales, cursos locales, eventos híbridos. Menos 

participantes presenciales, pero mejor seleccionados. Mayor garantía de retorno a 

la inversión (dependiendo de los objetivos del evento y de la institución 

organizadora) y mayor empleo de tecnología.  

 Se dará una democratización aún más marcada de la derrama que provocan las 

reuniones repartiendo los gastos en destinos emergentes y nuevas alternativas de 

hospedaje-transportación (economía compartida). 

El pronóstico para los próximos años es definitivamente ascendente, el cambio es lo único 

que es seguro (a menos que suceda algo extraordinario). 

 

En síntesis el capítulo anterior ayudó a  identificar los hábitos de los consumidores reales y 

potenciales, el análisis que se realizo sirve para conocer las posibilidades de éxito futuras, 

                                                           
10

 De acuerdo a la SECTUR (Secretaría de Turismo) y al CPTM (Consejo de Promoción Turística de 
México), un DMC es una empresa profesional de servicios, con un amplio conocimiento y experiencia de las 
condiciones y recursos turísticos de una región, especializada tanto en el diseño como en la realización 
de eventos, recorridos, circuitos y toda clase de actividades de gran demanda en segmentos y/o nichos de 
mercado de alto valor. 
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De acuerdo a los acontecimientos históricos que pueden orientar a las sociedades hacia 

determinadas escenario, así como el desarrollo económico que se ha presentado  y la 

importancia de proyecciones en las que se puede observar que las economías 

emergentes han tenido una disminución potencial  relacionada con la poca productividad, 

sin embargo consideramos factible incursionar en el turismo de negocios  apegando los 

servicios ofrecidos a megatendencias. El comportamiento social, el trabajo y el consumo 

son factores que se mueven conforme los consumidores los cuales son determinantes 

para el éxito de una empresa. 

La importancia de este capítulo determina el éxito de nuevas empresas ya que ayuda a  

distinguir  tendencias para poder incursionar en un mejor escenario económico, social etc. 

posible. 



 

Capítulo VI 

Análisis del ambiente 
(FODA) 

 
"Las grandes oportunidades nacen de haber aprovechado las 

pequeñas"  

Bill Gates
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Para realizar el análisis del ambiente se implementará el modelo de checklist 

propuesto por Charles W. l., Hill y Gareth R. Jones, a través del cual se obtendrán 

respuestas derivadas del análisis operacional (ambiente endógeno) y prospectiva 

del mercado (ambiente exógeno) 

Posteriormente, con base a las respuestas obtenidas del checklist se realizarán 

las matrices FODA, MEFI, MEFE, y DAFO con el modelo correspondiente 

proporcionado por distintos autores. 

  

 

6.1 INTERNO; FORTALEZAS Y DEBILIDADES (VARIABLES ENDÓGENAS). 

 

A continuación se muestra un listado de preguntas con el fin de identificar las 

variables endógenas. 

a) Potenciales fortalezas internas 

 

 ¿Existen muchas líneas de productos? No ya que como agencia de meeting 

planner se ofrecen 3 líneas de servicios en ámbitos de congresos, 

convenciones y viajes de incentivo. 

 

 ¿Presenta amplia cobertura de mercado? Si. La empresa se planea que 

inicie sus operaciones en la ciudad de México donde según los estudios 

realizados por SECTUR es la ciudad con mayor infraestructura para la 

creación exitosa de eventos en cuanto el turismo de negocios. 

 

 ¿Posee buenas habilidades de marketing? Si, de acuerdo al perfil de 

puestos el personal encargado de marketing deberá contar con estas 

habilidades para posicionar a la empresa de manera correcta. 

 

 ¿Existen buenos sistemas de administración de cartera de clientes? Si, ya 

que se cuenta con una segmentación de mercado adecuada. 

 

 ¿Posee habilidades en sistemas de información? Sí, porque la empresa 

distribuye la información necesaria para apoyar la toma de decisiones y el 

control dentro de la misma. 
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 ¿Existen habilidades en cuanto a recursos humanos? Si. La selección en 

las diferentes áreas de la empresa se realiza por medio de procesos de 

selección específicos. 

 

 ¿Posee reputación de marca? No, al ser una nueva empresa no se cuenta 

con reconocimiento y credibilidad. 

 

 ¿Presenta habilidades en la administración del portafolio? Sí, porque cada 

uno de los socios de la empresa puede proponer proyectos que le den una 

mejor imagen a la organización y todas las ideas y reportes son analizados 

por cada uno de los socios para ponerse en marcha. 

 

 ¿Posee ventajas en costos de diferenciación? Si, pues se pretende 

incursionar en el mercado manejando un rango de precio bajo para tener 

aceptación dentro del mismo. 

 

 ¿Posee experiencia en la administración de nuevas operaciones? Si, ya 

que el perfil de puestos estará diseñado para poder responder a las 

necesidades presentes y futuras de la empresa y del mercado. 

 

 ¿Presenta un apropiado estilo administrativo? Si, El proceso de 

administración estratégica está formado por compromisos, decisiones y 

actos que la empresa necesita llevar a cabo para alcanzar la 

competitividad. 

 

 ¿Existe una apropiada estructura organizacional? Si, la estructura 

organizacional implica asignar responsabilidad de tareas y autoridad para la 

toma de decisiones. 

 

 ¿Existen apropiados sistemas de control?  Si, ya que se cuenta con control 

previo, concurrente y posterior. 

 

 ¿Posee una capacidad para manejar el cambio estratégico? Si ya que se 

cuenta con estrategias adecuadas para minimizar el riesgo que presente 

cada cambio. 

 

 ¿Existe una estrategia corporativa bien desarrollada? Si nuestro modelo de 

estrategia corporativa es el siguiente: 

a) Misión 
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b) Visión 

c) Valores 

d) Objetivos 

e) Construcción del modelo de negocio. 

f) Proceso de control 

g) Mecanismos de comunicación 

h) Dirección estratégica 

i) Seguimiento y evaluación de resultados 

j) Redefinición de estrategias  

 

 ¿Presenta una buena administración financiera? Si, ya que se eligió la 

administración estratégica con el fin de mejorar la calidad, eficiencia y 

maximizar los recursos. 

 

 ¿Existe la innovación tecnológica necesaria en el país? Sí, ya que este tipo 

de innovación creció un 3.92% 

 

 ¿La empresa cuenta con la tecnología necesaria para sobresalir en la 

industria? Sí, ya que se utilizarán las tecnologías hoy en día disponibles a 

favor de la misma para su crecimiento y desarrollo 

 

 ¿Tiene la empresa conocimiento amplio de su mercado? Sí, con la 

elaboración del diagnóstico integral se obtuvo conocimiento de las 

necesidades del mercado. 

 

 

 

b) Potenciales debilidades internas 

 

 ¿Existen líneas de productos obsoletas y reducidas? No, los servicios que 

en la agencia se manejan son para responder a las diferentes necesidades 

de los clientes, siendo las líneas de servicio corporativos, individuales y 

especiales o complementarios, así mismo se implementan nuevas 

tecnologías aplicadas al mercado para no caer en la obsolescencia. 

 

 ¿Existe una decadencia en las innovaciones de I & D? No, hoy en día 

existen organizaciones dedicadas a la investigación de la industria turística 

en materia de negocios y reuniones, siendo SECTUR, DATATUR y 

CESTUR los encargados de dichos estudios.  
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 ¿Existe una deficiente planeación de marketing? No, la planeación de las 

actividades va en función a un público y cliente en específico, utilizando 

distintas herramientas que ayuden al buen funcionamiento y a la 

implementación de estrategias pertinentes. 

 

 ¿Posee sistemas deficientes de administración de materiales? No, porque 

los materiales que se utilizan no son muchos por tal no requieren de un 

gran almacén. 

 

 ¿Presenta una pérdida de Goodwill frente al cliente? No, dado que se 

pretende que la atención al cliente sea uno de los principales ejes por los 

que la empresa se rija. 

 

 ¿Posee sistemas de información inadecuados? No, existen investigaciones 

acerca de las empresas de meeting planner en México que permiten tener 

acceso a información suficiente y pertinente. 

 

 ¿Existen recursos humanos inadecuados? No, el personal elegido deberá 

cumplir con el perfil de puestos previamente analizado con el fin de 

asegurar el éxito de la empresa, adicional a que se dará el seguimiento 

oportuno para coadyuvar a los integrantes de la organización detectando 

áreas de oportunidad. 

 

 ¿Presenta una pérdida del valor de la marca? No, al momento no se ha 

registrado una marca y no se cuentan con resultados que puedan reflejar 

dicha pérdida 

 

 ¿Presenta un crecimiento sin dirección? No, el proyecto hasta el momento 

se presenta debidamente sustentado, para poder llegar a ser una inversión 

de bajo riesgo. 

 

 

 ¿Existe una mala administración de portafolio? No, se pretende que la 

administración sea positiva obteniendo una amplia cartera de clientes 

priorizando de mayor a menor importancia. 

 

 ¿Presenta una pérdida de dirección corporativa? No, la dirección 

corporativa es adecuada para el funcionamiento de la empresa. 
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 ¿Existen luchas internas entre las divisiones? No, la planeación que se ha 

hecho en el presente plan de negocios considera diferentes motivadores y 

dinámicas de integración que mitiguen las malas actitudes y fomenten el 

trabajo en equipo sin importar al nivel o área al que pertenezcan. 

 

 ¿Presenta una pérdida del control corporativo? No, se pretende contar con 

tres tipos de control que ayuden a mitigar las deficiencias internas, 

externas. 

 

 ¿Presenta una estructura y sistemas de control organizacional 

inapropiados? No, se pretende hacer un análisis de puestos que permita 

realizar un organigrama estratégico adecuado que responda a las 

necesidades de la empresa, explicando el nivel de responsabilidades y nivel 

jerárquico de cada uno de los integrantes de la empresa. 

 

 ¿Presenta un alto nivel de conflicto y política? No, de acuerdo con el 

manual de políticas que se planea elaborar no pueden existir conflictos 

personales que perturben el desempeño laboral y eficiente dentro de la 

organización. 

 

 ¿Existe una deficiente administración financiera? No, ya que gracias a las 

estrategias proyectadas en el ámbito financiero se pretende maximizar 

utilidades y reducir los costos de producción por medio de alianzas 

estratégicas con proveedores y prestadores de servicios complementarios 

para obtener una mayor utilidad. 

 

 ¿La empresa cuenta con las certificaciones necesarias para dar 

confiabilidad en el servicio a ofrecer? No, hoy en día la empresa no cuenta 

con las certificaciones, pero se pretenden obtener, por lo que también es 

una oportunidad 

 

 ¿La empresa brinda los programas de actualización necesarios? No, hoy en 

día solo se ofrecen los programas de capacitación 
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6.2 EXTERNO; OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (VARIABLES EXÓGENAS) 

En el siguiente apartado se analizan las preguntas correspondientes al check list 

que determinan la detección de oportunidades y amenazas. 

a) Potenciales oportunidades ambientales 

 

 ¿Se puede ampliar el negocio principal? Si, en el momento en el que la 

empresa llegue a su punto de equilibrio necesario para no depender de 

manera económica del financiamiento se podrá ampliar el negocio, ya que 

no solo se enfocará a congresos, convenciones e incentivos; sino que se 

podrá realizar otro tipo de eventos requeridos por los clientes. 

  

 ¿Es posible explotar nuevos segmentos de mercado? Si, ya que con las 

prospectivas de turismo nacional y mundial se ha detectado que el mercado 

seguirá creciendo, por lo que se tendrán nuevas oportunidades de 

incursionar a distintos mercados. 

 

 ¿Se puede ampliar la variedad de productos? Si, por la misma razón por la 

cual se puede ampliar el negocio, pues en adelante se podrán realizar 

eventos más allá de congresos y convenciones. 

 

 ¿Es posible ampliar la ventaja en costos o la diferenciación? La ventaja 

utilizada por el equipo de trabajo será en cuanto a costos, pues se pretende 

incursionar en el mercado manejando un rango de precio bajo para tener 

aceptación dentro del mismo procurando un índice de error mínimo sin 

factores de riesgo para el evento. 

 

 ¿Es posible ampliarse a mercados extranjeros? Si, ya que con la 

prospectiva del mercado de meeting planner se ha detectado que éste será 

un mercado en constante crecimiento, por lo que se tendrán nuevas 

oportunidades de incursionar a mercados extranjeros. 

 

 ¿Se puede aplicar habilidades de I & D en nuevas áreas? Si, se considera 

que se pueden aplicar estas habilidades en distintas áreas a las 

comúnmente conocidas ya que fortalecerán el desarrollo y crecimiento de 

las mismas. 

 

 ¿Es posible ingresar en nuevos negocios relacionados? Si, generando 

alianzas estratégicas con empresas dentro del ámbito. 
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 ¿Pueden integrarse verticalmente hacia adelante? Sí, porque no se 

necesita de intermediarios para la prestación del servicio principal. 

 

 ¿Es posible integrarse verticalmente hacia atrás? Es posible, sin embargo, 

tratará de evitarse dicho proceso. 

 

 ¿Se puede ampliar el portafolio corporativo? Si, crecimiento a largo plazo 

de acuerdo a la participación dentro del mercado 

 

 ¿Es posible superar las barreras para el ingreso? Si, dado que se cuenta 

con la planeación necesaria que responde a los requerimientos de mercado 

actual y futuro. 

 

 ¿Es posible hacer rentables las nuevas adquisiciones? Si, ya que se cuenta 

con la planeación por parte de la empresa para saber qué productos son 

necesarios y cuáles se pueden subcontratar. 

 

 ¿Es posible tratar de acelerar el crecimiento del mercado? Si, gracias a que 

para obtener un evento de cierta rama se entra en un concurso de licitación, 

se puede obtener un crecimiento acelerado con respecto a la competencia. 

 

 ¿Se presentan crecientes costos de mano de obra? No, porque el personal 

contratado para la realización de los eventos (todo aquello que no participa 

dentro de la planeación, logística, dirección y control del mismo) no 

pertenece de manera formal a la plantilla. 

 

 ¿Existen cambios en los factores demográficos? Sí, el aumento en la 

población en hogares familiares del año 2011 al 2014 fue del 66.30% 

brindando mayores oportunidades de clientes 

 

 ¿Existen cambios en los factores económicos? Sí, la mayor parte de ellos 

ha ido en crecimiento en referencia al año 2011 y 2015 siendo un área de 

oportunidad al dar mayores posibilidades de éxito si se implementan a favor 

de la empresa. 

 

 ¿El comportamiento del consumidor es pasivo cuando existe una 

deficiencia en el producto? No, en el año 2014 se registraron 18,352 quejas 

ante la PROFECO aumentando en un 86.25% 
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 ¿Existe un aumento en la educación superior en los últimos años? Si, en el 

2014 aumentó en un 65.3% respecto al año 2011 

 

 ¿Afecta la situación actual del peso frente al dólar? Si, sin embargo, se ve 

como una oportunidad dado que esta situación se pretende implementar a 

favor de la empresa. 

 

 ¿Existen posibilidades de contar con inversión extranjera en la empresa? 

Sí, hay posibilidades que van aumentando pues el registro en 2014 se 

registraron inversiones de 28,832.3 mdd 

 

 ¿El turismo de negocios en México es de gran influencia en la economía 

mexicana? Si, el turismo de negocios aportó al PIB 17.7 mdd dando un 

aumento del mismo de 21.1% 

 

 ¿Existe apoyo por parte del gobierno federal en la infraestructura del país? 

Si, y aporta un 7.15% 

 

 ¿Los habitantes en México tienen la capacidad de aceptación de medios 

online? Si, los usuarios con acceso a internet ascienden a 21.64% 

 

 ¿Existe el apoyo económico para la creación de nuevas empresas? Sí, ya 

que los créditos bancarios aumentaron un 20.62% y hoy en día se cuenta 

con distintas fuentes de financiamiento. 

 

 ¿Existen las condiciones ecológico-ambientales capaces de sustentar una 

empresa meeting planner? Sí, ya que México se postula dentro de los 5 

principales países megadiversos, en comparación con países del primer 

mundo el índice de deterioro es bajo 

 

 ¿Se considera a México un país turísticamente atractivo? Sí, porque se 

cuenta con una oferta turística diversa 
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b) Potenciales amenazas ambientales 

 

 ¿Se presentan ataques al negocio principal? Si, se consideran ataques a 

factores como benchmarking desleal, competencia desleal (que un 

competidor baje tanto sus precios que no se pueda lidiar contra él) 

 

 ¿Existen incrementos en la competencia doméstica? Si, día con día se 

generan nuevas empresas que forman parte de nuestra competencia 

 

 ¿Existe un incremento en la competencia extranjera? Si, ya que los 

principales inversionistas son extranjeros y las economías de países de 

primer mundo son superiores a la del país, lo cual genera mayores 

oportunidades de competencia 

 

 ¿Se presentan cambios en los gustos del consumidor? Si, dados los 

resultados del entorno mundial (megatendencias y cambios de 

pensamiento).  

 

 ¿Se genera una caída de las barreras para el ingreso? Sí, porque se 

implementarán estrategias para minimizar dichas barreras. 

 

 ¿Presenta un ascenso en los productos nuevos o sustitutos? Si, debido a la 

alta competencia 

 

 ¿Existe un incremento en la rivalidad empresarial? Si, derivado del 

incremento de la competencia en los últimos años 

 

 ¿Se presentan nuevas formas de competencia? Si, en el caso de nuevas 

empresas con diferenciadores que hacen uso de las nuevas tendencias. 

 

 ¿Existe un potencial para la adquisición? Sí, dado que el segmento de 

mercado al que va dirigido tiene el poder de adquisición y la solvencia 

económica. 

 

 ¿Se presenta la existencia de compradores corporativos? No, al momento 

no se han iniciado operaciones y no se cuentan con posibles clientes 

corporativos. 
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 ¿Se presenta un incremento en la competencia regional? Sí, al año 2014 en 

México se registró un incremento del 18% en la industria de congresos, 

convenciones y viajes de incentivo dando mayor oportunidad a nuevas 

empresas, por tal para 2017 se prevé que estas aumenten en un 8% 

 

 ¿Se presenta una depresión en la economía? Sí, derivado de la inflación, la 

disminución del peso respecto al dólar y el riesgo en el país y la posible 

crisis económica que se prevé para los años venideros.  

 

 ¿Se presenta un retraso en el crecimiento del mercado? Sí, debido a que 

para el año 2017 se tenía previsto que el mercado aumentará en un 9.9%, 

sin embargo, por el comportamiento del mercado solo se podrá alcanzar un 

8% de crecimiento, teniendo una diferencia de más del 50% respecto a los 

resultados obtenidos en 2014 que ascienden a 18%. 

 

 ¿Se puede reducir la rivalidad entre los competidores? No, debido a que se 

pertenece a un sector segmentado, la rivalidad entre empresas será 

acelerada.  

 

 ¿Se puede aplicar el capital de marca en nuevas áreas? No, no se 

encuentran áreas para su aplicación 

 

 ¿El gobierno federal aporta una gran inversión en ciencia y tecnología? No, 

en el último año se registró un 4.33% de inversión por parte del gobierno 

federal. 

 

 ¿Se considera a México un país seguro para la inversión empresarial? No, 

ya que el riesgo en el país aumentó un 75.43% 

 

 ¿La competencia económica brinda las oportunidades para un buen 

posicionamiento de la empresa? No, ya que el índice de crecimiento es de 

21.58%, lo cual quiere decir que día a día se crean nuevas empresas de  

distintos giros y ramo. 
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6.3 MATRIZ FODA 

 

Es la matriz básica donde se detectan fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, estudiando variables endógenas en fortalezas y debilidades y variables 

exógenas en oportunidades y amenazas. 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 
 

 Aumento de innovación 
tecnológica (3.92%) 

 Plan de mercadeo que se ajusta 
a necesidades del mercado 

 Página web 

 Mezcla de medios 

 Amplia línea de servicios 

 Uso de tecnología en la 
empresa 

 Programas de capacitación 

 Proceso administrativo basado 
en la administración estratégica 

 Índice de rendimiento de la 
inversión 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Mayores oportunidades de 
financiamiento 

 Aumento de usuarios en internet 

 México país megadiverso dentro 
de los primeros 5 lugares del 
mundo 

 Aumento de divisas por visitantes 
(36.9%) 

 Aumento de la inversión turística 
(83, 327 mdp) 

 Oferta turística diversa (playa 
12.11%; CIPs 11.1%; Ciudades 
11.09%; Cds. Grandes 5.4%; Cds. 
Fronterizas 5.8%) 

 Aumento de la defensa del 
consumidor (18352 quejas 
atendidas) 

 Certificaciones ISO, Moderniza, 
CMM 

 Aumento de educación superior 
(65.3%) 

 Aumento de la inversión 
extranjera (28 382.3 mdp) 

 Aumento del turismo de negocios 
en el país (21.1) 

 Aumento de usuarios de internet 
(21.64%) 

 Aumento de infraestructura 
(7.15%) 

 Aportación del Turismo de 
Negocios al PIB (17.7 mil mdd) 
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DEBILIDADES 
 

 Aumento en el costo de ventas 
por venta directa 

 Débil imagen en el mercado 

 Reservas insuficientes 

 No se cuenta con historial de 
clientes o eventos 

 Software general 

 Programas de actualización 

 Riesgo de control operacional 
 
 
 

 

AMENAZAS 
 

 Aumento de riesgo en el país 
(75.43%) 

 Disminución de seguridad 
ciudadana (59%) 

 Disminución de gasto federal en 
ciencia y tecnología (4.33%) 

 Aumento de competencia 
(21.58%) 

 Aumento en tasas de intereses 

 Aportación al PIB Turístico (8.6%) 
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6.4 MATRIZ “MEFI” 

 

Matriz de Evaluación Interna, permite analizar áreas en la empresa para la formulación de estrategias, resume y evalúa 

las debilidades y fortalezas, analiza factores como marketing, finanzas, producción, recursos humanos, investigación y 

desarrollo. Para hacer una matriz MEFI se siguieron los siguientes pasos: 

 Enlistar fortalezas y debilidades 

 Asignar un valor relativo; de 0.0 (sin importancia)  a 1.0 (Mayor importancia) de tal forma que la suma de todos los 

factores sea igual a 1.0. 

 Asignar una calificación; se asigna de entre 1 (mayor)  y 2 (menor) a las debilidades, 3 (menor) y 4 (menor) será 

para las fortalezas.   

 Multiplicar el peso de cada factor por la calificación obteniendo una calificación ponderada. 

 Obtener el valor ponderado; suma de los valores ponderados para obtener el total. 

 

Si la calificación obtenida es menor a 2.5 determina que la empresa tiene debilidades internas, en cambio si es mayor a 

2.5 indica una posición interna fuerte. 

 

VARIABLES PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN RESULTADO  
PONDERADO 

Fortalezas    

Aumento de innovación tecnológica  0.02 3 0.06 

Plan de mercadeo que se ajusta a necesidades del mercado  0.01 4 0.04 
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Página web 0.02 2 0.04 

Mezcla de medios 0.03 3 
 

0.09 

Amplia línea de servicios 
 

0.1 4 0.4 

Uso de tecnología en la empresa 0.2 3 0.6 

Programas de capacitación 0.04 3 0.12 

Proceso administrativo basado en la administración estratégica 0.03 4 0.12 

Índice de rendimiento de la inversión  0.02 3 0.06 

Debilidades    

Aumento en el costo de ventas por venta directa 0.04 2 0.08 

Débil imagen en el mercado 0.03 3 0.09 

Reservas insuficientes 0.02 3 0.06 

No se cuenta con historial de clientes o eventos  0.03 2 0.06 

Software general 0.02 2 0.04 
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Programas de actualización 0.04 3 0.12 

Riesgo de control operacional  0.56 1 0.56 

TOTAL 1  2.58 

 

La ponderación del resultado da un total de 2.58 lo cual quiere decir que las estrategias utilizadas hasta el momento han 

sido adecuadas y por lo tanto cubren con las necesidades de la organización teniendo un buen desempeño, pero aún 

debe de haber algunas mejorías para reducir las debilidades tener un mejor aprovechamiento de las fortalezas y de los 

recursos para tener un mejor resultado. 

 

 

 

6.5 MATRIZ “MEFE” 

 

Matriz de Evaluación de Factor Externo tiene como objetivo dar base a las estrategias, resumiendo información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva de la 

empresa estudiada. Para la elaboración de la matriz MEFE constaron los siguientes pasos: 

1. Hacer una lista de los factores críticos o determinantes (oportunidades y amenazas) 

2. Asignar peso relativo desde 0.0 (sin importancia)  a 1.0 (Mayor importancia) de tal forma que la suma de todos los 

factores sea igual a 1.0. 
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3. Asignar una calificación; se asigna de entre 1 (mayor)  y 2 (menor) a las amenazas, 3 (menor) y 4 (menor) será 

para las oportunidades.   

4. Multiplicar el peso de cada factor por la calificación obteniendo una calificación ponderada. 

5. Obtener el valor ponderado; suma de los valores ponderados para obtener el total. 

 

 

VARIABLES PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN RESULTADO 
PONDERADO 

Oportunidades    

Mayores oportunidades de financiamiento 0.1 3 0.3 

Aumento de usuarios en internet 0.06 1 0.06 

México país megadiverso dentro de los primeros 5 
lugares del mundo 

0.04 4 0.16 

Aumento de divisas por visitantes 0.03 4 0.12 

Aumento de la inversión turística 0.2 3 0.6 

Oferta turística diversa  0.05 2 0.1 

Aumento de la defensa del consumidor  0.01 2 0.02 
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Aumento de educación superior  0.02 3 0.06 

Aumento de la inversión extranjera 0.03 4 0.12 

Aumento del turismo de negocios en el país  0.05 4 0.2 

Amenazas    

Aumento de riesgo en el país  0.03 2 0.06 

Disminución de seguridad ciudadana 0.02 3 0.06 

Disminución de gasto federal en ciencia y 
tecnología  

0.1 1 0.1 

Aumento de competencia 0.03 3 0.09 

Aumento en tasas de intereses 0.02 4 0.08 

Aportación al PIB Turístico 0.04 4 0.16 

TOTAL 1  3.1 
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El resultado de esta matriz tiene un resultado de 3.1, nos da una idea del factor 

externo y es favorable ya  que es mayor a 2.50, esto quiere decir que las 

amenazas se están haciendo a un lado para concentrarse en las oportunidades 

que se tienen.  

 

 

6.6 MATRIZ DAFO 

 

La matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es una 
herramienta de gran utilidad para analizar la realidad de cualquier empresa ya 
establecida o recién creada, marca o producto; utilizándola para plantear 
estrategias que sirven para la viabilidad de un nuevo proyecto, así como la toma 
de decisiones a futuro sobre las situaciones que afectarían o beneficiarían a la 
empresa.  

Para la realización del análisis DAFO se dividieron en dos partes: 

 

1. Análisis interno: (fortalezas y debilidades) 

En esta parte se evalúa la situación de la empresa o proyecto empresarial 
considerando sus fortalezas y sus debilidades. 

2. Análisis externo: (amenazas y oportunidades) 

En esta parte se analizan las amenazas y oportunidades, las cuales 
pertenecen al entorno exterior de la empresa. 

 

Por último, una vez realizado el análisis, es necesario definir una estrategia que 
lleve a potenciar las fortalezas, superar las debilidades, controlar las amenazas y 
beneficiarse de las oportunidades. 



 139 

 

FODA ESTRATÉGICO 
 

Lista de Fortalezas  
 

 Aumento de innovación 
tecnológica (3.92%) 

 Plan de mercadeo que se 
ajusta a necesidades del 
mercado 

 Página web 

 Mezcla de medios 

 Amplia línea de servicios 

 Uso de tecnología en la 
empresa 

 Programas de capacitación 

 Proceso administrativo basado 
en la administración estratégica 

 Índice de rendimiento de la 
inversión 

Lista de debilidades  
 

 Aumento en el costo de ventas 
por venta directa 

 Débil imagen en el mercado 

 Reservas insuficientes 

 No se cuenta con historial de 
clientes o eventos 

 Software general 

 Programas de actualización 

 Riesgo de control operacional 
 
 

Lista de Oportunidades 
 

 Mayores oportunidades de 
financiamiento 

 Aumento de usuarios en 
internet 

 México país megadiverso 
dentro de los primeros 5 
lugares del mundo 

FO (MAXI-MAXI) 
 
Crear una estrategia que permita 
aprovechar las ventajas del 
financiamiento sin comprometer a la 
empresa 
 
Desarrollar una estrategia que permita 
fomentar la diversidad del país en los 

DO (MINI-MAXI) 
 
Desarrollar una estrategia de 
marketing que posicione y le de 
imagen a la empresa 
 
Crear una estrategia de recursos 
humanos que ayude a encontrar al 
personal adecuado de acuerdo a la 

Factores 

Internos  

Factores 

Externos  
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 Aumento de divisas por 
visitantes 

 Aumento de la inversión 
turística 

 Oferta turística diversa  

 Aumento de la defensa del 
consumidor  

 Aumento de educación superior  

 Aumento de la inversión 
extranjera 

 Aumento del turismo de 
negocios en el país  

 Aumento de usuarios de 
internet  

 Aumento de infraestructura  

 Aportación del Turismo de 
Negocios al PIB 

productos ofrecidos descripción de puestos 

Lista de Amenazas  
 

 Aumento de riesgo en el país  

 Disminución de seguridad 
ciudadana  

 Disminución de gasto federal 
en ciencia y tecnología  

 Aumento de competencia  

 Aumento en tasas de intereses 

 Aportación al PIB Turístico 
 
 

FA (MAXI-MINI) 
 
Desarrollar una estrategia que permita 
a la empresa competir dentro del 
mercado 

DA (MINI-MINI) 
 
Crear una estrategia que pese a las 
dificultades en ciencia y tecnología 
ayude a la empresa a hacer uso de 
las mismas para su beneficio y 
crecimiento. 
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En consecuencia las matrices  presentadas fueron elaboradas con indicadores 

presentados en capítulos anteriores, los cuales permitieron identificar de manera 

concreta las oportunidades, debilidades, fortalezas  y amenazas a las que se 

enfrentará la agencia meeting planner, esto con el fin de erradicar, minimizar y 

aprovechar los diferentes factores convirtiendo cada uno de ellos en una fortaleza, 

mediante la implementación de estrategias.  

La matriz FODA  permitirá realizar mejoras en los  factores endógenos y exógenos 

con la ayuda de estrategias que impulsen la estabilidad y crecimiento de la 

agencia. 



 

Capítulo Vll 

Formulación de la estrategia 

 

 
 

 

 

 “El éxito se compone en un 20% de capacidad y un 80% de 

estrategia” 

Jim Rohn
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En  este  capítulo  se  desarrollarán  los  objetivos  y  estrategias que la agencia   

espera  alcanzar  en  el  desenlace rumbo a   su  misión  y  visión. 

 

La estrategia corporativa es de gran importancia para cualquier empresa; debe ser 

apropiada para los recursos, objetivos y circunstancias ambientales de la misma. 

Una buena estrategia debe integrar las metas de la organización, las políticas y la 

táctica en un todo. 

 

Un objetivo de la estrategia empresarial es poner a la organización en una 

posición tal que le facilite realizar su visión a corto, mediano y largo plazo. 

 

El objetivo puede ser definido como una meta o propósito que se desea alcanzar 

en un tiempo determinado con la inversión de ciertos recursos.  

El acrónimo SMART hace referencia a las cinco cualidades que todo objetivo 

debería tener: 

S specific, contener acciones en sí mismos. 

M measurable, deben ser medibles. 

A attainable, alcanzables. 

R realistic, realistas. 

T time releated, temporal. 

 

Un objetivo debe de ser un sueño con fecha de vencimiento. 

El proceso para formular e implementar las estrategias requiere de un análisis 

operacional y situacional el cual ayudará a la elaboración del mapa estratégico.  

 

 

 

 

7.1 MAPA ESTRATÉGICO 

 

Se define como «completa representación visual de la estrategia de una 

organización, describe el proceso de creación de valor mediante una serie de 

relaciones de causa y efecto entre los objetivos»11   

                                                           
11

 Tomado del libro The ejecution Premium R. Kaplam, D. Norton (2008) 
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Es una herramienta para que cada uno de los empleados pueda entender con 

claridad la dirección y objetivos de la empresa, a fin de traducirlos en acciones que 

puedan llevar a cabo para contribuir al éxito de la organización. 

A continuación se muestra el modelo de mapa estratégico utilizado para la 

empresa tomando como base la visión y  siete ejes alineados estratégicamente 

entre los cuales se encuentran: 

 Rentabilidad,  

 Share of market,  

 Posicionamiento,  

 Tipo de empresa,  

 Índice de satisfacción,  

 FODA estratégico , 

 Ventaja competitiva. 
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Visión 

Posicionarse en el quinceavo lugar del top of mind como una empresa de clase mundial especializada en 
la organización y operación integral de congresos, convenciones y viajes de incentivo; alcanzando 

una participación de mercado del .10%, un rendimiento de la inversión de 3 y un índice de satisfacción del 
90%, en el horizonte de 10 años.  

Eje 1  

Posicionamiento 

Objetivo 
estratégico: En 2023 

posicionarse en el 
lugar  25 del top of 

mind. 

Objetivo táctico: En el 
año 2021 posicionarse 
en el lugar 30 del top 

of mind. 

Objetivo operacional: 
En el año 2019 

posicionarse en el lugar  
38 del top of mind. 

Eje 2  

Tipo de 
empresa 

Objetivo estratégico: 
Cumplir con el 80% de 

los requerimientos para 
ser una empresa clase 

mundial. 

Objetivo táctico: 
Cumplir con el 70% de 

los requerimientos para 
ser una empresa clase 

mundial. 

Objetivo operacional: 
Cumplir con el 50% de 

los requerimientos para 
ser una empresa clase 

mundial. 

Eje 3              
Participación 
de mercado  

Objetivo estratégico:       
Organizar el .06% de 

congresos, 
convenciones y viajes 

de incentivo 
realizados en México  

Objetivo táctico: 
Organizar el .04% de 

congresos, 
convenciones y 

viajes de incentivo 
realizados en 

México. 

Objetivo operacional: 
Organizar el 0.2% de 

congresos, 
convenciones y viajes 

de incentivo realizados 
en México. 

Eje 4  

Rentabilidad 

Objetivo 
estratégico: En el 

año 5 generar 
utilidad del 1.5%. 

Objetivo táctico: 
En el año 3 

alcanzar el punto 
de equilibrio de la 

empresa. 

Objetivo 
operacional              
En el año 1 

recuperar la 
inversión. 

Eje 5  

Nivel de 
satisfacción 

Objetivo 
estratégico     

Cumplir con el 88% 
de satisfacción 

Objetivo táctico 
Cumplir con el 87% 

de satisfacción 

Objetivo 
operacional 

Cumplir con el 85% 
de satisfacción 

Eje 6 

 Ventajas, 
beneficios, valor 

agregado 

Objetivo 
estratégico: 
Ofrecer valor 

agregado en cada 
evento 

Objetivo tactico: 
Crear diferenciación 

en los servicios 
ofertados de 
congresos, 

convenciones y viajes 
de incentivo. 

Objetivo 
operacional: Hacer 

uso de nuevas 
tecnologías 

adaptadas a la 
realización de 

eventos. 

Eje 7  

Ambiente 
endógeno 

Objetivo estratégico: 

Generar reformas 
estructurales dentro 

de la organización 

Objetivo táctico:  

Maximizar las 
fortalezas de la 

empresa 

Objetivo 
operacional 

Contar con una 
ventaja competitiva 

frente a la 
competencia               

Eje 8  

Ambiente 
exógeno 

Objetivo 
estratégico:     

Crecer en mercados 
internacionales 

poco desarrollados 

Objetivo táctico: 

Adaptar la empresa a 
los cambios futuros 

Objetivo 
operacional: 

Minimizar las 
amenazas 
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7.2 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

 

Desarrollar una estrategia implica tomar decisiones con conocimiento de causa 

sobre mercados, productos y servicios. 

La estrategia debe garantizar sostenibilidad a largo plazo, abordar las capacidades 

de la organización en materia de gestión de recursos que permitan a la 

organización alcanzar sus objetivos. 

Los presentes ejes están planteados de manera integral orientados a cumplirse en 

el marco de diez años,  los objetivos estratégicos a cinco años, dando paso a 

objetivos tácticos con tres años y por último los objetivos operacionales a un año. 

Esto con la finalidad de enfocar esfuerzos en una misma dirección,  y en base a 

ellos formular estrategias; e implementar coordinación, organización y control. 
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Eje 1 Posicionamiento 

 
Posicionar a la empresa en el lugar 15  del top of mind de empresas 

dedicadas a organización, planeación y dirección de congresos, convenciones 
y viajes de incentivo en el año 2028 que radican en México. 

 

 
Objetivo estratégico 
 
En 2023 estar en el lugar 
25 del top of mind en la 
organización, planeación 
y dirección de congresos, 
convenciones y viajes de 
incentivo en México. 
 

 
Estrategias 
 

 Desarrollar una estrategia inteligente de medios 
orientada al segmento de congresos, 
convenciones y viajes de incentivo. 
 

 Crear una estrategia integral para tener una 
imagen corporativa asertiva en el turismo MICE. 

 

 Crear alianzas estratégicas con grupos 
corporativos, proveedores y competidores. 

 
Objetivo táctico 
 
En el año 2021 
posicionarse en el lugar  
30  del top of mind de 
empresas dedicadas a la 
organización, planeación 
y dirección de congresos, 
convenciones y viajes de 
incentivo. 
 

 
Tácticas 
 

 Desarrollar una mezcla inteligente de medios 
impresos y electrónicos 
 

 Hacer uso de naming, colores y tipografía 
 

 Identificar grupos corporativos, proveedores y 
competidores con presencia en los principales 
destinos del turismo de negocios. 

 
Objetivo operacional 
 
En el año 2019 
posicionarse en el lugar  
38  del top of mind de 
empresas dedicadas a la 
organización, planeación 
y dirección de congresos, 
convenciones y viajes de 
incentivo. 
 

 
Acciones 
 

 Desarrollar una campaña corporativa utilizando 
revistas especializadas como Forbes y M.P, y 
tarjetas de presentación; así como marketing 
live, programmatic y social media marketing. 
 

 Crear un logo y un slogan que impacte al target 
group. 

 

 Realizar networking y organización de eventos. 
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Eje 2 Tipo de empresa 

 
Ser una empresa de clase mundial 

 

 
Objetivo estratégico 
 
Cumplir con el 80% de 
los requerimientos para 
ser una empresa clase 
mundial. 
 
 

 
Estrategias 
 

 Certificar a la empresa con la norma ISO 
9001-2015. 
 

 Implementar un sistema de gestión 
empresarial. 

 

 Diseñar una estrategia financiera que permita 
el crecimiento de la organización. 

 

 
Objetivo táctico 
 
Cumplir con el 70% de 
los requerimientos para 
ser una empresa clase 
mundial 
 

 
Tácticas 
 

 Implementar procesos eficientes y eficaces 
 

 Contar con bases de datos para procesos de 
control 

 

 Revisión de estados financieros 
 
 

 
Objetivo operacional 
 
Cumplir con el 50% de 
requerimientos para ser 
una empresa clase 
mundial 

 
Acciones 
  

 Capacitar a los empleados para que 
desarrollen de manera óptima sus funciones. 
 

 Contar con información veraz y oportuna. 
 

 Realizar los estados financieros en tiempo y 
forma 
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Eje 3 Participación de mercado 

 
Participación en la organización de congresos, convenciones y viajes de 

incentivo de un 0.10% 
 

 
Objetivo estratégico 
 
Organizar el .06% de 
congresos, 
convenciones y viajes 
de incentivo realizados 
en México del año 2022 
y 2023. 
 

 
Estrategias 
 

 Tener una planeación estratégica en la 
diversificación de mercados. 
 

 Crear una estrategia de penetración de 
mercado. 

 

 Crear una estrategia de diversificación de 
productos 

 

 
Objetivo táctico 
 
Organizar el .04% de 
congresos, 
convenciones y viajes 
de incentivo realizados 
en México del año 2019 
a 2021. 
 
 

 
Tácticas 
 

 Integrar nuevos servicios relacionados con las 
tendencias actuales y futuras 
 

 Incrementar la participación de la empresa en 
los mercados que opera 

 

 Conocer las nuevas tendencias del mercado 
relacionadas con el turismo MICE 

 
Objetivo operacional 
 
Organizar el .02% de 
congresos, 
convenciones y viajes 
de incentivo realizados 
en México en el año 
2018. 
(Tomando como 100% 
el 0.4% anteriormente 
mencionado) 
 

 
Acciones 
 
 

 Crear eventos temáticos 
 

 Generar demanda. 
 

 Realizar una investigación de mercados 
apropiada 

 

 Ampliar los canales de distribución de los 
servicios ofertados. 
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Eje 4 Rentabilidad 

 
Generar rentabilidad de 3% 

 

 
Objetivo estratégico 
 
En el año 5 generar 
utilidad del 1.5% 

 
Estrategias 
 

 Reducir costos de operación. 
 

 Ofrecer al mercado precios competitivos. 
 

 Aumentar las ventas en base al ejercicio 
anterior 

 

 Elaborar un análisis de rentabilidad 

 
Objetivo táctico 
 
En el año 3 alcanzar el 
punto de equilibrio de la 
empresa. 
 

 
Tácticas 
 

 Tener alternativas para compartir gastos 
administrativos. 
 

 Contar con una cartera de proveedores que 
brinden líneas de crédito y precios 
preferenciales 
 

 Encontrar el equilibrio de la relación riesgo-
beneficio 

 

 
Objetivo operacional 
 
En el año 1 recuperar la 
inversión inicial  
 

 
Acciones 

 

 Contratación de co-working para reducción de 
costos de operación 
 

 Agendar citas para evaluar los servicios de 
cada proveedor y elegir las mejores opciones. 
 

 Elaborar matriz Du Pont 
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Eje 5 Nivel de satisfacción 

 
Brindar satisfacción  en la prestación de servicios de 90% 

 

 

Objetivo estratégico 

 

Cumplir con el 88% de 

satisfacción 

 

 

Estrategias 

 

 Buscar oportunidades de acercamiento con el 

cliente. 

 

 Ubicar a los clientes potenciales. 

 

 Abrir un canal de comunicación para atender 

quejas, sugerencias y reconocimientos para 

generar respuestas oportunas. 

 
Objetivo táctico 
 
Cumplir con el 87% de 
satisfacción 
 

 
Tácticas 
 

 Brindar valor agregado a tu producto o servicio. 

  

 Implementar un proceso inteligente para dar 

seguimiento al cliente después de concluir el 

servicio.  

 

 Elaborar proactivamente encuestas de 

satisfacción para medir el grado de satisfacción 

del cliente; difundir internamente los cambios y 

mejoras implementadas para así desarrollar 

contenidos de calidad sobre los problemas de 

interés del cliente. Con esto medir y monitorear 

el impacto de las mejoras realizadas. 

 
Objetivo operacional 
 

Iniciar el primer año de 

operaciones cumpliendo 

el 85% de satisfacción 

 
 

 
Acciones 

 

 Desarrollar canales adecuados de comunicación 

con los clientes. 

 

 Establecer un proceso eficiente y eficaz para 
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comunicarnos de forma correcta con nuestros 

clientes brindando la mejor atención posible. 

 

 Encontrar los mejores canales de comunicación 
donde se facilite la forma de expresarse con los 
clientes y, con esa misma facilidad, recibir una 
respuesta. 
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Eje 6 Ventajas, beneficios, valor agregado 

 
Tener ventaja competitiva 

 

 
Objetivo estratégico 
 
Ofrecer valor agregado 
en cada evento 
 

 
Estrategias 
 

 Mejoramiento de procesos para obtener una alta 
efectividad en el desarrollo del evento. 
 

 Crear productos de alto valor agregado. 
 

 Guiar las acciones en base a la esencia de la 
marca y al consumidor. 

 
 

 
Objetivo táctico 
 
Crear diferenciación en 
los servicios ofertados 
de congresos, 
convenciones y viajes 
de incentivo. 
 

 
Tácticas 
 

 Crear una estrategia de enfoque y especialización 
en el segmento MICE. 
 

 Tener certificaciones que den certeza de tener un 
servicio de calidad. 

 

 Crear una estrategia basada en las necesidades 
del consumidor. 

 
Objetivo operacional 
 
Hacer uso de nuevas 
tecnologías adaptadas 
a la realización de 
eventos. 

 
Acciones 
 

 Contar con tecnología que permita brindar 
servicios, con un mejor rendimiento que la 
competencia. 
 

 Adaptación al mercado actual. 
 

 Utilizar la reingeniería de procesos. 
 

 Innovación en los servicios. 
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Eje 7 

 
Ambiente endógeno 

 

 
Objetivo estratégico 
 
Generar reformas 
estructurales dentro de 
la organización 

 
Estrategias 
 

 Aumentar los ingresos en un 10% por año 
durante los primeros cinco años de operación. 
 

 Hacer uso de las oportunidades comerciales 
promocionando la imagen de la organización 

 

 Contar con colaboradores multifuncionales que 
apoyen el crecimiento de la empresa 

 

 Ser una empresa innovadora mediante el uso 
de  nuevas tecnologías 

 

 Contar con un sistema de gestión empresarial 
que permita hacer frente a la competencia  

 

Objetivo táctico 
Maximizar las fortalezas 
de la empresa 

Tácticas 

 Generar tácticas defensivas que permitan 
aumentar las ventas 
 

 Potenciar el reconocimiento de marca 
 

 Confrontar resultados previstos con 
obtenidos 

Objetivo operacional 
 
Contar con una ventaja 
competitiva frente a la 
competencia 

Acción 

 Crear balances y análisis estratégicos que 
permitan el crecimiento de aspectos 
positivos de la matriz FODA 
 

 Hacer una selección de personal adecuada 
para fomentar el crecimiento de la empresa 
 

 Establecer objetivos de acuerdo al método 
SMART 
 

 Reevaluar objetivos una vez que han sido 
alcanzados 
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Eje 8 

 
  Ambiente exógeno 
 

 
Objetivo estratégico 
 
Crecer en  mercados 
internacionales poco 
desarrollados en el ramo 

 
Estrategias 
 

 Aumentar los ingresos en un 10% por año durante 
los primeros cinco años de operación. 
 

 Hacer uso de las oportunidades comerciales 
promocionando la imagen de la organización 

 

 Contar con colaboradores multifuncionales que 
apoyen el crecimiento de la empresa 

 

 Ser una empresa innovadora mediante el uso de  
nuevas tecnologías 

 

 Contar con un sistema de gestión empresarial que 
permita hacer frente a la competencia  

 
 

 

Objetivo táctico 
 
Adaptar la empresa a los 
cambios futuros 

Tácticas 

 Hacer que la reserva legal de la organización 
sea la suficiente para poder solventar y 
respaldar imprevistos 

 

 Contar con sesiones de coaching para que el 
equipo de trabajo esté preparado cuando los 
cambios lleguen 
 

 Flexibilidad dentro de la organización, es decir, 
movilizar recursos necesarios para la solución 
de problemas. 
 
 

Objetivo operacional 
 
Minimizar las amenazas 

Acción 

 Hacer toda actividad relacionada con el giro 
de la empresa de acuerdo y conforme a la ley 
 

 No contribuir a la corrupción del país en 
ninguna circunstancia 
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En este capítulo se han desarrollado las estrategias, tácticas y acciones que 

ayudarán a la empresa a lograr su visión. 

 

 

 

 

 

 

 Generar relaciones interpersonales positivas 
ya que esto contribuirá a un equilibrio dentro 
de la organización que permitirá hacer frente a 
las amenazas 

 

 Orientación de los colaboradores hacia el 
logro personal y profesional 



 

Capítulo VlIl 

Organización y operaciones 

 

 
 

 “Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una 

decisión valiente” 

 Peter Drucker.
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En este apartado se desarrollarán los aspectos técnicos de funcionamiento de la 

empresa, así como la estructura organizacional, la descripción de puestos que lo 

conforman, y el perfil del personal con el cual se pretende integrar la empresa. 

Posteriormente se identifican e implementan los procedimientos básicos para el 

óptimo desarrollo de la misma. 

Se selecciona también el sistema de control que se implementara para el 

cumplimiento de objetivos y las formas administrativas estándar que se utilizarán 

 

 

8.1 POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Las  políticas  de  operación  son  una guía   de  acción  para  la  implementación  de  

la estrategias;  define  los  límites  y  parámetros  necesarios  para  ejecutar  los  

procesos  y actividades  en  cumplimiento  de  los  planes,  proyectos  y  políticas  de  

la agencia, facilitando y estandarizando la toma de decisiones sobre asuntos 

rutinarios. Así mismo establecen normas administrativas para garantizar el desarrollo 

de los objetivos de la agencia. 

 

a) Políticas generales 

 

Cada una de las políticas descritas en el presente documento sin excepción alguna 

será aplicada a cada uno de los integrantes de la empresa. 

Mantener informados a los colaboradores sobre las políticas, reglamentos, normas, 

procesos, estructura y procedimientos, de manera que todo el personal tenga 

plenamente identificado cuál es su rol dentro de la organización, su relación con 

todas las áreas, y como ejecutar sus funciones de acuerdo a los procesos y 

procedimientos en vigencia.  

Los gerentes, son los responsables de que en su área operativa, se documenten sus 

principales actividades y procesos, ya que tienen la autoridad para organizar, 

controlar, ejecutar y asegurar el cumplimiento de las aplicaciones. 

Las funciones de cada puesto serán cumplidas de acuerdo a la descripción de 

puestos las cuales se detallan en el presente plan de negocios. 
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Calidad 

De acuerdo a la norma ISO 9001:2015 establece que la política deberá ser planteada 

de la siguiente manera:  

 Estar disponible como información documentada. 

 Ser comunicada, comprendida y aplicada dentro de la organización.  

 Estar a disposición de las partes interesadas, según corresponda. 

 Brindar servicios integrales de planeación y organización de congresos, 

convenciones y viajes de incentivo, comprometiéndose con los clientes en 

ayudarlos a tener un evento exitoso y lograr su objetivo principal a través de 

servicios especializados, adaptados a sus necesidades. 

 Realizar servicios de planeación y organización de congresos, convenciones y 

viajes de incentivo capaces de satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Cumplir con la legislación y normativa aplicables a México de acuerdo a las 

operaciones de la empresa. 

 Satisfacer las expectativas y necesidades de los clientes 

 Operar los equipos e instalaciones de manera que garanticen la seguridad del 

personal y de la comunidad  

 Reducir paulatinamente el número de no conformidades internas y de 

reclamaciones de clientes. 

 Disponer de medios humanos y materiales racionales, económicos, seguros y 

adecuados para la prestación del servicio. 

 

Servicio 

En la empresa no se hará distinción alguna por sexo, religión, raza o clase social a 

los clientes se le brindará un servicio de excelencia y se le tratará con el debido 

respeto. 

El compromiso con los clientes es cumplir con los servicios ofrecidos de acuerdo a 

sus necesidades, con impecable atención al cliente, puntualidad y personal 

altamente capacitado.  

 

Selección de personal 

La selección de personal y prestador de servicios externos como freelance y 

outsourcing serán determinados en base al perfil y descripción del puesto o acción a 

ocupar. 
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En caso que se genere una vacante, se dará preferencia al personal estable de la 

Compañía, que se ajuste al perfil del cargo, mediante un concurso interno. En caso 

de declararse desierto el concurso debido a que no existe personal que cumpla con 

el perfil requerido, se buscarán fuentes de reclutamiento externo. 

La elección del candidato a ser contratado constituye responsabilidad de las 

gerencias con aprobación del director general. 

Mantener y ampliar la formación del personal. 

 

 

 

Desarrollo del personal 

Con el ánimo de impartir formación y capacitación a los colaboradores en todos los 

niveles, se planificarán y programarán actividades de acuerdo con las necesidades 

de la institución, manifestadas por los trabajadores, jefes de unidad funcional y 

directivos, dando prioridad a aquellas que contribuyan al logro de los objetivos 

institucionales y que brinden mayores oportunidades de solución a los problemas 

críticos de la misma. 

Se organizará y planificará, a partir del diagnóstico de clima organizacional, el 

programa de bienestar social, como proceso permanente orientado a crecer, 

mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del 

colaborador, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, permitiendo 

elevar sus niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia y efectividad. 

Mantener siempre el compromiso de la mejora continua. 

 

 

Políticas de evaluación de desempeño 

La evaluación del desempeño atenderá los criterios fijados en el sistema de 

evaluación del desempeño acogido por la entidad y al cumplimiento de la 

normatividad vigente para los servidores públicos.  

Para el personal contratado, se establecerá dentro del contrato que las empresas 

prestadoras de servicios realicen evaluación del desempeño del personal a su cargo; 

dicha evaluación deberá estar acorde al plan de desarrollo institucional y será 

entregada periódicamente al interventor del contrato, con el objeto de que la empresa 

pueda contar con las evidencias de la evaluación. 
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Política de gestión ambiental  

Implementar programas de gestión en uso eficiente de energía y agua y la adecuada 

disposición de residuos sólidos generados por la empresa 

 

Política de planeación de vacaciones 

De acuerdo al art 76 de la Ley Federal de Trabajo menciona que; «Los trabajadores 

que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de 

vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y 

que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año 

subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el período de vacaciones 

aumentará en dos días por cada cinco de servicios» Acatándose a los requerimientos 

de dicha ley, el periodo vacacional de cada uno de los colaboradores deberá de 

informarse con un mes de anticipación al jefe inmediato y previa autorización de 

dicho periodo. Se excluyen los días 24 y 31 de diciembre. 

 

Política salarial 

Bajo ningún concepto se pagarán horas extras a personal de confianza: gerentes y 

director general. 

Las elevaciones salariales se realizarán únicamente como consecuencia de la 

evaluación de desempeño y la situación financiera de la empresa, se exceptúan las 

disposiciones gubernamentales y legales aplicables a la compañía.  

Todo requerimiento de pago de horas extras y viáticos deberá obedecer a una 

programación de trabajo previamente establecida y en función de su costo beneficio;  

deberán ser autorizados por el jefe inmediato. 

 

Política de privacidad y protección de datos personales 

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares es 

un cuerpo normativo de México. 

 

Política de seguros 

Para cumplir con la legislación y la reglamentación interna se suscribirán los seguros 

obligatorios que establezca nuestro ordenamiento jurídico. 
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Todos los riesgos derivados de eventuales demandas civiles contra la empresa, por 

los daños ocasionados. 

 

Políticas de contraloría de servicio. 

Garantizar a los clientes que sus quejas y sugerencias serán tramitadas a la mayor 

brevedad, guardando criterios de objetividad logrando una respuesta a su solicitud y 

contribuyendo a mejorar los procesos y servicios que brinda la empresa. 

Se tendrá una actitud y un comportamiento proactivos respecto a la calidad de los 

servicios que brinda la agencia a sus clientes, velando por su apego a los principios 

fundamentales del servicio. 

 

  

b) Políticas de operación  

 

Las actividades de cada puesto estarán descritas en la configuración de perfil, 

mismas que se deberán cumplir en tiempo y forma. 

Se deberá implementar un sistema de comprobación del estado de todos los 

servicios que brinda la compañía. 

Se deberán establecer los procesos  necesarios y la utilización de recurso 

adecuados que permitan un control y evaluación sobre el grado de servicio y niveles 

de calidad alcanzados en la culminación de eventos. 

La administración deberá seguir las normas establecidas por la empresa, 

asegurando  que todos los contratos se cumplan en los plazos definidos y bajo las 

especificaciones técnicas contratadas. 

Los gerentes, son los responsables de que en su área operativa, se documenten sus 

principales actividades y procesos, ya que tienen la autoridad para organizar, 

controlar, ejecutar y asegurar el cumplimiento de las aplicaciones.  

Es obligación del responsable de cada proceso, el asegurar que éste y la 

documentación asociada, se revise y se mantenga actualizada para garantizar la 

correcta ejecución del proceso que le ha sido asignado. 
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Política de  documentación, archivo y registro contable 

La empresa contará con un sistema de archivo empresarial  que debe garantizar el 

acceso documental de cada evento realizado. 

El marco jurídico que determina la obligación de llevar cuenta y razón de los 

negocios es el Código de Comercio que señala en su Artículo 33 “El comerciante 

está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado...”.  

La Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

Artículo 86 llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la 

Federación, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento en el Artículo 

32. 

 

Política gestión de ética y responsabilidad social 

Compromiso con la ética: todos aquellos que  ostenten un puesto dentro de la 

Empresa, sea en forma interina o permanente, reconocerán, como principios y 

valores empresariales, los que establece el ordenamiento jurídico y normativo del 

país: legalidad, igualdad, regularidad, eficiencia, eficacia, austeridad, transparencia, 

lealtad, probidad, responsabilidad, integridad, honestidad, liderazgo, rendición de 

cuentas, obediencia, servicios y racionalidad. 

Idoneidad del recurso humano:  Los principios y valores de legalidad, igualdad, 

accesibilidad, transparencia, integridad, responsabilidad, y honestidad prevalecerán 

especialmente en todos los procedimientos de selección de personal, incluyendo los 

puestos de gerencia y dirección buscando en todo momento la idoneidad del 

candidato para el puesto requerido evitando cualquier acto que derive en 

discriminación. 

Excelencia: Los  colaboradores de la empresa realizarán su labor buscando de 

manera permanente la calidad en la satisfacción de las necesidades y expectativas 

del cliente interno y externo y el mejor aprovechamiento de los recursos que tienen 

asignados, los cuales serán utilizados con austeridad, debido cuidado y sólo en 

funciones propias de la empresa. 

Confianza y accesibilidad: la empresa impulsará el desarrollo de un clima laboral 

basado en confianza y accesibilidad, garantizando una actitud de apertura en el 

suministro de la información atención de consultas o resolución de problemas, las 

cuales se atenderán siguiendo los canales oficiales y cumpliendo la normativa 

vigente, lo que incluye las disposiciones atinentes a brindar todas las facilidades de 

acceso que aseguren un trato igualitario en la prestación de servicios. 
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Políticas éticas para los proveedores: 

Se exigirá excelente calidad, precios razonables de mercado, buen servicio, Los 

proveedores que traten de influir de alguna manera en decisiones que les favorezcan 

serán identificados, además se conservará la anotación respectiva en los 

expedientes de la Empresa, para que sea tomado en cuenta en futuros procesos de 

contratación. 

 

 

Políticas de la administración de la sociedad 

De acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles del artículo 146 al 206 

menciona las facultades de la administración sociedad y los principios por los que la 

presente política se acatará a dicha ley. 

 

Políticas de cancelación y reembolso 

La cancelación del evento tendrá una penalización del 30% sobre el valor total del 

evento. 

Si existe cancelación en los tres meses antes de la realización del evento no habrá 

reembolso por parte de la empresa. 

En el supuesto de que exista caso fortuito la responsabilidad recaerá con la 

aseguradora que la empresa haya contratado. 

 

c) Política de contratación de servicios 

 

Las cotizaciones serán reales en el momento de hacer la firma del contrato en el cual 

se establecerán términos, condiciones, clausulas, relaciones, derechos y 

obligaciones entre el prestador de servicio y el consumidor. 

El contrato de prestación de servicios está sustentado por las leyes actuales en 

México, entendiéndose como tales las siguientes;  

 Ley Federal de Protección al Consumidor  

 Ley Federal del Turismo 
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 Código Civil del Distrito Federal 

 Código de Comercio 

 

 

 

8.2 ORGANIGRAMA 

 

Un organigrama refleja de forma gráfica cuáles son los diferentes departamentos que 

conforman la empresa y quiénes integran cada departamento, al igual que las 

relaciones que hay entre estos.  
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8.3 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

Es un documento conciso de información objetiva que identifica la tarea por cumplir y la responsabilidad que implica el 

puesto.  Además describe la relación entre el puesto y otros puestos en la organización, los requisitos para cumplir el 

trabajo y su frecuencia o ámbito de ejecución. 

 

Nombre del puesto: Asamblea general 

  

FECHA: 02/Febrero/2017 CLAVE:  A10 ELABORADO, POR: 

Berenice Ortega 

AUTORIZADO, POR: 

Lilia Navarrete 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

REPORTA A:  

 

No aplica  

A TRAVÉS DE: 

 

No aplica 

LE REPORTAN: 

Consejo 

Dirección general 

A TRAVÉS DE: 

Reuniones extraordinarias u 

ordinarias 

Informes ejecutivos 

Informe Anual 

SE COORDINA CON: 

No aplica 

A TRAVÉS DE: 

No aplica 
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FUNCIÓN GENERAL 

 

Determinar las políticas de gestión y desarrollo de la compañía, vigilar que el director general y los equipos de trabajo 

cumplan sus obligaciones y se ajusten a las políticas, tomen las decisiones indispensables para que la empresa cumpla el 

objetivo para el que fue creada, establecer las normas económicas de la compañía, elegir  a los administradores y 

funcionarios, tomar todas las decisiones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social. 

 

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

  

 Crear las áreas requeridas para el buen funcionamiento de la Sociedad, asignarles funciones y fijarles honorarios 

 Nombrar y remover libremente al Presidente, señalar su remuneración y resolver sobre su renuncia y licencias  

 Evaluar la gestión del Presidente y demás ejecutivos principales de la compañía mediante la consideración del 

informe de gestión al final de cada ejercicio semestral, así como en las demás ocasiones en que ello sea requerido 

por disposición legal o por exigencia de la Junta Directiva 

 Delegar en el Presidente las cuestiones que la Junta considere convenientes, siempre que sean delegables 

 Autorizar las operaciones que tengan por objeto adquirir, enajenar, hipotecar, gravar o limitar bienes raíces 

 Velar por el respeto a los derechos de todos sus accionistas y demás inversionistas en valores, de acuerdo con los 

parámetros fijados por los órganos de regulación del mercado)  

 Resolver los posibles conflictos de interés que se generen entre los empleados y la sociedad.  

 Constitución de la asociación, nombramiento de la Junta inicial y aprobación de las áreas.  

 Disolución de la asociación.  

 Modificación de aspectos esenciales de las áreas. 

 Aprobación de las Cuentas Anuales y la memoria de Actividades. 
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Nombre del puesto: Consejo 

  

FECHA: 02/Febrero/2017 CLAVE: A15 ELABORADO, POR: 

Miranda Quintana 

AUTORIZADO, POR: 

Lilia Navarrete 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

REPORTA A:  

Asamblea General 

A TRAVÉS DE: 

Resumen ejecutivo 

Reuniones ordinarias y 

extraordinarias 

Informe Anual 

LE REPORTAN: 

Dirección General 

 

A TRAVÉS DE: 

Informes a demanda  

Resumen ejecutivo 

Proyecciones 

 

SE COORDINA CON: 

No aplica 

A TRAVÉS DE: 

No aplica 

 

FUNCIÓN GENERAL 

 

Orientar los asuntos de la organización y velar por los intereses de los accionistas a través del control de la alta dirección, 

actuando así como órgano intermedio entre accionistas y equipos directivos, elaborar planes y proyectos para el 

desarrollo de las actividades económicas y sociales de la cooperativa, deliberar y tomar decisiones válidas en favor a la 

empresa. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Separar las actividades diarias de la auténtica gestión de la empresa 

 Evaluación de los resultados de la compañía y del director general 

 Aprobación de las estrategias generales. 

 Control de la ejecución y consecución de los objetivos del plan estratégico. 

 Establecimiento y control de gestión presupuestaria. 

 Creación de los mecanismos adecuados para obtener una información de gestión veraz y de calidad. 

 Toma de decisiones en el caso de inversiones importantes o enajenación de activos. 

 Control y supervisión de los altos directivos. 

 Aprobación de alianzas estratégicas. 

 Establecimiento de la política de retribuciones de los altos directivos. 

 Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio económico para el cual ha sido elegido. 

 Reglamentar de acuerdo con los Estatutos: las sesiones del Consejo, los servicios de la Cooperativa, la inversión 

de fondos, las medidas de seguridad para los trabajadores socios o no socios, la transferencia de certificados de 

aportación sino lo establecen los estatutos, la fiscalización económica por parte de los socios. 

 Nombrar a: gerente, secretario, tesorero, contador y empleados de la Cooperativa. 

 Determina el sueldo del Gerente y demás empleados. 

 Convoca Asamblea General, ordinaria o extraordinaria. 

 Dicta las resoluciones y acuerdos de la Cooperativa. 

 Decide sobre el retiro y admisión de socios. 

 Determina la cuantía de la fianza que deben presentar el Gerente y el Tesorero. 

 Supervisa el desempeño del personal y equipo de la Cooperativa. 
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Nombre del puesto: Director general 

  

FECHA: 02/Febrero/2017 CLAVE: A20 ELABORADO, POR: 

Miranda Quintana 

 

AUTORIZADO, POR: 

Daniela Reyes 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

REPORTA A:  

Asamblea General 

Consejo 

 

A TRAVÉS DE: 

Informes a demanda  

Resumen ejecutivo 

Proyecciones 

 

LE REPORTAN: 

Gerencia de marketing 

Gerencia de 

operaciones 

 

A TRAVÉS DE: 

Reportes de ventas 

Juntas mensuales 

Reportes periódicos 

Estados de resultados 

Reportes globales 

SE COORDINA CON: 

Gerencia de marketing 

Agencia publicitaria 

Asesoría jurídica 

Contador 

Recepción 

Intendencia 

A TRAVÉS DE: 

Planes de acción 

Documentos requeridos 

Formatos a llenar o 

firmar 
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FUNCIÓN GENERAL 

 

Prevé, organiza, dirige, coordina y controla las actividades con el fin de que se cumpla oportunamente el  plan de 

negocios, asegurando la rentabilidad de la empresa. 

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Establecer los objetivos y las estrategias para la empresa.  

 Planificar y organizar las actividades de la empresa así como asignar tareas al personal y delegar 

responsabilidades. • 

 Elaborar y controlar los presupuestos. 

 Negociar o aprobar contratos y acuerdos con los proveedores, distribuidores, agencias de la Administración y otras 

organizaciones.  

 Estudiar la competitividad de la empresa en el mercado 

 Encontrar nuevos mercados.  

 Contratar, despedir y ascender al personal y organizar la formación de la plantilla  

 Alinear a las distintas Gerencias. 

 Definir políticas generales de administración. 

 Gestionar las condiciones físicas del establecimiento. 

 Analizar las operaciones y valorar los resultados para desarrollar y aplicar los cambios de procedimiento y políticas 

para mejorar la calidad de los servicios. 

 Realizar las funciones de relaciones públicas. 

 Representar a la empresa en reuniones, congresos y seminarios. 
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Nombre del puesto: Gerencia de marketing 

 

 

FECHA: 02-feb-17 

 

CLAVE: B1015 

ELABORADO POR:  

Berenice Ortega 

 

AUTORIZADO POR: 

Lilia Navarrete 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

REPORTA A: 

 

Director General 

A TRAVÉS DE: 

Resúmenes ejecutivos 

Reportes de ventas  

Reporte de campaña 

publicitaria 

Juntas mensuales 

 

LE REPORTAN: 

 

Firmas comerciales 

Caja 

Ejecutivos de venta 

Contactos 

 

A TRAVÉS DE: 

resumen ejecutivo   

reporte de ventas 

Juntas informativas 

 

SE COORDINA CON: 

 

Gerencia de 

operaciones 

A TRAVÉS DE: 

Juntas informativas 

Documentos a firmar o 

llenar 
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Plan de propuestas 

Plan de acciones 

 

 

FUNCIÓN GENERAL 

 

Generar y desarrollar estrategias para el posicionamiento de marca  que contribuyan significativamente con la demanda de los 

servicios, desarrollar campañas efectivas de comunicación en medios con altos niveles de persuasión, asignan deberes y fijan 

objetivos para el personal del departamento 

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Elaborar estudios de mercado para obtener una comprensión clara de lo que los clientes de una organización realmente 

quieren. 

 Analizan las tendencias del mercado 

 Diseño e implementación de planes de mercadotecnia enfocados al desarrollo de nuevos productos. 

 Elaboración de briefs estratégicos con foco estratégico  

 Coordinación de los proyectos establecidos en el plan de mercadotecnia con otras áreas de la compañía. 

 Armar equipos de trabajo altamente competitivos, para asegurar las ventas   
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Nombre del puesto: Gerencia de operaciones 

 

FECHA: 02/Febrero/2017 CLAVE: B1025 ELABORADO, POR: 

Miranda Quintana 

AUTORIZADO, POR:  

Lilia Navarrete 

 

 
 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

REPORTA A:  

Director General 

 

A TRAVÉS DE: 

Reuniones 

Juntas mensuales 

Informes y resúmenes 

 

LE REPORTAN: 

Planeación de eventos 

Logística y operación 

Viajes de incentivo 

 

A TRAVES DE: 

Juntas informativas 

Documentos a firmar o 

llenar 

Plan de propuestas 

Plan de acciones 

 

SE COORDINA CON: 

Gerencia de Marketing 

ATRAVES DE: 

Juntas mensuales 

Informes y resúmenes 
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FUNCIÓN GENERAL 

 

Se dedica a la investigación y operacion de todas las acciones mediante la planificación, organización, dirección y control 

en la producción de servicios, destinado todo ello a aumentar la calidad, productividad, mejorar la satisfacción de los 

clientes y disminuir los costes. 

 

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Formular políticas que la empresa deberá cumplir para su óptimo funcionamiento. 

 Planear diversas operaciones y actividades de la empresa  

 Planificar y coordinar actividades entre distintos departamentos. 

 Controlar recursos importantes de la empresa. 

 Supervisar la implementación de políticas, procedimientos de pago y fondos para mantener una operación fluida 

de la empresa  

 Revisar los resúmenes financieros con regularidad para asegurarse de que la empresa está operando de la 

manera más eficiente y rentable posible. 

 Comunicarse con otros profesionales de la gerencia dentro de la organización para mantener un funcionamiento 

fluido de la empresa, y comunicarse con otras empresas y organizaciones con las que existe una relación de 

negocios.  

 



 176 

 

Nombre del puesto: Caja 

 

FECHA: 02-feb-17 CLAVE: 4005 ELABORADO POR:  

Berenice Ortega 

 

AUTORIZADO POR: Lilia 

Navarrete 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

REPORTA A: 

 

Gerencia de 

Marketing 

 

A TRAVÉS DE: 

 

Libros contables o 

auxiliares para registrar 

salidas e ingresos de 

dinero 

Papeles como facturas, 

depósitos y cheques 

emitidos. 

LE REPORTAN: 

No aplica 

A TRAVÉS DE: 

No aplica 

SE COORDINA CON: 

Despacho contable 

A TRAVÉS DE: 

Estado de resultados 

Balance general 

Libros contables 

Facturas 

Reportes 
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FUNCIÓN GENERAL 

 

Dirigir y supervisar las labores de cobros que realizan los funcionarios, colabora con el contador y la gerencia de  

marketing en la toma de decisiones referente a  la programación de los  depósitos y trámites de pago, presenta informes 

técnicos sobre cobros y depósitos recaudados.  

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Imprimir y firmar el informe de caja 

 Mantener actualizadas las cuentas por pagar. 

 Elaboración de cheques para el recurso humano de la empresa, proveedores y servicios. 

 Revisar depósitos contra recibos 

 Verificar que las facturas recibidas en el departamento contengan correctamente los datos fiscales de la empresa 

que 

 cumplan con las formalidades requeridas. 

 Supervisa, organiza y asigna diariamente las tareas de los funcionarios que laboran en la Caja General de la 

Institución. 

 Reúne al personal para dar directrices a seguir en la ejecución de las tareas propias de la unidad. 

 Asigna actividades de acuerdo a las tareas de cada funcionario. 

 Distribuye entre el personal los materiales que se requiere para la realización de sus tareas. 

 Supervisa y da seguimiento a los trabajos verificando que los mismos se desarrollen de acuerdo a las indicaciones 

dados y a  parámetros contables establecidas. 

 Todos los documentos de ingreso de fondos y cuentas son investigados y autorizados diariamente para su 

clasificación. 

 Todos los documentos de valor, dinero y valores oficiales son custodiados diariamente. 

 Todos  las boletas de depósito y las bolsas de dinero son preparados para depositarlos en el  Banco. 
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 Mensualmente coordina acciones de depósitos con la empresa  privada. 

 Brinda orientación técnica a los funcionarios de las unidades administrativas. 

  

 
 

Nombre del puesto: Ejecutivos de venta 

 

FECHA: 02-feb-17 CLAVE: 5060 ELABORADO POR:  

Miranda Quintana 

AUTORIZADO POR:  

Lilia Navarrete 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

REPORTA A: 

 

Gerencia de marketing 

A TRAVÉS DE: 

 

Juntas y reuniones 

informativas 

Reportes de ejecución 

Análisis y proyecciones de 

ventas 

 

LE REPORTAN: 

No aplica 

A TRAVÉS DE: 

No aplica 
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SE COORDINA CON: 

Caja 

Firmas comerciales 

Contactos 

 

 

A TRAVÉS DE: 

Facturas 

Notas 

Documentos ejecutivos 

Vauchers 

 

 

FUNCIÓN GENERAL 

 

Fungir como facilitador en la decisión de compra del cliente, implementar estrategias de ventas, optimizar el mercado y 

reducir competidores. 

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Ejecutar proceso de venta y postventa 

 Promover e impulsar las ventas 

 Entender depresiones y elevaciones en la demanda de productos de los clientes  

 Conocer las estrategias de ventas de los competidores 

 Relacionarse con los clientes, proveedores y empleados. 

 Responsable por el cuidado de los clientes en una región geográfica 

 Se encarga de negociar los términos de la venta y la elaboración de un contrato. 
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Nombre del puesto: Firmas comerciales 

 

FECHA: 02-feb-17 CLAVE: 4045 ELABORADO POR:  

Miranda Quintana 

AUTORIZADO POR: 

Lilia Navarrete 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y 

RESPONSABILIDAD 

 

REPORTA A: 

Gerencia de 

Marketing 

A TRAVÉS DE: 

Informes de ventas 

Proyecciones de ventas 

Resúmenes ejecutivos 

 

LE REPORTAN: 

No aplica 

 

A TRAVÉS DE: 

No aplica 

SE COORDINA CON: 

  

Ejecutivos de venta 

Contactos 

A TRAVÉS DE: 

Contratos 

Cartera de clientes 

Juntas informativas 

Análisis y síntesis 

Medios impresos y 

electrónicos necesarios. 
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FUNCIÓN GENERAL 

    

Conocer al cliente ideal para el servicio a ofrecer, el contacto con los clientes, así como la firma de los contratos a realizar 

y el cierre de venta. 

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Relaciones públicas con clientes corporativos selectos. 

 Identificación de clientes. 

 Firma de contrato con clientes. 

 Conocimiento del estudio de mercado. 

 Realización de con ventas y contratos 

 Seguimiento a los clientes 

 Conocimiento del servicio a ofrecer. 
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Nombre del puesto: Planeación de eventos 

 

FECHA: 20/Febrero/2017 CLAVE: 4085 ELABORADO, POR: 

Miranda Quintana 

AUTORIZADO, POR: 

Lilia Navarrete 

 

 
 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

REPORTA A:  

Gerencia de operaciones 

A TRAVÉS DE: 

Reportes e informes 

 

LE REPORTAN: 

No aplica 

 

A TRAVÉS DE: 

No aplica 

SE COORDINA CON: 

Logística de operación 

Viajes de incentivo. 

A TRAVÉS DE: 

Itinerarios 

 

FUNCIÓN GENERAL 

 

Es responsable de la elaboración de estrategias y la aplicación de los diversos elementos que se combinan para crear el 

evento, dirigir y supervisar que los coordinadores de áreas y su grupo cumplan con las obligaciones que requiera el 

servicio así como el cumplimiento de los objetivos de un evento.  
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Conseguir la mejor sede, lograr una excelente asistencia en calidad y número de participantes, tener una campaña 

publicitaria exitosa, tener actividades creativas 

 Involucrarse en los detalles de la administración y operación, antes, durante y después del evento. 

 Reunirse con el cliente y obtener una clara comprensión de sus necesidades 

 Informarse sobre la identidad de la organización, el propósito  del evento, el mercado al que se dirige y los 

requisitos especiales que puedan tener. 

 Investigar la causa del evento y hacer sugerencias o alternativas innovadoras. 

 Evaluar a la competencia y añadir un diferencial al evento que está manejando. 

 Presentar al cliente diversas opciones y contratar aquellas que el cliente elija. 

 Colaborar en la planificación y la elaboración de un presupuesto razonable y adherirse a él en todo el proceso de 

coordinación del evento. 

 Obedecer todas las políticas y procedimientos establecidos por el cliente para cumplir con los programas de 

planificación.  
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Nombre del puesto: Logística y operación 

 

FECHA: 20/Febrero/2017 CLAVE: 4075 ELABORADO, POR: 

Miranda Quintana 

AUTORIZADO, POR: 

Lilia Navarrete 

 

 
 

 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

REPORTA A:  

Gerencia de operaciones 

A TRAVÉS DE: 

Reportes e informes 

 

LE REPORTAN: 

No aplica 

 

A TRAVÉS DE: 

No aplica 

SE COORDINA CON: 

Planeación de eventos 

Viajes de incentivo. 

A TRAVÉS DE: 

Itinerarios 

Reportes de operación 

Solicitud de evento 

 

 

FUNCIÓN GENERAL 

 

 

Responsable de buscar e implementar métodos y medios idóneos para la organización, planificación, flujo y gestión de 

cualquier emprendimiento o servicio. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Colocar los bienes y servicios adecuados, en el momento preciso, en el lugar idóneo, y en las condiciones 

deseadas, de tal manera que se genere  la mayor rentabilidad. 

 Planificación y producción de todas las acciones y  gestiones que se implementarán a lo largo del proyecto, y a la 

preparación del equipo material y humano necesarios 

 Montaje y disposición del equipamiento y materiales que se utilizarán 

 Ejecución del evento 

 Desmontaje del equipo, para retiro de materiales y elementos ya utilizados 

 Revisión final para entrega del equipamiento y de las instalaciones 

 Evaluación de resultados, estableciendo el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, y lo eficiente del 

evento, midiendo también su rentabilidad 

 Recopilar la información de toda la operación realizada antes, durante, y después del evento, para su evaluación. 

 

 
 

 

 



 186 

 

Nombre del puesto: Agente de viajes de incentivos 

 

FECHA: 20/Febrero/2017 CLAVE: 4095 ELABORADO, POR: 

Miranda Quintana 

AUTORIZADO, POR: 

Lilia Navarrete 

 
 

 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

REPORTA A:  

Gerencia de operaciones 

A TRAVÉS DE: 

Reportes e informes 

 

LE REPORTAN: 

No aplica 

 

A TRAVÉS DE: 

No aplica 

SE COORDINA CON: 

Planeación de eventos 

Logística y operación 

 

A TRAVÉS DE: 

Itinerarios 

Reportes de operación 

Solicitud de evento 

 

 

FUNCIÓN GENERAL 

 

Responsable de la planeación, coordinación y organización de itinerarios individuales y viajes en grupo para viajes de 

incentivos. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Manejar la reservación de los servicios requeridos, cotización de tarifas y expedición de boletos 

 Realizar la venta de viajes por aire, excursiones, cruceros, y servicios relacionado directamente con el público que 

viaja 

 Informar  al cliente sobre los requisitos del viaje, los documentos y las reglas que debe cumplir el pasajero, 

especialmente cuando se trata de un servicio internacional 

 Entregar al pasajero toda la documentación necesaria 

 Verificar que todo este confirmado correctamente 

 Cobrar al cliente y asegurarse de hacer los pagos necesarios 

 Aconsejar al cliente, sobre los detalles implicados en los viajes actuales, tales como el seguro del equipaje, de 

viajes, material de estudio de idiomas, cheques de viajes, cambio de moneda extranjera, documentos necesarios 

(visados y pasaporte) y requisitos médicos (inmunizaciones y vacunas). 
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Los siguientes puestos serán un organismo externo a la empresa los cuales tendrán apoyo y funciones internas y  se 

buscará una empresa que cumpla con los siguientes requisitos. 

 

 

Nombre del puesto: Agencia publicitaria 

 

FECHA: 20/Febrero/2017 CLAVE: C1130 ELABORADO, POR: 

Miranda Quintana 

 

AUTORIZADO, POR: 

Lilia Navarrete 

 

 
 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

REPORTA A:  

Director general. 

 

A TRAVÉS DE: 

 

Juntas trimestrales 

Reporte de datos 

estadísticos 

Reporte de ventas. 

 

LE REPORTAN: 

 

No aplica 

 

A TRAVÉS DE: 

 

No aplica 

 

SE COORDINA CON: 

Gerencia de marketing 

 

A TRAVÉS DE: 

Reportes de rendimiento de 

campaña. 



 189 

Reportes de rendimiento 

diario. 

Reportes de rendimiento 

multicanal. 

 

 

FUNCIÓN GENERAL 

 

Se encarga  profesionalmente y de manera organizada a crear, preparar, programar o ejecutar publicidad por cuenta de la 

empresa. 

   

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Elaboración del plan de difusión. 

 Creación de mensajes; incluye las tareas de diseño del anuncio publicitario.  

 Producción de anuncios. 

 Negociación y contratación de la publicidad. 

 Prestación de servicios de asistencia técnica: se pueden contratar otros servicios de relaciones públicas, promoción 

de ventas, merchandising. 

 Control de la eficiencia de la campaña publicidad. 
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Nombre del puesto: Asesoría jurídica 

 

FECHA: 20/Febrero/2017 CLAVE: C1140 ELABORADO, POR: 

Miranda Quintana 

 

AUTORIZADO, POR: 

Lilia Navarrete 

 

 
 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

REPORTA A:  

Director General. 

 

A TRAVÉS DE: 

Dictámenes. 

Documentos Jurídicos. 

Reuniones. 

 

 

LE REPORTAN: 

 

No aplica 

A TRAVÉS DE: 

 

No aplica 

 

SE COORDINA CON: 

 

Director general. 

A TRAVÉS DE: 

 

Elaboración de dictamines. 

Juntas de asesoramiento 

legal. 
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FUNCIÓN GENERAL 

 

Se encarga de brindar la información jurídica e indicar los tipos de trámites y  documentos que necesita la empresa, regulariza 

los bienes, se encarga del  manejo legal de las inversiones que recibe la empresa y también de la resolución de diversos 

problemas, ya sean de aspecto laboral, mercantil, civiles, etc. 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Asistencia y asesoría jurídica especializada en cualquier rama del Derecho; 

 Elaboración de dictámenes; 

 Representación letrada; 

 Elaboración de documentos jurídicos de cualquier naturaleza; 

 Cualquier otro servicio que solicite el cliente. 

 Asesora en la constitución, gestión y disolución de cualquier tipo de sociedad mercantil o civil. 

 Defiende los intereses de la empresa en todo tipo de procedimientos judiciales. 

 Estudia y resuelve los problemas legales relacionados con la empresa, sus contratos, convenios y normas legales. 

 Emite informes jurídicos sobre las distintas áreas de la empresa. 

 Negocia y redacta contratos. 

 Asesora a la empresa en materia fiscal, preparando todo tipo de declaraciones y obligaciones fiscales y tributarias. 

 Asesora en torno a la gestión de derechos en materia de propiedad intelectual e industrial. 

 Interviene en todo tipo de negociaciones laborales. 

 Asesora en materia de derecho empresarial. 
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Nombre del puesto: Despacho contable 

 

FECHA: 02/Febrero/2017 CLAVE: C1150 ELABORADO, POR:  

Miranda Quintana 

 

AUTORIZADO, POR: 

Lilia Navarrete 

 
 

 

 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

REPORTA A:  

Director General 

 

A TRAVÉS DE: 

Estados financieros. 

 

LE REPORTAN: 

 

No aplica 

 

A TRAVÉS DE: 

 

No aplica 

SE COORDINA CON: 

 

Caja 

A TRAVÉS DE: 

Estado de resultados 

Estado de capital 

Estado de flujo de electivo 

Balances generales. 

 

 

FUNCIÓN GENERAL 

 

Procesar codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de activos, pasivos, ingresos y egresos, 

mediante el registro numérico de la contabilización de cada una de las operaciones, así como la actualización de los 
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soportes adecuados para cada caso, a fin de llevar el control sobre las distintas partidas que constituyen el movimiento 

contable y que dan lugar a los balances y demás reportes financieros 

 

 

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Registrar las facturas recibidas de los proveedores, a través del sistema computarizado administrativo. 

 Revisar el cálculo de las planillas de retención de Impuesto sobre la renta del personal emitidas por los empleados. 

 Realizar los ajustes en caso de no cumplir con las disposiciones. 

 Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas. 

 Elaborar los comprobantes de diario, mediante el registro oportuno de la información. 

 Obtener los estados financieros. 

 Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de tipo contable, administrativo y fiscal. 

 Llevar libros contables (Diario, mayor e inventarios). 

 Control y ejecución de solvencias de Seguro Obligatorio. 

 Ajuste de la relación de las Cuentas por Cobrar y por Pagar. 

 Trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (altas, bajas, cambios de régimen, cambio de domicilio 

fiscal, atención a requerimientos, etc.) para personas físicas y morales. 

 Trámites ante las oficinas de Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 Cálculos de valores catastrales para impuesto predial. 

 Elaboración de presupuestos de operación. 

 

 



 194 

 

Nombre del puesto: Comité de Calidad 

 

FECHA: 02-feb-17 CLAVE: 4007 ELABORADO POR:  

Miranda Quintana 

 

AUTORIZADO POR: 

Lilia Navarrete 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y 

RESPONSABILIDAD 

 

REPORTA A: 

Dirección general 

A TRAVÉS DE: 

Análisis e informes  

Formatos de calidad 

Auditorias 

 

LE REPORTAN: 

 

No aplica 

A TRAVÉS DE: 

 

No aplica 

 

SE COORDINA CON: 

 

No aplica 

A TRAVÉS DE: 

 

No aplica 

 

 

FUNCIÓN GENERAL 

   

Verificar que los procesos de las diferentes certificaciones se cumplan de acuerdo a las normas vigentes establecidas, 
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realizando las correcciones pertinentes para que el producto final cumpla con cada uno de los requisitos, asegurando el 

cumplimiento de los estándares del Sistema de Gestión de Calidad, Gestión ambiental y de seguridad, promoviendo y 

desarrollando la conciencia del personal para que contribuyan al seguimiento y la  eficacia del sistema a través de la 

mejora continua y del mejoramiento de los procesos que se encuentren dentro del alcance establecido. 

 

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Verifica que los objetivos que se han planteado en las etapas previas se cumplan dentro de los plazos previstos y 

con los recursos que han sido asignados. 

 Impulsar la interacción entre los equipos que participan de una manera u otra en los procesos de mejora continua 

 Armonizar la Política de Calidad 

 Liderar proyectos para asegurar la calidad en la empresa 

 Administrar la documentación relacionada con los procesos de calidad 

 Velar por el adecuado entrenamiento y la formación del personal de la empresa. 

 Participar activamente en los procesos de diseño y elaboración y en el lanzamiento de nuevos productos, 

ayudando a que el Sistema de Gestión evolucione a partir de soluciones y nuevas prácticas. 
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Nombre del puesto: Freelance 

 

FECHA: 20/Febrero/2017 CLAVE: D35 ELABORADO, POR: 

Miranda Quintana 

AUTORIZADO, POR: 

Lilia Navarrete 

 
 

 

 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

REPORTA A:  

Gerencia de Operaciones 

 

A TRAVÉS DE: 

Reportes e informes de 

operación 

 

LE REPORTAN: 

 

No aplica 

 

A TRAVÉS DE: 

 

No aplica 

 

 

SE COORDINA CON: 

 

Áreas de Operaciones 

 

A TRAVÉS DE: 

 

Informes gerenciales 

Juntas/reuniones  

 

FUNCIÓN GENERAL 

 

Realizar trabajos propios de su ocupación, oficio o profesión  de forma autónoma para terceros que requieren sus 

servicios para tareas determinadas tales como: investigación online, revisión de contratos o acuerdos legales, verificación 

de aplicaciones web y software, mantenimiento no técnico de sitios webs. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

 Apoyo Administrativo (entrada de datos, procesamiento de textos, transcripción, la transcripción médica, 

investigación en la web, de mecanografía, manejo de respuesta por correo electrónico, asistente personal, y más).  

 Servicios de Negocios (contabilidad, recursos humanos, nómina, servicios financieros y de planificación, gestión de 

proyectos, de procesamiento de pagos, consultoría de negocios, reclutamiento, legales, y más).  

 Servicio al Cliente (soporte técnico, soporte telefónico, procesamiento de pedidos, atención al cliente, soporte de 

correo electrónico, y más).  

 Ventas y Marketing (publicidad, posicionamiento, ventas y generación de leads, relaciones públicas, telemarketing, 

investigación de mercado, encuestas, planes de negocio, email marketing, marketing en internet, y más).  

 La Escritura y la Traducción (escritura técnica, contenido del sitio web, blog y escribir artículos, redacción, edición, 

corrección, traducción, libros electrónicos, contenido web, escritura creativa, y más).  

 Diseño y Multimedia (diseño gráfico, diseño de logotipos, modelado 3D, CAD, ilustración, diseño de impresión, 

animación, producción de vídeo, producción de audio, talento de la voz, presentaciones, ingeniería y diseño 

técnico, y más).  

 Redes y Sistemas de Información (administración de redes, DBA - administración de base de datos, servidor de 

administración, la aplicación ERP / CRM, y más).  

 Desarrollo de Software (aplicaciones de escritorio, el desarrollo del juego, secuencias de comandos y utilidades, 

plug-ins de software, aplicaciones móviles, gestión de proyectos, control de calidad software, VOIP, y más).  

 Desarrollo Web (diseño web, desarrollo web, programación web, comercio electrónico, la interfaz de usuario de 

diseño, control de calidad web, del sitio web del proyecto, web master, y más).  
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8.4 CONFIGURACIÓN DE PERFILES 

 

Es un método de recopilación de los requisitos y cualificaciones personales de los 

empleados, exigidos para el cumplimiento satisfactorio de las tareas dentro de una 

organización. 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Director General 

 

Edad: 38 a 52   Edo. Civil 

Indistinto 

Peso: 65 a 90 Kg Sexo: Indistinto 

 

VALORES 

 

Corporativos: 

 

- Integridad 

- Innovación 

- Compromiso 

- Amor 

 

Personales: 

 

- Responsabilidad  

- Humildad  

- Equidad  

- Respeto  

- Perseverancia  

 

CONOCIMIENTOS 

 

Formales 

 

-  Licenciatura en Turismo,  

economía, contabilidad o 

administración 

- Maestría en administración, 

finanzas o economía. 

- Gestión empresarial 

- Idioma ingles certificado por 

TOEFL o Cambridge BEC 

Preliminary 

- Italiano o Portugués 80% 

- Certificaciones de calidad 

 

Experiencia 

 

- Dirección general 5 años  

- Ventas 5 años 

- Relaciones Públicas 2 años 

- Administración 3 años 

- Contable o finanzas 3 años 

- Uso e implementación del CRM 
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Complementarios 

- Japonés o Chino mandarín al 

80% 

- Estudios en: Finanzas, 

comercialización y ventas 

- Técnicas de negociación. 

- Cursos en toma de decisiones y 

liderazgo e inteligencia 

emocional. 

- Gestión de recursos humanos 

- Curso en Formulación y 

desarrollo de estrategias 

empresariales. 

- Manejo de software para control 

(Balanced Scored Card) 

 

ACTITUDES 

 

Ante la vida: 

 

- Autoconfianza  

- Asumir errores  

- Crecimiento  

- Superación  

- Apasionado 

- Enfocado   

Ante el trabajo 

 

- Trabajo bajo 

presión  

- Capacidad de 

superación  

- Optimismo  

- Iniciativa  

- Motivación  

- Disposición  

Ante colaboradores 

 

- Entusiasta  

- Confianza  

- Compartido  

- Empático 

 

 

HABILIDADES 

 

- Coordinar y dirigir al capital 

humano a su cargo  

- Optimizar los recursos de la 

empresa  

- Definir estrategias de 

ingresos y costos  

- Visión de Negocios  

- Orientación a Resultados  

- Planificación estratégica  

 

   DESTREZAS 

 

- Facilidad de palabra  

- Liderazgo 

- Negociación 

- Comunicación efectiva  

- Asertividad  

- Creatividad  

- Manejo de software 

administrativo y contable.  
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REMUNERACIONES MENSUALES 

  

a) $ 40,000.00 b) $ 45,000.00 c) $ 50,000.00 

 

PRESTACIONES 

 

Conforme a derecho: 

 

- Jornada de Trabajo. 

- Descansos. 

- Vacaciones. 

- Prima Vacacional. 

- Aguinaldo. 

- Capacitaciones 

- Reparto de utilidades 

(10% aplicado a la suma de 

utilidades fiscales obtenidas) 

 

Adicionales: 

 

- Seguro de gastos médicos 

mayores Línea azul premier 

GNP $397.00 mxn mensual. 

- Fondo de ahorro (30% del 

excedente del salario mínimo, 

sobre la diferencia que resulte 

de restar al ingreso percibido.) 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Gerencia de Marketing 

Edad: 30-45  Edo. Civil: Indistinto Peso: 60-

80kg 

Sexo: Indistinto 

 

VALORES 

 

Corporativos: 

- Integridad 

- Innovación 

- Compromiso 

- Amor 

- Cultura de servicio 

 

Personales: 

- Respeto 

- Responsabilidad 

- Honestidad 

- Tolerancia  

- Equidad  

- Perseverancia 
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CONOCIMIENTOS 

 

Formales 

 

- Lic. en Administración de 

empresas, mercadotecnia, 

comunicación o afines. 

- Posgrado deseable en áreas de 

administración y finanzas 

- Maestría en mercadotecnia 

- Finanzas corporativas 

- Idioma ingles certificado por 

TOEFL o Cambridge BEC 

Preliminary 

- Idioma Italiano o Portugués 80% 

- Especialidad en estudios de 

mercado. 

 

Complementarios 

 

- Administración de recursos 

humanos 

- Chino Mandarín o Japonés 

- Estudios de marketing y 

publicidad 

 

 

 

Experiencia 

 

- Experiencia mínima de 2 años 

en áreas de Investigación 

Mercados 

- Experiencia mínima de 3 años 

en puesto similar 

- Ventas 2 años 

- Relaciones públicas 3 años 

- Uso e implementación del CRM 

ACTITUDES 

 

Ante la vida: 

 

- Autoconfianza  

- Asumir errores  

- Metas 

- Apasionado 

- Enfocado  

 

Ante el trabajo 

   

- Capacidad de 

superación  

- Optimismo  

- Iniciativa  

- Motivación 

- Disposición  

Ante colaboradores 

 

- Entusiasta  

- Confianza  

- Compartido  

- Empático 
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HABILIDADES 

 

- Promoción y manejo de redes 

sociales. 

- Manejo de Social Bussiness  

- Comunicación digital  

- Coordinar y dirigir el capital 

humano a su cargo  

- Definir estrategias de ingresos y 

costos   

 

DESTREZAS 

 

- Facilidad de palabra  

- Sistemas operativos  

- Comunicación efectiva. 

- Negociación  

- Liderazgo  

 

 

REMUNERACIONES MENSUALES 

 

a) $ 15,000.00 b) $ 20,000.00 c) $ 25,000.00 

 

PRESTACIONES 

 

Conforme a derecho: 

- Seguro de gastos médicos 

mayores  

- Fondo de ahorro   

- Jornada de Trabajo. 

- Descansos. 

- Vacaciones. 

- Prima Vacacional. 

- Aguinaldo. 

- Capacitaciones 

Reparto de utilidades(10% 

aplicado a la suma de utilidades 

fiscales obtenidas) 

Adicionales 

 

- Oportunidades de crecimiento  

- Bonos (productividad) 

- Seguro de gastos médicos 

mayores Línea azul premier 

GNP $397.00 mxn mensual. 

- Fondo de ahorro (30% del 

excedente del salario mínimo, 

sobre la diferencia que resulte 

de restar al ingreso percibido.) 
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CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
Gerencia de Operaciones   

 

Edad: 30-40 Edo. Civil: Indistinto Peso: 60-100 
kg 

Sexo: Indistinto 

 
VALORES 

 

Corporativos: 
 

- Integridad 
- Innovación 
- Compromiso 
- Amor 
- Cultura de servicio 

Personales: 
 

- Respeto 
- Responsabilidad 
- Humildad 
- Integridad 
- Honestidad 
- Tolerancia  
- Equidad  
- Perseverancia 

 

 
CONOCIMIENTOS 

 

Formales 
 

- Licenciatura en Turismo  
- Posgrado en áreas de 

organizaciones de eventos.  
- Idioma ingles certificado por 

TOEFL o Cambridge BEC 
Preliminary. 

- Finanzas corporativas; 
elaboración de presupuestos 

 
Complementarias 

 
- Selección de personal. 
- Administración de recursos 

humanos 
- Realización de proyecciones de 

ventas 
- Cursos en creación e innovación 

de servicios turísticos 
- Coordinación y planificación de 

eventos 
 

Experiencia 
 

- Manejo de personal 
- 5 años en puestos gerenciales 
- Experiencia mínima de 2 años 

en áreas de planeación, 
coordinación y logística de 
congresos y convenciones.  

- Ventas 5 años 
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ACTITUDES 

 

Ante la vida: 
 

- Buena 
autoestima  

- Asumir errores  
- Metas 
- Apasionado 
- Enfocado  
- Fe 

 

Ante el trabajo 
 

- Flexibilidad de horario   
- Capacidad de 

superación  
- Optimismo  
- Iniciativa  
- Motivación  
- Disposición  

Ante colaboradores 
 

- Entusiasta  
- Confianza  
- Compartido  
- Empatía  
- Humildad  

 

HABILIDADES 
 
- Manejo de conflictos 
- Definir estrategias de ingresos y 

costos   
- Supervisión Operativa 
- Agencias de promoción 
- Trade Marketing 
- Canales de distribución 
- Manejo de personal 

 

DESTREZAS 
 

 
- Comunicación efectiva. 
- Negociación  
- Coordinar personal  
- Capacidad de evaluación  
- Organizado  
 

 
REMUNERACIONES MENSUALES  

 

a) $ 15,000.00 b) $ 20,000.00 c) $ 25,000.00 

 
PRESTACIONES 

 

Conforme a derecho 
 

- Seguro de gastos médicos 
mayores  

- Bonos (productividad) 
- Vacaciones  
- Prima vacacional  
- Aguinaldo  
- Fondo de ahorro  
- Utilidades (10% aplicado a la 

suma de utilidades fiscales 
obtenidas) 

 

Adicionales 
 

- Oportunidades de crecimiento  
- Capacitaciones  
- Fondo de ahorro (30% del 

excedente del salario mínimo, 
sobre la diferencia que resulte 
de restar al ingreso percibido.) 

 
 



 
205 

 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Caja  

Edad: Indistinta Edo. Civil: 

Indistinto 

Peso: Indistinto Sexo:  indistinto  

 

VALORES 

 

Corporativos: 

- Integridad 

- Innovación 

- Compromiso 

- Amor 

- Cultura de servicio 

 

Personales: 

 

- Respeto 

- Responsabilidad 

- Honestidad 

 

CONOCIMIENTOS 

 

Formales 

 

- Título Universitario a nivel de 

Licenciatura en cualquiera de 

las siguientes carreras: 

Contabilidad, Administración 

Pública o Finanzas. 

- Cursos, seminarios o 

diplomados de atención al 

cliente 

- Conocimiento de métodos y 

normas de contabilidad 

gubernamental 

 

Experiencia 

 

- 2 años en puesto similar 

- Manejo complejo de Excel 

- Manejo de sistemas administrativo 

contables  

 

ACTITUDES 

 

Ante la vida: 

 

- Autoconfianza  

- Asumir errores  

Ante el trabajo 

 

- superación  

- Optimismo  

Ante 

colaboradores 

 

- Liderazgo 
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- Crecimiento  

- Apasionado 

 

- Iniciativa  

- Motivación  

 

- Entusiasta  

- Confianza  

- Compartido  

 

HABILIDADES 

 

 Correcta expresión de 

manera oral y escrita 

 Capacidad de síntesis  

 Visionario  

 

 

 

DESTREZAS 

 

 Manejo de software administrativo 

 Destreza numérica 

 Disciplina 

 Razonamiento lógico 

REMUNERACIONES MENSUALES  

a) $ 4,000.00 b) $ 6,000.00 c) $ 8,000.00 

PRESTACIONES 

Conforme a derecho: 

- Seguro de gastos médicos 

mayores  

- Bonos (anual, productividad) 

- Vacaciones  

- Prima vacacional  

- Aguinaldo  

- Fondo de ahorro  

- Utilidades(10% aplicado a la 

suma de utilidades fiscales 

obtenidas) 

Adicionales 

 

- Oportunidad de crecimiento  

- Capacitaciones  

- Fondo de ahorro (30% del 

excedente del salario mínimo, 

sobre la diferencia que resulte de 

restar al ingreso percibido.) 
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CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
Ejecutivo de Ventas 

 

Edad: 22 a 35 Edo. Civil: Soltero Peso:  Sexo: Femenino  

VALORES 

Corporativos: 

 Integridad 

 Compromiso 

 Amor 

 Cultura de servicio 

Personales: 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Tolerancia  

 Equidad  

 Perseverancia 

CONOCIMIENTOS 

Formales 
- Licenciatura (trunca o 

concluida)  
- Manejo de idioma inglés 

 

Experiencia 
- Experiencia mínima de 2 años en 

el área de ventas  
- Experiencia mínima de 2 años en 

servicio al cliente  
 

 
ACTITUDES 

 

Ante la vida: 
- Buena 

autoestima  
- Asumir errores  
- Metas 
- Apasionado 
- Enfocado  
- Fe 

 

Ante el trabajo 
- Flexibilidad de 

horario   
- Capacidad de 

superación  
- Optimismo  
- Iniciativa  
- Motivación  

Disponibilidad 

Ante colaboradores 
- Liderazgo res 
- Entusiasta  
- Confianza  
- Compartido  
- Empatía  
- Humildad  

 

HABILIDADES 
- Promoción y manejo de redes 

sociales. 
- Comunicación digital  
- Captura de datos  
-  

 

DESTREZAS 
 

- Facilidad de palabra  
- Sistemas operativos  
- Equipo de computo  

 

 
REMUNERACIONES MENSUALES 

Más comisión 2% 
 

a) $ 6,000.00 b) $ 7,000.00 c) $ 8,000.00 
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PRESTACIONES 

 

Conforme a derecho: 
- Seguro de gastos médicos 

mayores  
- Bonos (productividad) 
- Vacaciones  
- Prima vacacional  
- Aguinaldo  
- Utilidades  Utilidades(10% 

aplicado a la suma de utilidades 
fiscales obtenidas) 
 

 
 

Adicionales 
- Oportunidades de crecimiento  
- Capacitaciones  
- Ayuda para transporte $200.00 

mxn semanales. 
- Fondo de ahorro (30% del 

excedente del salario mínimo, 
sobre la diferencia que resulte 
de restar al ingreso percibido.) 
 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
Firmas Comerciales  

 

Edad: 30 a 40 Edo. Civil:  Peso:  Sexo: Masculino  

 
VALORES 

 

Corporativos: 

 Integridad 

 Innovación 

 Compromiso 

 Amor 

 Cultura de servicio 

Personales: 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 
CONOCIMIENTOS 

 

Formales 
- Título Universitario a nivel de 

Licenciatura en cualquiera de las 
siguientes carreras: 
administración , Administración 
de empresas  

- Cursos, seminarios o diplomados 
de atención al cliente 

Experiencia 
- 2 años en puesto similar 
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- Conocimiento de métodos y 
normas de contabilidad 
gubernamental 

 
ACTITUDES 

 

Ante la vida: 
- Buena 

autoestima  
- Asumir errores  
- Metas 
- Apasionado 
- Enfocado  

Fe 
 

Ante el trabajo 
- Flexibilidad de 

horario   
- Capacidad de 

superación  
- Optimismo  
- Iniciativa  
- Motivación  

Disponibilidad 

Ante colaboradores 
 

- Entusiasta  
- Confianza  
- Compartido  
- Empatía  
 

HABILIDADES 
- Ser capaz de mantener la 

concentración en medio 
de distracciones 

- Memoria 
- Correcta expresión de 

manera oral y escrita 

DESTREZAS 
- Idioma ingles  
- Facilidad de palabra  
- Sistemas operativos  
- Equipo de computo  

 

 
REMUNERACIONES MENSUALES  

 

a) $10,000.00 b) $14,000.00 c) $19,000.00 

 
PRESTACIONES 

 

Conforme a derecho: 
- Seguro de gastos médicos 

mayores  
- Bonos (anual, productividad) 
- Vacaciones  
- Prima vacacional  
- Aguinaldo  
- Fondo de ahorro  
- Utilidades(10% aplicado a la 

suma de utilidades fiscales 
obtenidas) 

Adicionales 
- Oportunidad de crecimiento  
- Capacitaciones  
- Fondo de ahorro (30% del 

excedente del salario mínimo, sobre 
la diferencia que resulte de restar al 
ingreso percibido.) 
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CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
Contactos 

 

Edad: 25- 60 
años   

Edo. Civil 
Indistinto 

Peso: 65 a 90 Kg Sexo: Indistinto 

 
VALORES 

 

Corporativos: 
 

- Integridad 
- Innovación 
- Compromiso 
- Amor 
- Cultura de servicio 

 

Personales: 
 

- Responsabilidad  
- Compromiso 
- Humildad  
- Integridad 
- Respeto  
- Perseverancia  

 
CONOCIMIENTOS 

 

Formales 
 

-  Licenciatura en Turismo,  
economía, contabilidad o 
administración 

- Idioma ingles certificado por 
TOEFL o Cambridge BEC 
Preliminary 

 
Complementarios 

- Estudios en: Finanzas, 
comercialización y ventas 

- Técnicas de negociación. 
- Cursos en toma de decisiones y 

liderazgo e inteligencia 
emocional. 

-  

Experiencia 
 

- Ventas 3 años 
- Relaciones públicas 1 año 
- Servicio al cliente 1 año 
 

 

 
ACTITUDES 

 

Ante la vida: 
 

- Buena autoestima  
- Asumir errores  
- Metas 

Ante el trabajo 
 
- Trabajo bajo 

presión 
- Flexibilidad de 

Ante colaboradores 
 

- Liderazgo  
- Trabajo en 

equipo 
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- Apasionado 
- Enfocado  
- Fe  

horario   
- Capacidad de 

superación  
- Optimismo  
- Iniciativa  
- Motivación  
- Liderazgo 
- Trabajo en 

equipo 
- Disponibilidad  

 

- Entusiasta  
- Confianza  
- Compartido  
- Empatía  
- Humildad  

 

HABILIDADES 
 
- Visión de Negocios  
- Orientación a Resultados  
- Planificación estratégica  

 

   DESTREZAS 
 

- Facilidad de palabra  
- Liderazgo 
- Negociación 
- Comunicación efectiva  
- Facilidad de palabra  

 
REMUNERACIONES MENSUALES (Comisiones) 

  

a) 1% b) 2% c) 3% 

 
PRESTACIONES 

 

Conforme a derecho: 
 

- Jornada de Trabajo. 
- Descansos. 
- Vacaciones. 
- Prima Vacacional. 
- Aguinaldo. 
- Capacitaciones 
- Reparto de utilidades 

Utilidades(10% aplicado a la 
suma de utilidades fiscales 
obtenidas) 
 

Adicionales: 
 

- Comedor  
- Oportunidades de crecimiento 
- Fondo de ahorro (30% del 

excedente del salario mínimo, 
sobre la diferencia que resulte 
de restar al ingreso percibido.) 
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CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
Planeador u Organizador de Eventos; Logística y Operación 

 

Edad: 27 a 40 Edo. Civil:  Peso:  Sexo: indistinto  

 
VALORES 

 

Corporativos: 

 Integridad 

 Compromiso 

 Amor 

 Cultura de servicio 

Personales: 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 
CONOCIMIENTOS 

 

Formales 
- Título Universitario a nivel de 

Licenciatura en Organización de 
eventos; administración  

- Protocolo Empresarial, Protocolo 
Oficial y Organización de 
Eventos 

- Cursos, seminarios o diplomados  
en organización de eventos  
 

Experiencia 
- 3 años de organizador de 

eventos  
- Experiencia de relaciones 

públicas.  
 

 
ACTITUDES 

 

Ante la vida: 
- Buena 

autoestima  
- Asumir errores  
- Metas 
- Apasionado 
- Enfocado  
- Fe 

 

Ante el trabajo 
- Flexibilidad de 

horario   
- Capacidad de 

superación  
- Optimismo  
- Iniciativa  
- Motivación  

Disponibilidad 

Ante colaboradores 
- Liderazgo res 
- Entusiasta  
- Confianza  
- Compartido  
- Empatía  
- Humildad  

 

HABILIDADES 

 Ser capaz de mantener la 
concentración en medio 
de distracciones 

 Memoria 

 Correcta expresión de 
manera oral y escrita 

 Manejo de personal  

DESTREZAS 
 

 Manejo rápido de software 

 Facilidad de palabra  

 Organización  

 Visualización  
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CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
Agente de Viajes de Incentivo. 

 

Edad: 25- 50 
años   

Edo. Civil 
Indistinto 

Peso: 65 a 90 Kg Sexo: Indistinto 

 
VALORES 

 

Corporativos: 
 

- Integridad 
- Innovación 
- Compromiso 
- Amor 
- Cultura de servicio 

 

Personales: 
 

- Responsabilidad  
- Compromiso 
- Humildad  
- Integridad 
- Respeto  
- Perseverancia  

 

 
REMUNERACIONES MENSUALES  

 

a) $ 8,000 b) $ 10,000.00 c) $ 12,000.00 

 
PRESTACIONES 

 

Conforme a derecho: 
- Seguro de gastos médicos 

mayores  
- Bonos (anual, productividad) 
- Vacaciones  
- Prima vacacional  
- Aguinaldo  
- Fondo de ahorro  
- Utilidades Utilidades(10% 

aplicado a la suma de 
utilidades fiscales obtenidas) 

Adicionales 
 

- Oportunidad de crecimiento  
- Capacitaciones  
- Fondo de ahorro (30% del 

excedente del salario mínimo, sobre 
la diferencia que resulte de restar al 
ingreso percibido.) 
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CONOCIMIENTOS 

 

Formales 
 

-  Licenciatura en Turismo o 
administración de empresas 

- Idioma ingles certificado por 
TOEFL o Cambridge BEC 
Preliminary 

- Certificación geografía IATA 
 

Complementarios 
- Estudios en: comercialización y 

ventas 
- Técnicas de negociación. 
- Cursos en toma de decisiones y 

liderazgo e inteligencia 
emocional. 
 

Experiencia 
 

- Ventas 2 años 
- Servicio al cliente 1 año 
- Puesto similar 2 años 
 

 

 
ACTITUDES 

 

Ante la vida: 
 

- Buena autoestima  
- Asumir errores  
- Metas 
- Apasionado 
- Enfocado  
- Fe  

Ante el trabajo 
 
- Trabajo bajo 

presión 
- Flexibilidad de 

horario   
- Capacidad de 

superación  
- Optimismo  
- Iniciativa  
- Motivación  
- Liderazgo 
- Trabajo en 

equipo 
- Disponibilidad  

 

Ante colaboradores 
 

- Liderazgo  
- Trabajo en 

equipo 
- Entusiasta  
- Confianza  
- Compartido  
- Empatía  
- Humildad  

 

HABILIDADES 
 
- Visión de Negocios  
- Orientación a Resultados  
- Planificación estratégica  
- Innovación en los productos 

   DESTREZAS 
 

- Proactividad 
- Facilidad de palabra  
- Negociación 
- Comunicación efectiva a todo 

nivel 
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- Facilidad de palabra 
- Coordinación de grupos  
 

 
REMUNERACIONES MENSUALES 

  

a) $8,000.00 b) $ 10,000.00 c) $ 11,000.00 

 
PRESTACIONES 

 

Conforme a derecho: 
 

- Jornada de Trabajo. 
- Descansos. 
- Vacaciones. 
- Prima Vacacional. 
- Aguinaldo. 
- Capacitaciones 
- Reparto de utilidades 

Utilidades(10% aplicado a la 
suma de utilidades fiscales 
obtenidas) 
 

Adicionales: 
 

 
- Oportunidades de crecimiento 
- Fondo de ahorro (30% del 

excedente del salario mínimo, 
sobre la diferencia que resulte 
de restar al ingreso percibido.) 

 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
Recepcionista 

Edad: Entre 25 y 40 
años de edad 

Edo. Civil: 
Indistinto 

Peso: 55kg a 
65kg 

Sexo: Femenino 

 
VALORES 

 

Corporativos: 
 

- Integridad 
- Innovación 
- Compromiso 
- Amor 
- Cultura de servicio 

 

Personales: 
 

- Responsabilidad  
- Compromiso 
- Integridad 
- Equidad  
- Respeto 
- Honestidad 
- Tolerancia 
- Perseverancia 
- Empatía 
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CONOCIMIENTOS 

 

Formales 
 

- Conocimientos de contabilidad. 
- Manejo de agenda 

- Archivo  
- Conocimientos básicos de TIC‟s. 

Experiencia 
 
-manejo de conmutador 
-manejo de agenda 
-experiencia en actividades 
administrativas  
 
 
 

 
ACTITUDES 

 

Ante la vida: 
 

- Optimista  
- Asumir errores  
- Tener metas 
- Extrovertida 

 

Ante el trabajo 
 
- Capacidad de 

superación  
- Optimismo  
- Iniciativa  
- Motivación 
 

Ante colaboradores 
 

- Entusiasta  
- Confianza  
- Empatía  
- Humildad 

 

HABILIDADES 
 
- mecanografía. 
- Comunicativas. 
- Organizativas. 
- Flexibilidad al realizar varias tareas a 

la vez. 
- Adaptarse a nuevas situaciones. 

DESTREZAS 
 

- Destrezas en informática. 
 

Remuneraciones mensuales 

a) 4,000.00 b) 5,000.00 c) 6,000.00  

Prestaciones 

Conforme a derecho: 
 

- Jornada de Trabajo. 
- Descansos. 
- Vacaciones. 
- Prima Vacacional. 
- Aguinaldo. 
- Capacitaciones 
 

Adicionales: 
 

 
- Oportunidades de crecimiento 
- Fondo de ahorro  
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Los puestos siguientes no cuentan con un perfil completo ya que no son 

contratados por parte de la empresa al ser contratados por honorarios, como 

freelance u outsourcing, Sin embargo lo ideal es que cuenten con un perfil similar 

a los presentados. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
Freelance  

 

Edad: 22 a 35 Edo. Civil: Soltero Peso:  Sexo: Femenino  

VALORES 

Corporativos: 
- Integridad 
- Innovación 
- Compromiso 
- Amor 
- Cultura de servicio 

Personales: 
- Respeto 
- Responsabilidad 
- Honestidad 
- Tolerancia  
- Equidad  
- Perseverancia 

 
CONOCIMIENTOS 

Formales 
- Licenciatura (trunca o 

concluida)  
- Manejo de idioma inglés 
 

Experiencia 
- Experiencia en puestos 

similares  
- Conocimiento del puesto. 
- Dominio de temas acordes. 

ACTITUDES 

Ante la vida: 
- Buena 

autoestima  
- Asumir errores  
- Metas 
- Apasionado 
- Enfocado  
- Fe 

 

Ante el trabajo 
- Flexibilidad de 

horario   
- Capacidad de 

superación  
- Optimismo  
- Iniciativa  
- Motivación 
- Disposición  

Ante colaboradores 
 

- Entusiasta  
- Confianza  
- Compartido  
- Empatía  
- Humildad  

 

HABILIDADES 
- Retención de lecturas  
- Captura de datos  

 
 

DESTREZAS 
- Sistemas operativos  
- Equipo de computo 

REMUNERACIONES POR DIA LABORADO  

a) $ 500.00 b) $ 650.00 c) $ 850.00 
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CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
Intendencia 

 

Edad:  22-60 Edo. Civil 
Indistinto 

Peso: 50-90 Kg Sexo: Indistinto 

 
VALORES 

 

Corporativos: 
 

- Integridad 
- Innovación 
- Compromiso 
- Amor 

 

Personales: 
 

- Responsabilidad  
- Humildad  
- Equidad  
- Respeto  
- Perseverancia  
- Responsabilidad 
- Honestidad 

 
CONOCIMIENTOS 

 

Formales 
 

-  Secundaria 

Experiencia 
 

Indistinta 
 

 

 
ACTITUDES 

 

Ante la vida: 
 

- Autoconfianza  
- Asumir errores  
- Crecimiento  
- Superación  
- Apasionado 
- Enfocado   

Ante el trabajo 
 
- Trabajo bajo 

presión  
- Capacidad de 

superación  
- Optimismo  
- Iniciativa  
- Motivación  
- Disposición  

Ante colaboradores 
 

- Entusiasta  
- Confianza  
- Compartido  
- Empático 

 
 

HABILIDADES 
 

-organizado  
-responsable  
-actitud de servicio  

   DESTREZAS 
 

- Facilidad de palabra  
- Liderazgo 
- Comunicación efectiva  
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 - Asertividad  
- Creatividad  
- Destreza manual 
 

REMUNERACIONES MENSUALES 

a) 2,500.00 b) 2,400.00 c) 2,711311 
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8.5 PLANTILLA Y NÓMINA DEL PERSONAL 

 

La plantilla de personal se define como el número de puestos y el número de personal que ocupa esos puestos para 

alcanzar los objetivos de una organización; es decir, la plantilla de personal implica la relación de los puestos y 

colaboradores. 

El objetivo principal de esta herramienta es el contar con el número de personal necesario que posea los conocimientos, 

habilidades y actitudes que permitan a la organización lograr los mayores niveles de productividad, así como cumplir con 

los criterios de competitividad  establecidos para conducir a la empresa al logro de sus objetivos conforme a lo 

establecido en la planeación estratégica. 

A continuación se presenta la plantilla que se adecua al modelo de negocios establecido para la agencia meeting planner 

 

No. De 

empleado 

Código Puesto Salario anual Plaza 

001 A20 Dirección 

General 

$480,000 Planta 

002 B1015 Gerencia de 

marketing 

$240,000 Planta 

003 B1025 Gerencia de 

operaciones 

$240,000 Planta 

004 4045 Firmas 

comerciales 

$168,000 Planta 

005 5060 Ejecutivo de 

ventas 

$72,000 Planta 
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006 5060 Ejecutivo de 

ventas 

$72,000 Planta 

007 4085 Planeación $120,000 Planta 

008 4085 Planeación $120,000 Planta 

009 4075 Logística y 

operación 

$120,000 Planta 

010 4075 Logística y 

operación 

$120,000 Planta 

011 4095 Viajes de 

incentivo 

$96,000 Planta 

012 4005 Caja $72,000 Temporal 

013 4015 Recepción $72,000 Planta 

014 5060 Contactos Comisiones Temporal 

015 5060 Contactos Comisiones Temporal 
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8.6 PROCEDIMIENTOS BÁSICOS 
 

 

En este tema se describen los procesos de las actividades de la agencia meeting 

planner, donde se integraran los pasos a seguir, tales como: planeación y 

desarrollo, comercialización, operación, evaluación y reinvención. 

 

a) Proceso de planeación y desarrollo. 
 

 Tabla 1. Descripción del proceso de planeación y desarrollo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

número 
Descripción de la actividad Responsable 

1 Investigación de mercado Gerencia de marketing 

2 Revisión y aprobación/desaprobación 
de la investigación de mercado 

Director general 

3 Recepción de la investigación de 
mercados 

Gerencia de 
marketing/Gerencia de 

operaciones 

4 Diseño de los servicios y productos a 
ofrecer 

Gerencia de 
operaciones 

5 Recepción del catálogo de los 
servicios y productos a ofrecer 

Gerencia de marketing / 
Director general / 

Firmas comerciales 

6 Establecimiento de estrategias para 
contactar a los clientes 

Gerencia de marketing 

7 Recepción de las estrategias para el 
contacto con los clientes   

Firmas comerciales 

8 Contacto con los clientes Firmas comerciales 
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Figura 1. Diagrama de flujo del procedimiento de planeación y desarrollo. 
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b) Proceso de comercialización 
 

 Tabla 2. Descripción del proceso de comercialización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

número 
Descripción de la actividad Responsable 

1 Contacto con la agencia publicitaria Gerencia de marketing 

2 
Envío del estudio de mercado 

Gerencia de marketing 

3 Establecer los objetivos a alcanzar 
con la comercialización. 

Gerencia de marketing 

4 Aprobación o desaprobación de los 
objetivos y estrategias de la 

comercialización. 

Director general 

5 En caso de aprobación, se envía 
autorizado. 

Director general 

6 Recibe aprobación Gerencia de Marketing 

7 Se realiza pago y envía 
comprobantes 

Caja 

8 Recibe la factura y boucher de 
confirmación. 

Caja 

9 Recibe pago Agencia publicitaria 

10 Desarrollo de las estrategias de 
comercialización. 

Agencia publicitaria 

11 Planeación y diseño de precampaña y 
campaña de publicidad. 

Agencia publicitaria 

12 Envío del material publicitario. Agencia publicitaria 

13 Recibo del material publicitario Gerencia de Marketing 

14 Contacto con los clientes. Ejecutivo de 
ventas/Firmas 
comerciales 

15 Seguimiento con los clientes. Ejecutivo de ventas 



 
226 

Figura 2. Diagrama de flujo del procedimiento de comercialización. 
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Proceso de operación 

 

 Tabla 3. Descripción del proceso de operación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

número 
Descripción de la actividad Responsable 

1 Contacto con el cliente para 
determinar el tipo de evento 

Ejecutivo de ventas 

2 Cotización del evento Gerente de operaciones 

3 Firma de contrato con el cliente Gerente de operaciones 

4 Elabora boucher de servicios. Caja 

5 Se realiza pago y envía comprobantes Caja 

6 Realiza la factura por los servicios. Caja 

7 Hace llegar factura al cliente. Caja 

8 Planeación del evento Planeación de eventos 

9 Contactar a los proveedores de 
servicios para iniciar la logística 

Planeación de eventos 

10 Contratación de los servicios Gerente de operaciones 

11 Firma de contratos de los servicios 
que se ofrecerán 

Gerente de operaciones 

12 Se realiza pago y envía comprobantes Caja 

13 Recibe la factura y boucher de 
confirmación. 

Caja 

14 Desarrollo del evento Logística y operación 

15 Finalización del evento Logística y operación 

16 Seguimiento con el cliente Ejecutivo de ventas 

17 Seguimiento con los proveedores Ejecutivo de ventas 
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Figura 3. Diagrama de flujo del procedimiento de operación. 
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c) Proceso de evaluación 
 

 Tabla 4. Descripción del proceso de evaluación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

número 
Descripción de la actividad Responsable 

1 Definición de los criterios 
de evaluación: 
 Criterios de evaluación. 
 Escala de valoración. 

 Ponderación objetiva, 
subjetiva y definitiva. 

Gerencia de 
operaciones 

2 Construcción de matriz criterio-

evaluación. 

Gerencia de 
operaciones/Deptos. De 

servicios 

3 Evaluacion del cliente Gerencia de 
operaciones 

4 Evaluación del/al proveedor de 
servicios. 

Gerencia de 
operaciones 

5 Evaluación a la empresa. Gerencia de 
operaciones 

7 Si satisface, se elabora el reporte 
de aceptación. 

Si no satisface, se elabora reporte 
de no aceptación. 

Gerencia de 
operaciones 

8 Actualizar base de datos. Gerencia de 
operaciones 
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Figura 4. Diagrama de flujo del procedimiento de evaluación. 
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a) Proceso de reinvención.  
 

 Tabla 5. Descripción del proceso de reinvención.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de flujo del procedimiento de reinvención. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

número 
Descripción de la actividad Responsable 

1 Análisis de la misión y visión Director general 

2 Evaluación y diagnóstico de los 

objetivos planteados (FODA) 

Director 
general/Gerencias 

3 Elaboración de un plan estratégico 
en caso de no alcanzar los objetivos 
planteados. 

Director 
general/Gerencias 

4 Ejecución del plan de acción interno 
y externo 

Director 
general/Gerencias 

5 Elaboración de un plan de 
comunicación interno y externo 

Director 
general/Gerencias 
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8.7 SISTEMAS DE CONTROL 

 

Los Sistemas de Control Administrativo son una herramienta importante que los 

administradores poseen para entender los procesos que se desarrollan dentro de 

la  empresa con el objetivo de que estos se  hagan conforme a lo  planeado, 

señalando las fallas y errores para evitar que se repitan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General: 

 

 

El objetivo fundamental de implementar un sistema de control interno es garantizar 

en forma razonable el cumplimiento de los objetivos planteados en el capítulo de 

formulación de la estrategia, proporcionando las directrices para que los directivos, 

ejecutivos y personal operativo 

Las apliquen al momento de implantar, aplicar o al evaluar operaciones en 

cumplimiento de sus funciones. 
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A grandes rasgos el siguiente diagrama muestra los pasos del Balanced  

 

 

 

 

 

 

Scorecard. 

 

La misión, la visión, análisis interno y externo, mapa estratégico y sus objetivos  

fueron desarrollados en capítulos anteriores del presente plan de negocios, por lo 

cual se procederá a detallar los indicadores y cuadro de mando integral. 

 

a) Mapa estratégico 

 

Un mapa estratégico es el conjunto de objetivos estratégicos que se relacionan a 

través de  causa-efecto, ayudando a entender la relación  entre los objetivos 

estratégicos y la estrategia de la organización. 

El mapa que a continuación se presenta el mapa estratégico de la agencia. 
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b) Indicadores 

Los indicadores ayudan a determinar el progreso de cada objetivo planteado en el 

mapa estratégicos, es una mezcla balanceada entre indicadores de resultados e 

indicadores de actuación ,es lo que permitirá comunicar la forma de conseguir los 

resultados, el tiempo y el camino para lograrlo. 
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c) Cuadro de mando integral  

Los beneficios de la implantación de un Cuadro de Mando Integral se mencionan a 

continuación: 

 

 La fuerza de explicitar un modelo de negocio y traducirlo en indicadores 

facilita el consenso en toda la empresa, no sólo de la dirección, sino 

también de cómo alcanzarlo. 

 Clarifica el resultado de los procesos y sus resultados a corto plazo y largo 

plazo. 

 Se puede utilizar para comunicar los planes de la empresa y aunar los 

esfuerzos en una sola dirección. 

 Permita detectar de forma automática desviaciones en el plan estratégico u 

operativo, e incluso indagar en los datos operativos de la compañía hasta 

descubrir la causa original que dio lugar a esas desviaciones. 
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8.8 FORMAS ADMINISTRATIVAS ESTÁNDAR 

 

Los sistemas administrativos son un conjunto de componentes que interactúan 

entre sí  y se encuentran interrelacionados recibe el nombre de sistema 

administrativo, por su parte, es aquello vinculado a la administración (el acto de 

administrar: organizar o gestionar recursos). 

Existen diferentes softwares que nos pueden ayudar a llevar acabo la 

administración de la agencia tal como Aspel el cual ofrece softwares y soluciones 

administrativas, automatiza los procesos favoreciendo la correcta toma de 

decisiones de manera sencilla, eficiente y productiva. 

 

a) Contable- administrativa 

 

Contabilidad administrativa es la división de la contabilidad que, a partir de 

informes internos acertados técnicamente, entrega información a la administración 

para que ésta, a través de sus funciones de planeación, dirección, organización y 

control, tome las decisiones estratégicas que la organización requiere para 

alcanzar sus objetivos. Esta contabilidad tiene una sola base: la utilidad de su 

información. También es llamada contabilidad gerencial o contabilidad de gestión 

y, junto a la contabilidad financiera y a la contabilidad de costos, conforma lo que 

se conoce como la estructura contable de la organización. 

 

En parte administrativa contable se cuenta con varias software que en la 

actualidad nos permiten realizar las actividades referentes a este tema, como es el 

ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos Empresariales) 

que es un conjunto de sistemas de información que permite la integración de 

ciertas operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que ver con 

la producción, la logística, el inventario, los envíos y la contabilidad. 

 

Ventajas: 

 Permite organizar todo el proceso de negocio y automatizar los tiempos. 

 Ahorra tiempo y esfuerzo de los empleados y gestores del negocio. 

 Automatiza procesos de Contabilidad, Compras, Finanzas, Facturación. 
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SISTEMA ICAAV- WIN ASPEL 

 

 

Administrativo-Contable  

Características  

 

 Reportes de Ventas a nivel 

corporativo, clientes, centro 

de costos y departamentos 

 Mejor control de cuentas 

por pagar y cuentas por 

cobrar 

 Emisión de documentos 

como: factura electrónica, 

documentos de servicio y 

notas de crédito 

 Control de servicios 

vendidos por cada 

ejecutivo para efecto del 

pago de comisiones 

 Información en línea y en 

tiempo real de los 

diferentes puntos de venta. 

 Interfaz directa con 

globalizadores como 

Amadeus, Sabre y 

Travelport 

 Interpreta información de 

cada reservación vuelos, 

hoteles y autos 

 

 

Aplicación dirigida a la agencia: 

 

 Realiza procesos 

automatizando integrando 

las operaciones 

administrativas y contables 

 Distribución de documentos 

especializados 

 TUA, ISR, IVA, BSP Entre 

otros… 

 Módulos middle office y 

Características:  

 

 Administración de 

clientes y cuentas por 

cobrar 

 Datos generales y 

comerciales: fecha de 

última venta, vendedor 

asignado, días de 

revisión y pagos de 

documentos, días de 

crédito, suspensión de 

clientes, entre otros. 

 Control de anticipos, 

cálculo de intereses 

moratorios y división de 

cargos. 

 Integración del 

expediente del cliente 

con estados de cuenta, 

antigüedad de saldos, 

ventas, contactos y citas  

 Registro y seguimiento 

de clientes y prospectos. 

 Elaboración, 

seguimiento y reportes 

de resultados de 

campañas de ventas y 

telemarketing: consulta 

del avance de las 

campañas, estado de 

atención a los clientes, 

desempeño de los 

ejecutivos de venta, 

entre otros. 
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análisis directivos 

 Antigüedad de saldos 

(estados de cuenta 

general, por cliente, 

corporativo etc.) 

 Procesos especializados, 

registros contables, 

registros de una venta, 

control en depósitos y/o 

anticipos 

 Conciliación BSP de 2 a 3 

minutos 

 

Ventajas:  

 

 Especializado en agencias 

de viajes y operadoras 

mayoristas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas:  

 Interface con otros 

sistemas ASPEL como: 

COI,BANCO,PROD.  

 

 

Por la anterior matriz comparativa de sistemas administrativo-contable se 

determinó utilizar el software ICAAV-WIN.  

 

 

b) Operativas 

 

SISTEMA IRIS- WIN       ASPEL   PROD 

 

 

Operacional  

Características: 

 

 Permite convertir un 

programa de viaje regular 

en un FIT, agregando o 

disminuyendo servicios y 

estadías, opera los costos 

y precios. 

 Gestiona diversos servicios 

Características:  

 

 Manejar a través de 

hojas de costos, las 

materias primas, mano 

de obra y otros insumos 

de cada producto 

terminado 

 Determinar la cantidad 
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del mismo cliente (Hotel, 

vuelo, renta de autos, 

atracciones y city tours) 

que son controlados en la 

misma reservación. 

 Conoce las ventas, 

reservaciones en proceso, 

tipo de productos vendidos, 

porcentaje de cierres 

exitosos por vendedor y 

cotizaciones 

concretadas, para 

tomar decisiones 

estratégicas. 

 

 

Ventajas:  

 

 especializado en agencias 

de viajes y operadoras 

mayoristas. 

 Agiliza la entrega de 

documentos al cliente: 

entrega vouchers por cada 

servicio, además controlar 

precios, costos, anticipos a 

clientes, pagos a 

proveedores, facturación y 

confirmación por email. 

 Reportes de Información 

para la toma de decisiones: 

servicios por especialidad, 

ciudades, origen, destino, 

fechas de salida, 

confirmaciones, 

cancelaciones, etc. 

 Atención y servicios: 

confirmación y emisión de 

voucher por cada uno de 

los servicios. 

de materia prima 

requerida para la 

fabricación de un 

producto 

 Calcular los costos 

estimados antes de 

fabricar un producto 

 Conocer en cuánto 

tiempo se podrá tener 

producto terminado, con 

base en el periodo de 

producción definido 

 Dar el seguimiento 

necesario a las órdenes 

de producción 

 Asignar elementos de 

control a los productos 

terminados, como 

números de serie, clave 

de lotes y fecha de 

caducidad 

 Generar una agenda de 

producción 

 Mantener la seguridad 

de la información con 

claves de acceso al 

sistema 

 

 

 

 

Ventajas: 

 

 Interface con otros 

sistemas ASPEL como: 

COI,BANCO. 
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 Servicios: permite la carga 

y control de servicios 

propios en el caso del 

operador mayorista. 

 

 

 

IRISwin es un sistema de reservaciones de servicios terrestres con doble 

funcionalidad de operación, gestiona  y administra las reservaciones de la agencia 

de viajes desde el momento que se recibe la petición de servicios, por tales 

razones es el software elegido para el control operacional de la agencia. 

 

c) Comerciales 

 

CRM (Customer Relationship Management), es una herramienta informática 

interna de la empresa, la cual administra en una base de datos la información de 

la gestión de ventas, clientes, entre otros. 

Sirve para que todas las conversaciones de los clientes estén en una zona común, 

ya sean e-mails, reuniones o llamadas y así tener la información organizada. 

 

 Características de un sistema CRM 

 

 Personalizado; que la empresa lo adapte a sus necesidades para que su 

manejo sea más fácil y sencillo. 

 Adaptable; de esta manera podremos acceder a nuestro sistema de 

información más rápidamente y en cualquier lugar. 

 Rápido e intuitivo; que la interfaz sea intuitiva para trabajar con mayor 

fluidez. 

 Facilitación de la comunicación interna de la empresa; todos los datos, 

movimientos y actividades quedarán registrados. 
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 Tipos de CRM 

 

 

 CRM Operativo: Hace referencia a los procesos de negocio de la 

empresa, es decir, es el responsable de la gestión de marketing, ventas y 

servicios al cliente. Todos estos procesos son denominados "Front Office" 

porque la empresa tiene contacto con el cliente. 

 

 CRM Analítico: Corresponde con las diferentes aplicaciones y 

herramientas que proporcionan información de los clientes como a; un 

depósito de datos o información denominado Data Warehouse. Se utiliza 

con el fin de tomar decisiones relativas a productos y servicios, y evaluar 

resultados. 

 

 CRM Colaborativo: Permite la interacción con el cliente a través de 

diferentes canales de comunicación, como; e-mail, teléfono, chat, entre 

otros. 

 

 Beneficios: 

 

 Proporciona una atención personalizada con el cliente, de esta manera 

ayuda a la fidelización y las empresas pueden conocer mejor sus 

necesidades y expectativas. 

 Ayuda a segmentar el mercado, por ello hace más fácil poder realizar 

estrategias de marketing con mayor eficacia y aumentar ingresos. 

 Ayuda a que toda la información este integrada y organizada para que no 

se pierda. 

 

 

 

8.9 LOCALIZACIÓN 

 

La localización se refiere a la determinación del lugar en el cual se encuentra 

ubicado el lugar de trabajo; se necesita la macro localización y micro localización 

para determinar éste de manera completa. La localización tiene por objetivo 
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analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto con el fin de 

determinar el lugar donde se obtenga la máxima ganancia. 

La investigación realizada dio como resultado la viabilidad del negocio y su 

localización planteada en capítulo II, pues al analizar costos y perspectiva el 

equipo de trabajo determinó que la opción de co-working no es viable ni generará 

los beneficios que una oficina y equipo propio brindan a los activos de la 

organización, por tanto se determinó la localización siguiente contando con 

oficinas y equipo propio. 

 

 

a) Macro localización 

 

La macro localización es la localización general del proyecto, es decidir la zona 

general en donde se instalará la empresa o negocio. 

Por lo tanto, se comienza con la Ciudad de México, sus coordenadas son al norte 

19° 36´, al Sur 19° 03´ de latitud norte; al Este 98° 57´, al Oeste 99° 22´ de 

longitud Oeste. Esta entidad colinda al Norte Este y Oeste con el estado de 

México y al Sur con el estado de Morelos. Cuenta con una superficie de 1485 km² 

y está dividida en 16 delegaciones políticas. Del total del territorio de la entidad el 

48% pertenece al área urbana y 52% al área rural. 

Se eligió esta entidad ya que es una ubicación estratégica al ser el centro del país; 

otra razón es porque es la entidad más importante en cuanto a turismo de 

negocios, es en donde más eventos se realizan al año, por lo que nos da mayor 

oportunidad de participación de mercado.  

Posteriormente se sigue con la delegación elegida, la cual fue la delegación 

Azcapotzalco, ésta colinda al este con la delegación Gustavo A. Madero, al sur 

con las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc; cuenta  con una superficie de 

33.60 km², lo que representa el 2.2% del área total de la Ciudad de México. 

Se eligió esta delegación porque al colindar con el Estado de México y con 

distintas delegaciones de la Ciudad de México brinda una mayor oportunidad de 

movimiento a los colaboradores de la empresa, así como una mayor cobertura de 

mercado 
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b) Micro localización 

 

Micro localización es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la 

comunidad y el lugar exacto para elaborar el proyecto, en el cual se va elegir el 

punto preciso, dentro de la macro zona, en donde se ubicará definitivamente la 

empresa o negocio. 

La localización del domicilio es: José F. Gutiérrez, Villas de Azcapotzalco, 

Azcapotzalco, Ciudad de México. 

Se eligió este domicilio porque se amolda al modelo de negocios que se quiere 

manejar, se puede adecuar para usarlo como oficinas para la empresa, se 

encuentra en buen estado y la zona brinda los servicios adecuados y necesarios 

para su acceso. 

 

 

 

 

 

 

8.10 ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 

 

En este apartado se habla de las condiciones generales que el lugar de trabajo 

debe cubrir para que los colaboradores cumplan con los objetivos de la empresa 

desarrollándose en un ambiente favorable. Se detallan las características 
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generales que este espacio debe cumplir como lo son acústica, colores, 

infraestructura, etc. 

A continuación, se detallan las instalaciones y los espacios físicos con los que 

cuenta el domicilio. De forma general se cuenta con 130.40 metros cuadrados de 

construcción, 21.52 metros cuadrados de área verde, detallando así sus 

instalaciones con los siguientes planos. 

 

 

a) Distribución: espacios físicos 

 

 

 Cortes y fachada 
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 Instalaciones eléctricas 
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 Instalaciones hidráulicas 
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 Instalaciones de gas 
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 Instalaciones sanitarias 

 

 

 

 

 

 

 

b) Instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias 

 

 Instalación hidráulica (agua fría sanitaria). 

 Evacuación de aguas usadas (saneamiento o drenaje sanitario). 
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 Instalación eléctrica (alumbrado y fuerza). 

 Instalaciones de gas 

 Instalaciones de protección contra incendios. 

 Instalación de sistema de alarma (sistema de seguridad). 

 

 

 

c) Climatización 

 

 Climatización (ventilación, calefacción).  

 Habitabilidad armónica. 

 

 

 

d) Iluminación 

 

 Uso pleno de luz natural 

 Luminarias blancas fluorescentes. NOM-025-STPS-2008 

 

 

e) Acústica 

 

 55-65 decibelios 

 La infraestructura de las oficinas ayuda a minimizar los ruidos exteriores 

 

 

f) Color 

 

 Colores cálidos y neutros (blanco en general, beige) 

 

 

 

g) Decoración 

 

 Modernista 

 

 

 

h) Mobiliario y equipo 
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 Ergonómico 

 Funcional 

 

  

i) Infraestructura tecnológica 

 

 Internet banda ancha 

 Telefonía nacional 

 Planes de telefonía móvil 

 Video vigilancia 

 

 

j) Mobiliario y equipo 

 

En este apartado se detallan todos aquellos elementos que formarán parte del 

mobiliario de las oficinas, así como aquellos otros que ayudarán a los 

colaboradores en el desarrollo de sus actividades, estos se encuentran separados 

por rubros como lo son papelería, limpieza, accesorios, etc. 
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Descripción 
Cantidad Importe Fecha de 

cotización 
Imagen de referencia 

Total 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

 

Escritorios para oficina.12  

 

Fabricado en mdf laminado resistente a 

rayones 

 2 cajones con jaladera de aluminio  

Modelo fresco y actual 

alto 112cm 

ancho 75cm  

profundo 50cm 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

$2,199 

 

 

 

 

28-mzo-17 

 

 

 

 

 

$6,597 

 

Sillas para oficina13 

 

Silla secretarial, base, ruedas, pistón 

neumático, bifma standard con perilla de 

tensión graduable y bloqueo. fabricado 

en maya, alto 85.97ancho 57profundo 56  

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

$999 

 

 

 

 

 

 

28-mzo-17 
 

 

 

 

 

 

 

$18,981 

                                                           
12 https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/Categor%C3%ADa/Todas/Muebles-y-Decoraci%C3%B3n/Escritorios/Escritorios-Ejecutivos/ESCRITORIO-RED-TOP-EJECUTIVO-

WONDERFUL/p/68449 

13 https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/Categor%C3%ADa/Todas/Muebles-y-Decoraci%C3%B3n/Sillas/Sillas-Secretarial/SILLA-SECRETARIAL-COSCORO-LANCASTER/p/68434 
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Archivero/ Locker 

 

Archivero de 4 gavetas color charcoal, 

con chapa de seguridad, con capacidad 

para hojas tamaño carta, jaladeras de 

aluminio, hecho de acero inoxidable. Alto 

118 cm ancho 36 cm profundo 46 cm 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

$3,149 

 

 

 

 

 

 

28-mzo-17 

 

 

 

 

 

 

$9,447 

 

Laptops14 

 

Procesador: Celeron n3350 memoria 

ram: 4gb/disco duro 1tb pantalla de 

15.6""" hd led puertos: usb 3.0(2)/ hd 

miwifi/bluetooth/ camara frontal hd bateria 

hasta 6 hrs de duracion windows 10   1 

año de garantia con proveedor segmento 

laptop hogar 

 

 

 

16 

 

 

$6,499 

 

 

29-mzo-17 

 

 

 

$103,984 

                                                           
1 https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/Categor%C3%ADa/Todas/Muebles-y-Decoraci%C3%B3n/Archiveros%2C-Libreros-y-
Gabinetes/Archiveros-4-Gavetas/ARCHIVERO-OFFICE-DESIGNS-DE-4-GAVETAS-CHARCOAL/p/56722 
 
2 https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/Categor%C3%ADa/Todas/C%C3%B3mputo/Laptop/Laptop/LAPTOP-ACER-ASPIRE-ES1-533-
C5/p/79630 
 
 

https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/Categor%C3%ADa/Todas/Muebles-y-Decoraci%C3%B3n/Archiveros%2C-Libreros-y-Gabinetes/Archiveros-4-Gavetas/ARCHIVERO-OFFICE-DESIGNS-DE-4-GAVETAS-CHARCOAL/p/56722
https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/Categor%C3%ADa/Todas/Muebles-y-Decoraci%C3%B3n/Archiveros%2C-Libreros-y-Gabinetes/Archiveros-4-Gavetas/ARCHIVERO-OFFICE-DESIGNS-DE-4-GAVETAS-CHARCOAL/p/56722
https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/Categor%C3%ADa/Todas/C%C3%B3mputo/Laptop/Laptop/LAPTOP-ACER-ASPIRE-ES1-533-C5/p/79630
https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/Categor%C3%ADa/Todas/C%C3%B3mputo/Laptop/Laptop/LAPTOP-ACER-ASPIRE-ES1-533-C5/p/79630
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Equipos de escritorio 

 

Procesador: celeron j3060 memoria 

ram:4gb disco duro:500gb pantalla de 

19.5""" led  puertos: usb 2.0(2) usb 3.0(1) 

/hdmi  webcam vga/ dvd-rw/ wifi/ 

bluetooth  windows 10   

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

$7,999 

 

 

 

 

 

29-mzo-17 

 

 

 

 

 

 

$23,997 

Teléfono 

 

Tecnología digital dect 6.0lcd color ambar 

retro iluminado agenda para almacenar 

hasta 20numeros de contacto cuenta con 

manos libres hasta 7 hrs de conversación 

y hasta 100 hrs en reposo5 tonos 

polifónicos y 5 melodías  

 

 

 

11 

 

 

 

$279.30 

 

 

 

29-mzo-17 

 

 

 

 

$3,072.30 

 

No break 

 

Capacidad 480 va / 240 watts. hasta 15 

minutos de respaldo conuna pc.voltaje de 

entrada nominal120 vca,frecuencia 

60hz,4 contactos(2 con respaldo y 2 con 

supresor)regulador integrado led de 

indicador: encendido/batería 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

$1,199 

 

 

 

 

29-mzo-17 

 

 

 

 

 

$4,796 
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Multifuncional  

 

Impresora Multifuncional HP Color 

LaserJet Pro 

Imprimir, copiar, escanear, fax y correo 

electrónico Tecnología de impresión 

Laser                                    

ePrint, WiFi, USB 2.0, Ethernet                       

Velocidad de impresión Negro hasta 28 

ppm; Color hasta 28 ppm 

Hasta 50.000 paginas 

Volumen de páginas mensual 

recomendado 750 a 4000 

Compatible con Windows XP OSX 10.7 o 

posteriores 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

$4,609 

 

 

 

 

 

 

29-mzo-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$9,218 

 

Cañón15 

 

Mini proyector led HD, con entrada VGA, 

HDMI, USB, Portátil 

 

 

1 

 

 

$994.00 

 

 

28-mzo-17 

 

 

 

 

$994 

                                                           
15

 http://cromadigital.com.mx/landing/monitores-proyectores.html 
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Teléfonos móviles 

 

Equipo: Moto E segunda generación 

sistema operativo Android 6.0 

Arquitectura del sistema/procesador: 

Incluye procesador Qualcomm® 

Snapdragon™ 810 con CPU octa-core de 

2.0 GHz (MSM8994) GPU Adreno 430 de 

600 MHz Procesador de lenguaje natural 

Procesador de cálculo contextual 

Memoria (RAM) 

LPDDR4 de 3 GB 

Almacenamiento (ROM): Compatibilidad 

de microSD de 32/64 GB (hasta 2 TB) 

Dimensiones 

Altura: 149.8 mm 

Ancho: 78 mm 

Curva: 7.6 mm - 9.2 mm                     

Peso: 169g 

Pantalla: AMOLED de 5.4” 

1  

Conectividad 

Micro USB, conector para audífono de 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

$6,000 

anual  

 

 

 

 

 

28-mzo-17 

 

 

 

 

 

 

$24,000 a 

pagar en un 

plazo de 12 

meses 
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3.5 mm 

Servicios de localización 

A-GPS 

Equipos contratados en plan ejecutivo 

con AT&T que brinda llamadas y 

mensajes ilimitados redes sociales 2 GB 

internet 5 GB y renta del equipo en un 

plazo de 24 meses 

Sala de espera 

 

Veranda gris sala; terminado en gris 

platinado con herraje forjado. 

Medidas: A: 80 cm Fr: 123 cm Fd: 84 cm 

 

 

1 

 

 

$3,391 

 

 

29-mzo-17 

 

 

 

$3,391 

 

Mesa de centro 

 

Mesa de centro estilo vintage; madera 

industrializada, acabado en impresión 

con encapsulado UV color gris 

Medidas: A: 45 cm Fr: 100 cm Fd: 70 cm 

 

 

 

1 

 

 

 

$1,941 

 

 

 

29-mzo-17 

 

 

 

 

$1,941 

Mesa de juntas 

 

Mesa enzzo para 10 personas, alto 75 

cm,ancho 343,profundidad 147 cm.  

 

 

 

1 

 

 

 

$9,943 

 

 

 

28-mzo-17 
 

 

 

 

$9,943 
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Recepción 

 

Recta chocolate/platino  120x80x110  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

$6,669 

 

 

 

 

28-mzo-17 

 

 

 

 

 

$6,669 

 

 

Módulo operativo  

 

Modulo operativo con 8 cubiertas, mini 

mampara divisoria. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

$21,900 

 

 

 

 

 

 

28-mzo-17 
 

 

 

 

$43,800 

 

Comedor 

 

Mesa de comedor para 4 personas de 

melamina y estructura de aluminio con 

regaton nivelador de 75 cm de alto y 110 

cm de diámetro.  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

$4,732 

 

 

 

 

29-mzo-17 

 

 

 

 

 

$9,464 

Microondas 

 

Color plata, 9 niveles de potencia; 700 w, 

5 funciones preestablecidas. 

Medidas: 26.2x45.2x31.9 cm 

 

 

 

1 

 

 

 

$1,149 

 

 

 

29-mzo-17 
 

 

 

 

$1,149 



 259 

 

Alacena  

 

 

 

1 

 

 

 

$2,950 

 

 

 

29-mzo-17 

 

 

 

 

$2,950 

 

Equipo de seguridad 

 

Sistema de seguridad. 4 cámaras con 8 

diferentes canales. 

 

 

 

1 

 

 

 

$3,499 

 

 

 

29-mzo-17 

 

 

 

 

$3,499 

Cafetera 

 

Capacidad para 12 tazas, jarra de cristal, 

filtro permanente 

 

 

1 

 

 

$349 

 

 

29-mzo-17 

 

 

 

$349 
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Pantalla 

 

Pantalla Daewoo 43”, equipada con wi-fi, 

entrada HDMI, potencia de audio de 8 w, 

Smart tv.  

 

 

1 

 

 

$6,399 

 

 

29-mzo-17 

 

 

 

$6,399 

PAPELERÍA 

Hojas16 (Papel carta, 5000 hojas) 

 

 

5 

 

 

$529.00 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$2,645 

Grapas (5000 pzas.) 

 

 

19 

 

 

$19.90 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$378.1 

                                                           
16

 https://www.officedepot.com.mx/ 
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Engrapadora 

 

 

6 

 

 

$58.50 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$351 

Perforadora 

 

 

6 

 

 

$48.90 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$293.4 

Lápices (caja con 12 pzas.) 

 

 

 

5 

 

 

 

$29.00 

 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

 

$145 
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Pluma (caja con 12 pzas.) 

 

 

5 

 

 

$39.00 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$195 

Goma 

 

 

 

19 

 

 

 

 $14.00 

 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

 

$266 

Sacapuntas 

 

 

 

3 

 

 

 

$399 

 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

 

$1,197 

Marcatextos (5 pzas.) 

 

 

 

19 

 

 

 

$55.00 

 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

 

$1,045 
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Corrector 
 

19 

 

$19.90 

 

02-abr-17 
 

 

$378.1 

Plumones permanentes (4 pzas.) 

 

 

 

15 

 

 

 

$67.00 

 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

 

$1,005 

Marcadores para pizarrón (4 pzas.) 

 

 

4 

 

 

$87 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$348 

Archivero 

 

 

18 

 

 

$179.00 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$3,222 
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Carpeta arillo redondo  

 

 

57 

 

 

$40.00 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$2,280 

Fólder (100 pz, carta)  

 

 

15 

 

 

$121.00 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$1,815 

Clips (10 paq. Con 100 pzas) 

 

 

3 

 

 

$85.90 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$257.7 

Clips de mariposa 

 

 

19 

 

 

 

$19.90 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$378.1 

 

Ligas 

 

 

 

10 

 

 

 

$23.50 

 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

 

$235 
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Libreta 

 

 

19 

 

 

$39.90 

 

 

 

 

$758.1 

Pizarrón de corcho (60x90) 

 

 

2 

 

 

$499 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$998 

Pizarrón blanco (90x120) 

 

 

1 

 

 

$1,429 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$1,429 

Lápiz adhesivo 

 

 

19 

 

 

$33.54 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$637.26 

Cinta de uso general  

 

 

19 

 

 

$25.90 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$492.1 
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Tijeras 

 

 

19 

 

 

$30.00 

 

 

02-abr-17 
 

 

 

$570.00 

 

Cúter 

 

5 

 

$14.50 

 

02-abr-17 

 

 

$72.5 

Calculadora 

 

 

5 

 

 

$90.00 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$450 

Notas adhesivas  

 

 

19 

 

 

$48.50 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$921.5 
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Portalápices 

 

 

19 

 

 

$30.00 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$570.00 

Protectores de hojas (200 pz) 

 

 

 

5 

 

 

 

$143.00 

 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

 

$715 

Cajas para archivo 

 

 

30 

 

 

      $96  

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$2,880 

Etiquetas (750 pzas.) 

 

 

 

2 

 

 

 

$121.00 

 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

 

$242.00 
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Quita grapas 

 

 

19 

 

 

$9.90 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$188.1 

LIMPIEZA 

Escoba17 

2 $17.70 02-abr-17 

 

$35.4 

Aromatizante 

 

 

9 

 

 

$22.90 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$206.1 

Recogedor 

 

 

2 

 

 

$36.65 

 

 

02-abr-17 

 

$73.3 

                                                           
17

 https://super.walmart.com.mx/ 
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Jalador 

 

2 

 

$30.00 

 

02-abr-17 

 

 

$60.00 

Cloro 

 

 

9 

 

 

$21.90 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$197.1 

Lava trastes 

 

 

9 

 

 

$16.90 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$152.1 

Desinfectante para pisos 

 

 

9 

 

 

$66.75 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$600.75 

Esponja 

 

 

3 

 

 

$12.00 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$36.00 
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Guantes 

 

 

6 

 

 

$15.00 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$90 

Trapos 

 

 

5 

 

 

$13.90 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$69.5 

Jerga 

 

 

4 

 

 

$27.00 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$108 

Cubeta 

 

 

3 

 

 

$25.00 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$75 

DESPENSA 

Papel higiénico (caja con 12 pzas.) 

 

 

10 

 

 

$307.40 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$3074.00 
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Servilletas 

 

$3 

 

 

$34.50 

 

02-abr-17 

 

 

$103.5 

Café 

 

 

3 

 

 

$74.50 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$223.5   

Azúcar 

 

 

3 

 

 

$23.50 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$70.5 

Té 

 

3 

 

$25.50 

 

02-abr-17 

 

 

$76.5 

Jabón líquido para manos 

 

 

6 

 

 

$25.75 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$154.5 
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Tazas (set de 8 pzas) 

 

 

3 

 

 

$225.00 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$675 

Vasos 

 

 

3 

 

 

$21.60 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$64.8 

Cubiertos 

 

 

3 

 

 

$24.50 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$73.5 

Platos (25 pzas) 

 

 

4 

 

 

 

$15.00 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$60 

Bolsas desechables 

 

10 

 

$27.50 

 

02-abr-17 

 

 

$275 
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ACCESORIOS 

Terminal para tarjetas bancarias 

 

 

2 

 

 

$1980 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$3,960 

Multicontacto  

 

3 

 

$70 

 

02-abr-17 

 

 

$210 

Dispensador de papel higiénico   

 

 

3 

 

 

$337.56 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$1,012.68 

DECORACIÓN 

Reloj de pared 

 

 

1 

 

 

$148 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$148 
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Cuadro 

 

 

1 

 

 

$1,210 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$1,210 

Persiana 

 

 

 

4 

 

 

 

$725 

 

 

 

02-abr-17 

 

 

  

 

 

 

$2,900 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

Extintor18 

 

 

2 

 

 

$800.4 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$1,600.8 

                                                           
18

 http://alviextintores.com/ 
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Señalamientos (25x25 cm) 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

$25.00 

 

 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

 

 

$150 

Botiquín de primeros auxilios (botiquín y 

equipo médico) 

 

 

1 

 

 

$690 

 

 

02-abr-17 

 

 

 

$690 

 

 

Gracias a estas tablas se pueden determinar los presupuestos siguientes: 

 Mobiliario: $114,681.00 

 Equipo: $179,959.3 

 Papelería: $27,573.86 

 Limpieza: $1,685.55 

 Accesorios: $5,183.00 

 Decoración: $4,258.00 

 Protección: $2,440.8 

Lo cual nos da un presupuesto total de $335,781.51 
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En este capítulo se ha desarrollado la parte operacional de toda la 

organización, pues se desarrolló desde el organigrama hasta nómina del 

personal, así como el mobiliario y equipo necesario para el desarrollo de las 

actividades de los colaboradores, igualmente los softwares, y la localización de 

las oficinas para conocer el monto de la renta o compra del mismo; todo esto 

ha sido una herramienta para comenzar con el presupuesto de inversión y 

comenzar a conocer los detalles financieros para cumplir los objetivos fijados 

dentro de la visión de la empresa. 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo IX 

Comercialización 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La creatividad sin estrategia se llama arte.  

La creatividad con estrategia se llama publicidad” 

-Tony Hsieh
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El presente capítulo recopila el conjunto de actividades desarrolladas con el 

objetivo de facilitar la venta de servicios , es decir, la comercialización del 

producto, en las cuales se incluyen los tipos de marketing, mezcla promocional, la 

identidad corporativa, medios a utilizar, agenda comercial, con el fin de 

complementar el análisis operacional y brindar una mayor planeación de las 

operaciones de la empresa, para concluir con el presupuesto que se someterá a 

autorización por el director general a fin de conocer si los medios a utilizar son los 

suficientes para garantizar los ingresos por ventas. 

 

 

9.1 IMAGEN CORPORATIVA 

 

La imagen corporativa es el conjunto de actividades comerciales destinadas a 

transferir los productos o servicios de la empresa al consumidor, de manera tal, 

que;   satisfagan las necesidades del propio consumidor y se cumplan con los 

objetivos de la empresa, misma que estará a cargo de la gerencia de Marketing en 

conjunto con diseñadores gráficos y relaciones públicas mediante la precampaña y 

campaña comercial adicional a los medios implementados para proyectar la 

imagen que la empresa quiere ocupar en la mente del consumidor alineada con la 

filosofía corporativa. 

En los siguientes apartados del presente capítulo se detallarán las acciones que 

se planean en la empresa como parte del plan de mercadotecnia. 

 

 

9.1.1 Manual de identidad corporativa 

 

Un manual de identidad corporativa es un documento que contiene las normas 

básicas indispensables para el uso correcto de los distintos elementos gráficos 

que conforman una imagen corporativa. La imagen corporativa de cualquier 

organización debe ser clara, coherente y homogénea en cualquier soporte.  

El manual de identidad corporativa garantiza la cohesión en la comunicación visual 

de una entidad, tanto en el ámbito online como en soportes impresos y por igual 

en espacios públicos o en comunicaciones internas. 
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Es importante trabajar en este manual ya que permite desarrollar una identidad, y 

ayudará a la empresa propuesta a resaltar sobre la competencia; por esta razón 

se  presenta el siguiente manual de identidad corporativa. 

 

 

a) La marca 

 

La marca es un signo distintivo, cuya principal función es diferenciar en el mercado 

a los productos y/o servicios de una empresa de los de sus competidores. Esta es 

su función principal y así lo recoge el artículo 4.1 de la Ley 17/2001, de Marcas. 

Por consiguiente se presenta la marca de la empresa con los siguientes 

elementos: 

 

 Logotipo 

 

El logotipo es el elemento que puede ser reconocido a la vista pero que no puede 

ser pronunciado o expresado. El logotipo o logo es un importante elemento que 

forma parte de la marca porque ayuda a que ésta sea fácilmente identificada 
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 Zona de seguridad y uso mínimo del logotipo 

 

Se le denomina zona de seguridad al espacio que debe existir alrededor del 

logotipo o marca sin que ningún otro elemento lo rebase o interfiera, consiguiendo 

así una correcta visualización del mismo. Definir una zona de seguridad para el 

logotipo o marca asegura la independencia visual del mismo respecto a otros 

elementos gráficos que puedan acompañarlo. 

 

 

                                         
 

 

 

 

 

 Uso mínimo del logotipo 

 

Este término se refiere al menor tamaño al que puede ser reproducido el logotipo 

manteniendo su adecuada visibilidad. 

 

9 u 
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Soporte online        

 

Soporte impreso    

 

 

 Usos y variantes del logotipo 

 

                                                                                   

Logotipo con letras guinda                                           Logotipo con letras negras 

            

Slogan: “La perfección en cada detalle” 

             “Creamos más que eventos. Despertamos emociones” 

             “Una idea es nuestra chispa. El evento es la explosión” 
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b) Colores corporativos 

  

El color es un elemento fundamental para identificar y personalizar la identidad 

visual corporativa. La aplicación de estos colores debe mantenerse constante en 

la medida de lo posible. Los colores elegidos para la empresa son los siguientes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pantone: 188                            RGB:                                       CMYK: 

HEX: #8C004C                           R: 140                                    C: 0% 

                                                     G: 0                                       M: 10% 

                                                     B: 76                                      Y: 4.57% 

                                                                                                    K: 4.51% 

K 

Pantone: 4505                             RGB:                                      CMYK: 

HEX: #998E07                            R: 153                                    C: 0% 

                                                     G: 142                                    M: 0.72% 

                                                     B: 7                                         Y: 9.54%   

                                                                                                     K: 4% 

K 
Pantone: Black                          RGB:                                       CMYK: 

HEX:                                             R: 0                                         C: 70% 

                                                     G: 0                                         M: 50% 

                                                     B: 0                                          Y: 30% 

                                                                                                      K: 100% 

K 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnnOrx2e3TAhUM8mMKHQnUCu8QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/285274957616550053/&psig=AFQjCNFESxF5_utJEzsJsDhSV_kE-OYL6Q&ust=1494793500904113
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL3KSa1u3TAhVY3mMKHTFdDgMQjRwIBw&url=https://www.pinterest.se/pin/348114246176654901/&psig=AFQjCNEVIz1BIIDiP7gjnmVTRPF_9Q543g&ust=1494792511953780
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnnOrx2e3TAhUM8mMKHQnUCu8QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/285274957616550053/&psig=AFQjCNFESxF5_utJEzsJsDhSV_kE-OYL6Q&ust=1494793500904113
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL3KSa1u3TAhVY3mMKHTFdDgMQjRwIBw&url=https://www.pinterest.se/pin/348114246176654901/&psig=AFQjCNEVIz1BIIDiP7gjnmVTRPF_9Q543g&ust=1494792511953780
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnnOrx2e3TAhUM8mMKHQnUCu8QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/285274957616550053/&psig=AFQjCNFESxF5_utJEzsJsDhSV_kE-OYL6Q&ust=1494793500904113
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL3KSa1u3TAhVY3mMKHTFdDgMQjRwIBw&url=https://www.pinterest.se/pin/348114246176654901/&psig=AFQjCNEVIz1BIIDiP7gjnmVTRPF_9Q543g&ust=1494792511953780
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c) Tipografía corporativa 

 

La normalización de la tipografía es un elemento que aporta homogeneidad y 

armonía a todos los soportes contemplados en un programa de identidad visual. Al 

igual que los colores corporativos, también deberá mantenerse constante, no 

obstante se definirá una tipografía auxiliar para soportes informáticos. 

La tipografía utilizada para el logo es la llamada Jonah y se muestra a 

continuación 

 

 

 

d) Papelería 

 

Las medidas de los formatos impresos se determinan según las normas 

reconocidas internacionalmente que se basan en formatos DIN-A. La 

normalización del sistema de papelería cumple un doble objetivo: contribuye a 

facilitar la utilización de todos los impresos, al normalizar tamaños y formatos, y 

facilita la identificación de la empresa al incorporar su identidad en todos los 

soportes. Para cada formato se establecerá el tamaño del soporte, elementos que 

componen el diseño, tamaño y situación de los elementos, colores y tipografías. 

En este apartado se presentan de manera gráfica los elementos de papelería a 

utilizar   
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 Hoja carta DIN-A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarjetas de presentación 

 

      

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A&B Meeting Planners José F. Gutiérrez, 48, Villas de Azcapotzalco, 

Acapotzalco, Ciudad de México 
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 Etiquetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adhesivos CD y DVD 

 

 

 

           

                    José F. Gutiérrez, 48, Villas de Azcapotzalco,      Azcapotzalco, 

Ciudad de México 
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e) Plantillas para contenidos digitales 
 

 

 

 

 

 

9.2 PLANEACIÓN DE MEDIOS 

 

Un plan de medios consiste en la búsqueda y definición de las plataformas en las 

que se debe promocionar una marca, un producto o un servicio. Este plan 

establecerá la mejor combinación de medios posibles para lograr los objetivos de 

la campaña de marketing de una empresa. 

En el presente plan de negocios se comenzó a realizar la planeación estratégica 

de medios con el diseño de estrategias, objetivos selección del target group, 

análisis operacional, etc. 

 

 

Objetivos: 
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 Posicionarnos dentro del 69%  del Top of Mind. 

 Crear una campaña de inteligente de medios. 

 

Target group 

 Edad: Ejecutivos de compra de nivel socioeconómico C+ a A/B con un 

rango de edad de 32 a 65 años.   

 Sexo: Indistinto.  

 Renta doméstica: Promedio mensual de $13,000 a $35,000 mxn.  

Nivel de educación: Estudios superiores, universitarios y complementarios 

(cursos, postgrados, maestrías, diplomados, idiomas).  

 Clase social: Ejecutivos de nivel socioeconómico C+ a A/B. 

 Grupos de referencia: Clubes deportivos, políticos destacados por 

crecimiento, otros CEO‟s de empresas altamente competitivas, gente 

exitosa en todo tipo de ámbitos.  

 Roles sociales: Ejecutivo responsable, comprador, coordinador, padre de 

familia si es el caso. 

 Conductas:  

- Empuje y energía 

- Salud física  

- Salud mental y emocional 

- Responsabilidad 

- Pasión 

- Confianza 

- Toma de riesgos 

- Autonomía 

- Permanece en entornos tensionantes 

 Personalidad: Que sean visionarios, creativos, flexibles, competitivos, 

responsables, extrovertidos, proactivos, entusiastas, organizados, realistas. 

 Estilo de percepción: Kinestésico. 

 Actitudes: Motivación para dirigir, escucha activa, seguridad en sí mismo, 

preocupación por mejorar continuamente. 

 Habilidades: Capacidad de organización, para supervisar, para dar 

instrucciones, expresión oral y escrita, efectuar relaciones interpersonales 

estrecha 

 Destrezas: Percepción de detalles, creación 

 

 

Medios a utilizar 



 
288 

 Impresos 

 Electrónicos  

 

 

9.2.1 Medios electrónicos  

Los medios electrónicos son aquellos que, como parte de las estrategias a utilizar 

en el plan de medios, es el que tendrá mayor peso dentro de la organización, de 

tal forma que se implementarán en diferentes niveles como se muestra a 

continuación. 

 

 

Publicidad en internet 

      

Medio  Fecha de 
consulta   

Descripción  Precio  

Página 
web  

10-04-17  Diseño página web 
responsiva (1) 

 Nivel de diseño web 
profesional 

 80 imágenes 

 Formulario de contacto 
hasta 10 campos de 
información 

 Asesoría para la selección 
del dominio 

 Diseño gráfico (1 
propuestas de diseño) (2) 

 Slider de hasta 7 imágenes 
(carrusel de imágenes con 
texto) 

 Estrategia de 
posicionamiento 

 Posicionamiento orgánico a 
5 frases (3) 

 Alta en los buscadores 
Google, Yahoo y Bing 

 Seguimiento y ajustes 
durante 2 meses para el 

$6,960.00 
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posicionamiento orgánico 
(4) 

 Enlace a Redes Sociales 

 Mapa de Google Maps 

 Hosting Empresarial Básico 

 Hasta 10 cuentas de Correo 
Electrónico 

 Apoyo técnico remoto para 
configuración de cuentas de 
correo electrónico (5) 

 3 cambios al mes durante 
12 meses (6) 

 Dominio Mexicano por 12 
meses (.com.mx) 

 Configuración de chat en 
línea (7) 

 2 reuniones de trabajo en 
nuestras oficinas para ver 
detalles del proyecto 

 
 

 

 

9.2.2 Medios impresos 

 

Siendo este tipo de medios con menos peso, pero no menor importancia serán 

solo espacios seleccionados meticulosamente, con el fin de tener un mayor 

impacto en el mercado meta determinando lo siguiente: 

 

a) Revistas especializadas 

 

Revista Fecha de 
consulta  

Descripción Precio por 
aparición 

Total 

     

Expansión  10-04-17 3 apariciones una 
columna 

$19,333.33 $58,000.00  

Alto Nivel  10-04-17 3 apariciones ½ $25,000.00 $75,000.00  
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página horizontal 

Mundo 
Ejecutivo 

10-04-17 3 apariciones ½ 
página horizontal 

$30,000.00 $90,000.00  

 

 

b) Imprenta 

 

Impresos 

    

Impresos  Fecha de 
consulta  

Descripción  Precios  

Periódicos  10-04-17 Reforma 

 84 módulos 

 Base 

 Regular 

 6 publicaciones 

$17,320.00  

 

 

9.3 MEZCLA PROMOCIONAL 

 

a) Venta personal. 

 

Para lograr los objetivos anteriormente mencionados se realizaran las ventas 

personales ejecutando el siguiente proceso: 

 

• Prospección de clientes potenciales: 

 

Se pretende sean medianas y grandes  Empresas, que cuenten con posibilidades 

de acceder a préstamos y créditos importantes que garanticen una estabilidad 

económica, utilizando las técnicas de prospección, directorios de asociaciones y 

cámaras empresariales, listas de los asistentes a ferias y exposiciones nacionales, 

anuncios de prensa y revistas especializadas o generales, en las que puedan 

estar anunciándose los clientes potenciales etc. 
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• Clasificación de prospectos: 

  

Se clasificara a los clientes potenciales en orden de importancia, evaluando su 

potencial en cuanto a volumen, capacidad financiera, posibilidades de acceso a 

los decisores, etc. 

 

• Preparación:  

 

En este paso se estudiara información útil sobre el prospecto, como el giro de la 

empresa, el historial de eventos que realiza al año, su actual organizador de 

eventos, así como el área encargada de la contratación de nuevos proveedores. 

 

• Presentación: nuestro personal se presentara ante el prospecto. 

 

Se realizará una llamada telefónica a la persona encargada de la contratación de 

nuevos servicios, en la cual se presentara a la empresa y sus servicios, 

posteriormente se enviara un correo electrónico con una carta presentación para 

poder constatar una cita de presentación formal. 

 

• Argumentación: 

 

Se realizara la presentación de la empresa  y los servicios ofrecidos con apoyo 

visual, resaltando los beneficios que ofrece la empresa. 

 

• Manejo de objeciones: Se hará frente de manera óptima a las posibles 

objeciones del prospecto. 

 

La técnica a utilizar  en el manejo de objeciones será: escuchar (tomando el 

tiempo necesario) y replantear la objeción en forma de pregunta. 



 
292 

Si es desventaja real.- Restarle importancia a la objeción dándole mayor valor a 

otros beneficios de los servicios, si existiera un malentendido, contestar 

directamente sobre lo mencionado. 

Una vez contestada la objeción se deberá  confirmar la respuesta con una 

pregunta de cierre. 

También el agente de ventas deberá anticiparse a todas aquellas objeciones que 

pudiera generar el servicio. 

 

• Cierre de ventas:  

 

El personal contara con la capacidad de realizar un cierre de venta efectivo. 

 

• Seguimiento: se llevara  un seguimiento y se mantendrá comunicación con 

el cliente aun después de brindar el servicio. 

 

 

b) Promoción de ventas 

 

Consiste en promocionar un producto o servicio a través del uso de incentivos o 

actividades destinados a inducir al consumidor a decidirse por su compra. 

Algunos ejemplos de la promoción de ventas que se utilizaran son los siguientes: 

• Ofrecer un descuento en un servicio en la compra de otro. 

• ofrecer un servicio de amenidades gratis por la compra de 2 eventos  en el 

periodo de un año. 

• ofrecer un descuento del 10% a las empresas que liquiden su deuda antes 

del periodo establecido. 

• enviar pequeños regalos o productos gratis a los clientes más habituales. 

 

c) Relaciones públicas 
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Consiste en dar a conocer, informar y hacer recordar un producto o servicio a los 

consumidores, a través de medios impersonales. Algunos ejemplos de las 

relaciones públicas que serán utilizadas son: 

• Participar en eventos que tengan relación con el mercado meta: como los  

eventos realizados por  ACEDE (asociación científica de economía y 

dirección de la empresa), También el  Congreso nacional de mercadotecnia 

en la ciudad de México y Convención de directivos y premios ADEA por 

mencionar algunos. 

• Hacer donaciones para una obra de caridad: se pretende sensibilizar al 

cliente y que este sea un motivador para adquirir nuestros servicios, con la 

promesa de que la empresa realizara una donación a fundaciones 

mexicanas que apoyen el crecimiento social del país. 

Dichas asociaciones se mencionan a continuación: Fundación Michou y Mau, 

Fundación RIE (Rehabilitación Infantil con Equinoterapia), Fundación John 

Langdon Down A.C, World Vision Mexico,AMANC (Asociación Mexicana de Ayuda 

a Niños con Cáncer), Todos en Cree-Cimiento, Audio Amigo etc. 

• Dar Conferencias: con el fin de crear una buena imagen de la 

organización  se pretende que los directivos o altos mandos se postulen 

como oradores, compartan sus experiencias y conocimientos laborales en  

exposiciones  y seminarios  creando  un impulso para el desarrollo de la 

organización. 

 

 

d) Campaña publicitaria 

 

La campaña publicitaria es un amplio conjunto de estrategias comerciales que 

tienen como objetivo dar a conocer el producto o servicio que buscas ofrecer. 

 

Medio  Fecha de 
consulta  

Frecuencia  Precio  

    
Google 
Analythics 

11-04-17 365 días $27, 375.00  

Google 
Webmaster Tools 

11-04-17 1 vez por semana Gratis 

Programmatic 11-04-17 365 días $21,000.00  
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Ferias y exposiciones 

    

Evento  Fecha de 
consulta  

Descripción  Precio  

Feria  09-04-17  Ibtm Latin America 2017 
 Stand 3x3 

$55,000.00  

Meeting 
place 
México 
Riviera 
Maya 
 

09-04-17  Stand de 3 x 3 * 

 Antepecho con el nombre de 
la empresa 

 Tablón con paño 

 2 sillas 

 Contacto eléctrico 

 Iluminación 

 Registro en el Directorio de 
Expositores 

 Citas Pre-establecidas con 
Buyers 

 Cuota de registro para 2 
personas 

 Kit de Registro que incluye: 
portafolio, directorio de 
compradores y lista de citas 

 Posibilidad de comprar hasta 
2 gafetes adicionales. (con 
un costo unitario de USD 
$400.00 más IVA) 
 

$61,937.92  

Meeting 
place 
México 
Riviera 
Maya 

 
 

09-04-17  El Tukan Hotel & Beach Club 
( Deluxe ) 

 Hotel+Avión+Traslados+ 
Alimentos según plan+ 
Impuestos (IVA+TUA) 
 

$12,285.74  

 

Evento 

    
Concepto  Fecha de 

consulta  
Descripción  Precio  

Desayuno  11-04-17 Hotel Hyatt Regency Polanco $50,000.00 
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30 a 50 Persona 
Buffet 

Evento 
Presentación 
de la empresa 

11-04-17 Salón hotel Hyatt Regency 
Polanco 
Equipo de audio e iluminación 
Mesas y sillas 

$ 104,400.00  

Tarjetas de 
presentación 

11-04-17 500 tarjetas 
Papel de 14 pt. 
mate o brillante 
impresión en una sola cara 
 

$2,400.00  

Plumas 10-04-17  Bolígrafo ecológico 

 Bamboo y plásticos 

 Medida 14.5 x 1 cm 

 Área de impresión: 6 x 
0.9 cm 

 Incluye impresión 

 Color tinta: negro 

 300 piezas 
 

$2,186.00  

Carpetas 10-04-17  Tamaño carta con cierre 
elástico. 

 Incluye bolígrafo 
ecológico, block de notas 
y sonbre interior 

 Material: carton 

 Area de impresión: 17 x 
10 cm 

 78 piezas 
 

$2,594.88  

Discos 10-04-17  Cd-R Verbatim 52x Bulk 
Wrap 5 Piezas 

 250 piezas 
 

$4,900.00  

Etiquetas 10-04-17  

 Adherible papel 
semibrillante 

 Laminado transparente 

 Rectangular esquina 
rodeadas 

 3.6 x 9.6 cm 

 4 colores 

 4000 piezas 
 

$3,285.00  

Sobres 10-04-17  $1,257.49 
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 Tamaño de recorte del 
documento (tamaño final 
tras ser cortado) 

 8.98" x 5.98" 
228 x 152 mm 
2694 x 1795 píxeles 

 

 Tamaño de la zona de 
impresión 
8.98" x 5.98"  
228 x 152 mm  
2694 x 1795 píxeles  

 Tipos de papel: Blanco 
brillante, liso y de alta 
gama, 105 g/m². 

 1000 pzas 

 

 

 

 

9.4 NUEVAS MODALIDADES DE MARKETING 

 

Ante el surgimiento de las nuevas tecnologías, el modo tradicional de hacer 

publicidad es ya obsoleto. El marketing de producto ha dejado de funcionar y lo 

que manda ahora en el mundo de la mercadotecnia es el contenido, a 

continuación se presentan las formas más representativas y la propuesta que se 

pretende implementar. 

 

 

a) Tendencias de marketing  

 

 Neuromarketing: la práctica de usar tecnología para medir la actividad 

cerebral en los consumidores para utilizar esa información en el desarrollo 

de productos y comunicaciones. 

 

 Marketing Social: Es la aplicación de las técnicas del marketing comercial 

para el análisis, planeamiento, ejecución y evaluación de programas 
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diseñados para influir en el comportamiento voluntario de la audiencia 

objetivo en orden a mejorar su bienestar personal y el de su sociedad. 

 

 Green Marketing: Todas las actividades designadas a generar y facilitar 

cualquier intercambio que pretenda satisfacer necesidades humanas, 

mientras que estas ocurran con mínimo impacto en el entorno natural. 

 

 Marketing Experiencial: la gestión del valor de la oferta de un producto o 

servicio a través de vivencias emocionales de comunicación y consumo 

gratificantes para el usuario y pertinentes a la marca. 

 

De esta  investigación se determina que en la empresa se hará uso de una mezcla 

de marketing que incluya el Marketing Social, Neuromarketing, Green Marketing y 

Marketing Experiencial, con el fin de obtener el mayor beneficio posible y lograr los 

objetivos de rentabilidad, posicionamiento y satisfacción. 

 

b) Marketing Digital Es una vertiente más de las nuevas tendencias en el 

marketing, dentro del cual se encuentran los siguientes supuestos: 

 

 Social media MKT: el medio para la interacción social, usar altamente 

accesibles técnicas de comunicación. Social media es el uso de 

tecnologías móviles y basadas en la web para convertir la comunicación 

en un diálogo interactivo. 

 

 E-mail marketing: es una técnica utilizada por las marcas para contactar 

con su público objetivo a través del correo electrónico. 

 

 Mobile marketing: conjunto de técnicas y formatos para promocionar 

productos y servicios utilizando los dispositivos móviles como canal de 

comunicación.  

 Marketing Programático: amplia gama de tecnologías que permiten 

automatizar el proceso de compra, la colocación de anuncios y la 

optimización de la publicidad. 

 

Adicional a los diferentes tipos de marketing que se detallaron anteriormente se 

pretende utilizar lo siguiente como parte de la mezcla; marketing programático, 

mobile marketing, social media marketing con el enfoque Social bussiness.
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9.5 AGENDA COMERCIAL 

 

Se detalla la planeación de los medios a utilizar a lo largo del año, a fin de llevar un seguimiento  que de pauta  a un 

presupuesto comercial. 

La siguiente matriz es la agenda comercial que se utilizará en la agencia. 
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9.6 PRESUPUESTO COMERCIAL 

 

Son los detalles de la planeación que se hizo previamente incluyendo el número 

de apariciones en los medios. 

El presupuesto anual fue diseñado en base a la agenda comercial y a los medios 

que se pretenden utilizar. 

 

Medio Características Costo 
Unitario 

IVA Subtotal Cantidad Total 

 
Eventos 

 

Feria Ibtm Latin 
America 2017 
Stand 3x3 

$47,413.80 $7,586.20 $55,000 1 $55,000.00 

Meeting 
place 
México 
Riviera 
Maya 
 

Stand 3x3 $53,394.76 $8,543.16 $61,937.92 1 $61,937.92 

Meeting 
place 
México 
Riviera 
Maya 
 

Hotel, traslados, 
alimentos 

$5,2
95.5

8 

$847.29 $6,142.87 2 pax $12,285.74 

       

 
Medios electrónicos 

 

Página 
web 

Diseño página 
web responsiva 
(1) 
Nivel de diseño 
web profesional 
80 imágenes 
Formulario de 
contacto hasta 
10 campos de 
información 
Asesoría para la 
selección del 

$5,991.38 $958.62 $6,950.00 1 $6,950.00 
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dominio 
Diseño gráfico 
(1 propuestas 
de diseño) (2) 
Slider de hasta 
7 imágenes 
(carrusel de 
imágenes con 
texto) 
 

Google 
Analythics 

*Analítica de 
contenido 
*Analítica de 
redes sociales 
*Analítica de 
móviles 
*Analítica de 
conversiones 
*Analítica de 
publicidad 
 

$23,599.13 $3,775.86 $27, 375.00 365 días $27, 375.00 

Google 
Webmast
er 

*Enviar y 

comprobar un 
mapa del sitio 
(sitemap). 
*Comprobar y 
ajustar la 
frecuencia de 
indexación, y 
ver con qué 
frecuencia Goog
lebot visita un 
sitio 
determinado. 
*Producir y 
comprobar un 
archivo robots.tx
t 
*Enumerar los 
enlaces de 
páginas internas 
y externas a ese 
sitio. 
*Ver qué 
palabras clave 
en las 
búsquedas de 
Google han 
llevado a ese 
sitio, y la tasa de 
clic en las 

N/A N/A N/A 365 días N/A 
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palabras de esa 
lista. 
*Ver 
estadísticas 
sobre cómo 
google indexa el 
sitio, y los 
errores que 
haya podido 
encontrar. 
 

Programm
atic 
Go2mobi 

*Autoservicio de 
anuncios para 
móviles 
* Servicio 
completo de 
publicidad móvil 
 
 

$18,103.44 $2,896.55 $21,000.00 365 días $21,000.00 

Fan page 
Facebook 

*Más visibles 
*Métrica 
*Grandes 
aliadas del SEO.  
*Publicidad 
*Aplicaciones 
disponibles 
Interacción 
 

$17,800.00 $2,848.00 $20,648.00 365 días $20,648.00 

 
Medios impresos 

 

Expansión 3 apariciones 
una columna 

$16,666.67 $2,666.66 $19,333.33 3 $58,000.00 

Mundo 
ejecutivo 

3 apariciones 
½ página 
horizontal 

$21,551.73 $3,448.27 $25,000.00 3 $75,000.00 

Alto nivel 3 apariciones 
½ página 
horizontal 

$25,862.07 $4,137.93 $30,000.00 3 $90,000.00 

Reforma 
 

84 módulos 
Base 
Regular 
6 publicaciones 

$2,488.5 $398.16 $2,886.66 6 $17,320.00 

 
Cortesías y atenciones 

 
Artículos 
 

Tarjetas de 
presentación 
Plumas 
Carpetas 

$14,330.50 $2,292.87 N/A N/A $16,623.37 
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Discos 
Etiquetas 
Sobres 

Totales      $623,302.03 

 

 

El capítulo aquí presentado ayudará a la organización a posicionarse y darse a 

conocer frente a la competencia y frente al mercado meta, toda la planeación de 

comercialización brindará a la empresa las bases y las herramientas suficientes 

para que se llegue de manera correcta a ellos. 



 

Capítulo  X 

Proyecciones y Estados Financieros 
Proforma 

  

 

 

 

“La audacia en los negocios es lo primero, lo segundo y lo tercero” 

Thomas Fuller
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Las proyecciones financieras son una herramienta que permite ver en números el 

futuro de una empresa para pronosticar ventas, gastos e inversiones en un 

periodo determinado y traducir los resultados esperados en los estados financieros 

proforma. 

Con el fin de tener el presupuesto final de la empresa y proyecciones financieras 

necesarias se emplearon diferentes métodos para la obtención de resultados, 

tomando en cuenta cada aspecto que en capítulos anteriores reflejara algún tipo 

de costo y así determinar el valor de la empresa y la inversión inicial que esta 

requería para el primer año de funcionamiento, a continuación se muestran los 

estados financieros pertinentes al primer año contemplando lo anteriormente 

mencionado. 

 

 

10.1 PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

Una proyección financiera habla sobre el análisis desarrollado que anticipa cuáles 

serán las ganancias o pérdidas de un proyecto comercial; a partir de estas un 

empresario o emprendedor cuenta con información valiosa para poder tomar 

decisiones. 

 

 

10.1.1 Pronóstico de ventas 

  

De acuerdo a los objetivos planteados en el mapa estratégico se tiene un 

pronóstico de ventas para el primer año que ayude a recuperar la inversión sin 

generar utilidad alguna. 

Las técnicas utilizadas para el presente pronóstico fueron tanto cualitativas como 

cuantitativas, generando así un paquete completo en donde se incluyen los 

precios de las distintas líneas de servicio, así como los costos de operación y las 

ventas necesarias que la agencia necesita para recuperar la inversión inicial. 
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a) Desglose de costo de venta p/p 

 

 

Convención 200 PAX 
1 y 2 de Enero 2019 

Centro Citi Banamex Ciudad de México  
Salón: Palacio Valparaíso 

2,983 m2 

Servicio Costo por persona Costo evento 

 
Costos fijos 

 

Recinto $718.01 $143,601.62 

Material didáctico $38.42 $7,784.65 

Material audiovisual $263.5 $52,700.00 

Ponentes $797.5 $159,500.00 

Contingencia $181.79 $36,358.63 

 
 Costos variables  

 

Hospedaje $3,915.00 $783,000.00 

Transporte aéreo $5,453.00 $1,090,600.00 

Traslados $360.00 $72,000.00 

Alimentos y bebidas $902.76 $180,553.54 

Costo de ventas $12,630.49 $2,526,098.44 
 

SERVICIOS: 

 Recinto: 2 días en salón Valparaíso con un espacio de 2,983 m2, de 5-6 hrs 

efectivas por día; aire acondicionado, iluminación general, limpieza y 

suministro de sanitarios; seguridad.  

 Hospedaje: Fiesta Americana Toreo 

 Transporte aéreo: Interjet 

 Traslados: UBER Sub con capacidad para 7 pax. Apto-HTL-Apto; HTL-

Recinto-HTL. 

 Alimentos y bebidas: Receso de café ejecutivo por 4 hrs. Montaje, 

mantelería y equipo, arreglos florales, servicio de meseros 

 Material didáctico: Carpetas tamaño carta con cierre elástico, incluye 

bolígrafo ecológico, block de notas y sobre interior 

 Material audiovisual: Equipo de audio mediano incluye técnico, micrófono 

inalámbrico adicional, videoproyector 6,000 lumenes 
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                       Congreso 200 PAX 
                    11 de Noviembre 2019 

   World Trade Center 
Salón: Palenque 

Capacidad máxima 250 PAX 

Servicio Costo por persona Costo evento 

 
Costos fijos 

 

Recinto $448.06 $89,612.32 

Material didáctico $38.42 $7,784.65 

Material audiovisual $117.69 $23,538.72 

Ponentes $850.00 $170,000.00 

Contingencia $145.47 $29,093.57 

 
Costos variables 

 

Hospedaje $3,915.00 $783,000.00 

Transporte aéreo $4,859.13 $971,826.00 

Traslados $360.00 $72,000.00 

Alimentos y bebidas $1,083.92 $216,784.00 

Costo de venta $11,818.20 $2,363,639.26 
 

 

SERVICIOS: 

 Recinto: 2 días en salón “Palenque” con capacidad máxima para 250 

personas; de 5-6 hrs efectivas por día; aire acondicionado, iluminación 

general, limpieza y suministro de sanitarios; seguridad.  

 Hospedaje:  

 Transporte aéreo: Aeroméxico  

 Traslados: UBER Sub con capacidad para 7 pax. Apto-HTL-Apto; HTL-

Recinto-HTL. 

 Alimentos y bebidas: Receso de café ejecutivo por 8 hrs. Montaje, 

mantelería y equipo, arreglos florales, servicio de meseros. 

 Material didáctico: Carpetas tamaño carta con cierre elástico, incluye 

bolígrafo ecológico, block de notas y sobre interior. 

 Material audiovisual: Equipo de audio mediano incluye técnico, micrófono 

inalámbrico adicional, videoproyector 6,000 lumenes 
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Viaje de incentivo 
Riviera Maya 

Buceo+ Crucero+ Cirque Du Soleil 
Octubre 2019 

Servicio Costo por persona 

Crucero Laguna y Cena de gala $1,684.00 

Hospedaje $32,116.00 

Cirque du Soleil $1,892.00 

Buceo $1,578.20 

TOTAL $37,270.2 
 

 

SERVICIOS: 

 Hospedaje: Hotel Le Blanc 4 días, 5 noches habitación vista parcial al mar 

all inclusive 

 Transporte aéreo: Magnicharter 

 Tours: Crucero por laguna Nichupte y cena de gala; buceo en museo 

subacuático de arte en Cancún; show “Cirque Du Soleil” 

 Traslados: Apto-HTL-Apto; HTL-Recorridos-HTL  
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b) Mark up 

 

Utilidad sobre precio de venta 

 

MU= (% UD/100-% UD) x 100 

Donde: 

MU= Mark up (Utilidad sobre precio de venta) 

UD= Utilidad deseada 

 

 Convención 

 

 

Costos totales  $12,630.49 

Utilidad deseada 25%

Utilidad sobre 

precio de vta 5413.067161 33.3333333

Precio de vta 18,043.56

 

 

 Congreso 

 

Costos totales $11,818.20

Utilidad deseada 25% 25/(100-25) 0.33333333

Utilidad sobre 

precio de vta $5,064.94 33.3333333

Precio de venta 16,883.14
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 Viaje de incentivo 

 

 

Costos totales 37,270

Utilidad deseada 25%

Utilidad sobre 

precio de vta 15972.8572 33.3333333

Precio de vta 53,242.86  

 

 

 

 

c) Pronóstico de ventas y punto de equilibrio 

 

 

Para poder recuperar la inversión en el primer año de operaciones como se tiene 

planteado en los objetivos derivados del mapa estratégico se necesitan realizar las 

ventas siguientes por mes y por año: 

 

 

 

 

 

  

 

COSTO DE VENTA POR 
PERSONA 

PRECIO DE 
VENTA POR 

PERSONA CON 
UTILIDAD 

UTILIDAD POR 
PERSONA 

UTILIDAD POR EVENTO 

CONVENCIONES $                         12,630.49 $           16,840.65 $                      4,210.16 $                   842,032.67 

CONGRESO $                         11,818.20 $           15,757.60 $                      3,939.40 $                   787,879.99 

VIAJE DE 
INCENTIVOS 

$                         37,270.20 $           49,693.60 $                   12,423.40 $                     12,423.40 
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GASTO MENSUAL 

 
EVENTOS A REALIZAR POR MES PARA 

RENTABILIDAD 
 

 $                   
315,893.91  

0.375156362 CONVENCIONES 

 $                   
315,893.91  

0.40094166 CONGRESO 

 $                   
315,893.91  

0.127136659 VIAJE DE INCENTIVOS 

 

 

GASTO ANUAL UTILIDAD POR EVENTO EVENTOS ANUALES 

$               
3,790,726.94 

$                        842,032.67 5 CONVENCIONES 

$               
3,790,726.94 

$                        787,879.99 4.81 CONGRESOS 

$               
3,790,726.94 

$                          12,423.40 305.13 VIAJE DE INCENTIVOS 

 

 

Una vez pronosticadas las ventas anteriores se ha determinado un punto de 

equilibrio por cada línea de servicio, las cuales determinan a partir de qué venta 

los ingresos generados por estas mismas comenzarán a ser utilidades para la 

organización. 

 

 Punto de equilibrio convenciones 

 

 

INVERSION INICIAL  $       3,749,330.67  

UTILIDADES  $               4,210.16  

COSTO VARIABLE  $                            -    

P.E. 891 
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UNIDADES VENTAS COSTOS UTILIDADES 

50  $          210,508.17   $            3,749,330.67  -$           3,538,822.50  

100  $          421,016.33   $            3,749,330.67  -$           3,328,314.34  

150  $          631,524.50   $            3,749,330.67  -$           3,117,806.17  

200  $          842,032.67   $            3,749,330.67  -$           2,907,298.00  

150  $          631,524.50   $            3,749,330.67  -$           3,117,806.17  

220  $          926,235.93   $            3,749,330.67  -$           2,823,094.74  

250  $       1,052,540.83   $            3,749,330.67  -$           2,696,789.84  

280  $       1,178,845.73   $            3,749,330.67  -$           2,570,484.94  

310  $       1,305,150.63   $            3,749,330.67  -$           2,444,180.04  

340  $       1,431,455.53   $            3,749,330.67  -$           2,317,875.14  

370  $       1,557,760.43   $            3,749,330.67  -$           2,191,570.24  

400  $       1,684,065.33   $            3,749,330.67  -$           2,065,265.34  

430  $       1,810,370.23   $            3,749,330.67  -$           1,938,960.44  

460  $       1,936,675.13   $            3,749,330.67  -$           1,812,655.54  

490  $       2,062,980.03   $            3,749,330.67  -$           1,686,350.64  

520  $       2,189,284.93   $            3,749,330.67  -$           1,560,045.74  

550  $       2,315,589.83   $            3,749,330.67  -$           1,433,740.84  

580  $       2,441,894.73   $            3,749,330.67  -$           1,307,435.94  

610  $       2,568,199.63   $            3,749,330.67  -$           1,181,131.04  

640  $       2,694,504.53   $            3,749,330.67  -$           1,054,826.14  

670  $       2,820,809.43   $            3,749,330.67  -$              928,521.24  

700  $       2,947,114.33   $            3,749,330.67  -$              802,216.34  

730  $       3,073,419.23   $            3,749,330.67  -$              675,911.44  

760  $       3,199,724.13   $            3,749,330.67  -$              549,606.54  

790  $       3,326,029.03   $            3,749,330.67  -$              423,301.64  

820  $       3,452,333.93   $            3,749,330.67  -$              296,996.74  

850  $       3,578,638.83   $            3,749,330.67  -$              170,691.84  

880  $       3,704,943.73   $            3,749,330.67  -$                 44,386.94  

910  $       3,831,248.63   $            3,749,330.67   $                 81,917.96  

940  $       3,957,553.53   $            3,749,330.67   $               208,222.86  

970  $       4,083,858.43   $            3,749,330.67   $               334,527.76  

1000  $       4,210,163.33   $            3,749,330.67   $               460,832.66  

1030  $       4,336,468.23   $            3,749,330.67   $               587,137.56  

1060  $       4,462,773.13   $            3,749,330.67   $               713,442.46  

1090  $       4,589,078.03   $            3,749,330.67   $               839,747.36  

1120  $       4,715,382.93   $            3,749,330.67   $               966,052.26  

1150  $       4,841,687.83   $            3,749,330.67   $           1,092,357.16  

1180  $       4,967,992.73   $            3,749,330.67   $           1,218,662.06  
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 Punto de equilibrio de congresos 

 

 

COSTO FIJO  $       3,749,330.67  

UTILIDADES  $               3,939.40  

COSTO VARIABLE   

P.E. 952  
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UNIDADES VENTAS COSTOS UTILIDADES
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UNIDADES VENTAS COSTOS UTILIDADES 

50  $          196,970.00   $            3,749,330.67  -$           3,552,360.67  

100  $          393,940.00   $            3,749,330.67  -$           3,355,390.67  

150  $          590,909.99   $            3,749,330.67  -$           3,158,420.68  

200  $          787,879.99   $            3,749,330.67  -$           2,961,450.68  

250  $          984,849.99   $            3,749,330.67  -$           2,764,480.68  

300  $       1,181,819.99   $            3,749,330.67  -$           2,567,510.68  

350  $       1,378,789.99   $            3,749,330.67  -$           2,370,540.68  

400  $       1,575,759.98   $            3,749,330.67  -$           2,173,570.69  

450  $       1,772,729.98   $            3,749,330.67  -$           1,976,600.69  

500  $       1,969,699.98   $            3,749,330.67  -$           1,779,630.69  

550  $       2,166,669.98   $            3,749,330.67  -$           1,582,660.69  

600  $       2,363,639.98   $            3,749,330.67  -$           1,385,690.69  

650  $       2,560,609.97   $            3,749,330.67  -$           1,188,720.70  

700  $       2,757,579.97   $            3,749,330.67  -$              991,750.70  

750  $       2,954,549.97   $            3,749,330.67  -$              794,780.70  

800  $       3,151,519.97   $            3,749,330.67  -$              597,810.70  

850  $       3,348,489.97   $            3,749,330.67  -$              400,840.70  

900  $       3,545,459.96   $            3,749,330.67  -$              203,870.71  

950  $       3,742,429.96   $            3,749,330.67  -$                   6,900.71  

1000  $       3,939,399.96   $            3,749,330.67   $               190,069.29  

1050  $       4,136,369.96   $            3,749,330.67   $               387,039.29  

1100  $       4,333,339.96   $            3,749,330.67   $               584,009.29  

1150  $       4,530,309.95   $            3,749,330.67   $               780,979.28  

1200  $       4,727,279.95   $            3,749,330.67   $               977,949.28  

1250  $       4,924,249.95   $            3,749,330.67   $           1,174,919.28  

1300  $       5,121,219.95   $            3,749,330.67   $           1,371,889.28  

1350  $       5,318,189.95   $            3,749,330.67   $           1,568,859.28  

1400  $       5,515,159.94   $            3,749,330.67   $           1,765,829.27  

1450  $       5,712,129.94   $            3,749,330.67   $           1,962,799.27  

1500  $       5,909,099.94   $            3,749,330.67   $           2,159,769.27  

1550  $       6,106,069.94   $            3,749,330.67   $           2,356,739.27  

1600  $       6,303,039.94   $            3,749,330.67   $           2,553,709.27  

1650  $       6,500,009.93   $            3,749,330.67   $           2,750,679.26  

1700  $       6,696,979.93   $            3,749,330.67   $           2,947,649.26  
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 Punto de equilibrio de viajes de incentivo. 

                 

COSTO FIJO  $       3,749,330.67  

UTILIDADES  $             12,423.40  

COSTO VARIABLE   

P.E. 302  
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UNIDADES VENTAS COSTOS UTILIDADES
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UNIDADES VENTAS COSTOS UTILIDADES 

20  $          248,468.00   $            3,749,330.67  -$           3,500,862.67  

40  $          496,936.00   $            3,749,330.67  -$           3,252,394.67  

60  $          745,403.99   $            3,749,330.67  -$           3,003,926.68  

80  $          993,871.99   $            3,749,330.67  -$           2,755,458.68  

100  $       1,242,339.99   $            3,749,330.67  -$           2,506,990.68  

120  $       1,490,807.99   $            3,749,330.67  -$           2,258,522.68  

140  $       1,739,275.98   $            3,749,330.67  -$           2,010,054.69  

160  $       1,987,743.98   $            3,749,330.67  -$           1,761,586.69  

180  $       2,236,211.98   $            3,749,330.67  -$           1,513,118.69  

200  $       2,484,679.98   $            3,749,330.67  -$           1,264,650.69  

220  $       2,733,147.97   $            3,749,330.67  -$           1,016,182.70  

240  $       2,981,615.97   $            3,749,330.67  -$              767,714.70  

260  $       3,230,083.97   $            3,749,330.67  -$              519,246.70  

280  $       3,478,551.97   $            3,749,330.67  -$              270,778.70  

300  $       3,727,019.96   $            3,749,330.67  -$                 22,310.71  

320  $       3,975,487.96   $            3,749,330.67   $               226,157.29  

340  $       4,223,955.96   $            3,749,330.67   $               474,625.29  

360  $       4,472,423.96   $            3,749,330.67   $               723,093.29  

380  $       4,720,891.95   $            3,749,330.67   $               971,561.28  

400  $       4,969,359.95   $            3,749,330.67   $           1,220,029.28  

420  $       5,217,827.95   $            3,749,330.67   $           1,468,497.28  

440  $       5,466,295.95   $            3,749,330.67   $           1,716,965.28  

460  $       5,714,763.94   $            3,749,330.67   $           1,965,433.27  

480  $       5,963,231.94   $            3,749,330.67   $           2,213,901.27  

500  $       6,211,699.94   $            3,749,330.67   $           2,462,369.27  

520  $       6,460,167.94   $            3,749,330.67   $           2,710,837.27  

540  $       6,708,635.93   $            3,749,330.67   $           2,959,305.26  

560  $       6,957,103.93   $            3,749,330.67   $           3,207,773.26  

580  $       7,205,571.93   $            3,749,330.67   $           3,456,241.26  
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10.1.2 Presupuesto de inversión 

 

Para el cálculo de la inversión inicial se realizó el siguiente presupuesto que se 

encuentra dividido en los rubros siguientes. 

 

CONCEPTO CANTIDAD UNITARIO PARCIAL SUBTOTAL 

ACONDICIONAMIENTO $16,515.60 

Reloj de pared 1 $148.00  $148.00 

Cuadro 1 $1,210.00  $1,210.00 

Persianas 4 $725.00  $2,900.00 
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PUNTO DE EQUILIBRIO VIAJES DE INCENTIVO 

UNIDADES  $248,468.00 COSTOS UTILIDADES
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Extintores 2 $1,600.80  $3,201.60 

Iluminación 8 $1,132.00  $9,056.00 

MOBILIARIO $92,324.00 

Escritorios 3 $2,199.00  $6,597.00 

Sillas 15 $999.00  $14,985.00 

Sala de juntas 1 $14,941.00   

Equipos modulares 2 $21,900.00  $43,800.00 

Mesa de centro 1 $1,941.00   

Recepción 1  $6,669.00   

Sala de espera 1 $3,391.00   

EQUIPO $136,795.00 

Equipos de escritorio 3 $7,999.00  $23,997.00 

Teléfono 8 $279.9  $2,239.00 

Celulares 2 $6,000.00  $12,000.00 

Laptops 12 $6,499.00  $77,988.00 

Multifuncionales 2 $4,609.00  $9,218.00 

Cañones 1 $994.00   

Pantallas 1 $6,399.00   

Terminal de tarjeta 2 $1,980.00  $3,960.00 

INSTALACIONES $500.00 

Línea telefónica 8 $500   

GASTOS PREOPERATIVOS $79,970.90 

Trámites y gestiones 

legales 

  $19,470.90  

Gastos notariales   $8,500.00  
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Renta (Anticipo de 

renta) 

03       $45,000.00  

Diseño arquitectónico   $9,000.00  

INVERSIÓN TOTAL $326,105.50 
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10.1.3 Presupuesto de egresos 

 

Los presupuestos que se muestran a continuación, representan el gasto corriente 

mensual y anual dentro de la organización. 

 

CONCEPTO PRESUPUESTO 

MENSUAL ANUAL 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $218,056.78 $2,616,681.36 

NÓMINA 167,600 2,011,200 

Sueldos y salarios 166,000.00 1,992,000.00 

Bonos e incentivos 1,600.00 19,200.00 

CONTRATACIÓN Y CAPACITACIÓN 1,125.00 13,500 

Reclutamiento de personal 500.00 6,000.00 

Cursos de capacitación 2,500.00 7,500.00 

HONORARIOS PROFESIONALES 28,500.00 28,500.00 

Honorarios a personas físicas 8,500.00  

Honorarios de asesores y consultores 20,000  

USO Y CONSERVACIÓN 20,831.78 249,981.41 

Arrendamiento del inmueble 15,000.00 180,000.00 

Energía eléctrica 300.00 1,800.00 

Agua 1,987.00 11,922.00 

Teléfono 400.00 4,800.00 

Internet 250.00 3,000.00 

Pasajes y transportes locales 1,600.00 19,200.00 

Papelería y artículos de oficina 2,297.82 27,573.86 
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Artículos de limpieza 151.47 1,685.55 

GASTOS DE VENTA $38,511.66 $918,940.03 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN   

Medios impresos $20,026.66 $240,320.00 

Medios electrónicos $6,331.08 $75,973.00 

Eventos promocionales $23,835.30 $286,023.66 

Cortesías y atenciones $1,385.28 $16,623.37 

COMISIONES SOBRE VENTAS 25,000.00 300,000.00 

OTROS GASTOS 10,000.00 $120,000.00 

TOTAL  $3,462,121.44 

 

 

 

 

10.2 ESTADOS FINANCIEROS PRO-FORMA 

 

Los estados financieros son un informe resumido que muestra como una empresa 

ha utilizado sus fondos o recursos disponibles, y cuál es su situación financiera 

actual, para efectos del presente plan estos estados son proyecciones  ya que la 

empresa no se encuentra en funcionamiento. En los siguientes apartados se 

muestran los distintos estados contables de la agencia en perspectiva. 

 

 

10.2.1 Estado de resultados 

 

Es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo 

se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 
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El estado financiero es cerrado, ya que abarca un período durante el cual deben 

identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del 

mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable 

para que la información que presenta sea útil y confiable para la toma de 

decisiones. 

 

A continuación se muestra el estado de resultados proyectado del primer año de 

operaciones de la agencia. 

 

ESTADO DE RESULTADO DEL 1 DE ENERO A 
DICIEMBRE DE 2019 

   Ventas netas 17,003,755.18 
 

Costo de vtas. 12,752,816 75.00 

UTILIDAD BRUTA 4250938.78 25.00 

Gastos admón 2,616,681.36 15.39 

Gastos de vta 918940.03 5.40 

Suma gastos 3535621.39 20.79 

UTILIDAD EN 
OPERACIÓN 715317.39 4.21 

Gastos financ. 141249.94 1.11 

Depreciaciones 53905.92 0.32 

Otros gastos 68000 
 Suma gastos 263155.86 1.55 

UTILIDAD ANTES 
IMP. 452161.53 2.66 

ISR Y PTU 40% 180864.612 1.42 

UTILIDAD NETA 271296.918 6.38 
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10.2.2 Estado de situación financiera 

 

El Estado de Situación Financiera comúnmente denominado Balance General, es 

un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a 

una fecha determinada. Su estructura la conforman cuentas de activo, pasivo 

y patrimonio o capital contable. 

El siguiente balance general se encuentra proyectado para el primer año de 

operaciones. 

 

 

 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

       ACTIVO CIRCULANTE 
 

PASIVO CP 

Caja 56000 3.42 
 

Sueldos por pagar 166000 10.13 

Bancos 1000000 61.03 
    IVA Acreditable 160000 9.76 
    Clientes 75801.3 4.63 
    

       

       

SUMA CIRCULANTE 1291801.3 
  

SUMA PASIVO CP 166000 
 

       

       ACTIVO FIJO 
 

PASIVO LP 

Mobiliario 115,683.00 7.06 
 

Créditos bancarios 500000 30.51 

Depreciación 
acumulada 11,568.30 0.71 

 
Amortizaciones 141249.94 8.62 

Equipo de computo 141,125.40 8.61 
    Depreciación 

acumulada 42,337.62 2.58 
    

SUMA ACTIVO FIJO 310,714.32 
  

SUMA PASIVO LP 641249.94 
 

    
PASIVO TOTAL 807249.94 

 ACTIVO DIFERIDO 
 

CAPITAL 
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Instalaciones 19515.6 1.19 
 

Capital Social 500,000.00 30.51 

Acondicionamiento 16515.6 1.01 
 

Reserva Legal 60000 3.66 

Rentas pagadas por 
anticipado 60000 3.66 

 
Utilidad del ejercicio 271296.918 16.56 

Gastos 
preoperativos 79970.9 4.88 

 
SUMA CAPITAL 831296.918 

 

SUMA DIFERIDO 36031.2 
  

TOTAL PASIVO Y 
CAPITAL 1638547 

 TOTAL ACTIVO 1638547 
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10.2.3 Estado de flujo de efectivo 

 

Es un estado financiero básico que informa sobre las variaciones y movimientos de efectivo y sus equivalentes en un 

período determinado. Según la NIF-B2, el estado de flujo de efectivo es un estado que muestra las fuentes y aplicaciones 

del efectivo de la entidad durante un periodo, las cuales se clasifican en actividades de operación, inversión y de 

financiamiento. Su objetivo principal es suministrar a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la 

capacidad que tiene la empresa para generar efectivo.  

Para iniciar operaciones la empresa necesita de $1,000,000 MXN como se muestra en el siguiente estado de flujo. 
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10.3 REQUERIMIENTOS FINANCIEROS Y ESTRUCTURA DE INVERSIÓN 

 

Para iniciar el funcionamiento de la empresa se requieren recursos materiales y 

humanos, para ello se realiza el siguiente presupuesto de inversión; mismo en el 

que se detallan los diferentes gastos que una empresa requiere en su operación.  

Para proceder a la apertura de la agencia, es necesario saber que esta se 

encuentra valuada en $3,790,726.94 MXN. 

Dicha valuación se obtiene a partir de los diferentes presupuestos realizados a lo 

largo del plan de negocios para el primer año de operación; en los cuales se 

incluye el presupuesto de nómina, mobiliario y equipo, papelería, artículos de 

decoración y ambientación, imprevistos, trámites para comenzar con la operación, 

certificaciones, softwares, presupuesto comercial etc. 

Los recursos que a continuación se presentan son resultado de las decisiones 

tomadas por el equipo de trabajo para obtener el financiamiento y recursos para el 

inicio de operaciones. 

 

10.3.1 Recursos propios 

 

Los recursos propios son las fuentes de financiación más estables o permanentes 

que tiene la empresa, al no tener vencimiento.  

El capital está conformado en un 50% por socios al momento de constituirse la 

empresa, motivo por el cual se determina que existan un mínimo de cuatro 

inversionistas, mismos que aportan $3,790,726.94 MXN. En la siguiente tabla se 

muestran los recursos propios de la agencia, la aportación de cada uno de ellos y 

el porcentaje que cada uno de ellos tiene en la empresa. 

 

INVERSIONISTAS 

INVERSIONISTA 1 $125,000.00 12.5% 

INVERSIONISTA 2 $125,000.00  12.5% 

INVERSIONISTA 3 $125,000.00 12.5% 
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INVERSIONISTA 4 $125,000.00 12.5% 

TOTAL $500,000.00 50% 

 

 

 

 

10.3.2 Capital 

 

El financiamiento de capital permite a las personas (o empresas de terceros) 

invertir en el negocio a cambio de una participación en dicha sociedad. 

 

Se puede dar a los inversionistas acciones comunes o acciones preferentes en la 

empresa, equivalentes al monto de su aportación. 

 

Dado que a los inversionistas se les da un interés de propiedad en la empresa, el 

dinero que invierten, no necesita ser devuelto por la empresa. A cambio, los 

inversionistas tienen derecho a los beneficios potenciales de la empresa en 

proporción a su participación en la propiedad. 

 

De acuerdo con la ley general de sociedades mercantiles, al constituir la agencia 

bajo la modalidad de sociedad anónima se compone exclusivamente de socios 

cuya obligación se limita al pago de sus acciones. 

 

Al respecto el artículo 89 nos dice que para proceder a la constitución de una 

sociedad anónima se requiere: 

 

I.- Que haya dos socios como mínimo, y que cada uno de ellos suscriba una 

acción por lo menos; 

II. Que el capital social no sea menor de cincuenta mil pesos y que esté 

íntegramente suscrito; 

III.- Que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos el veinte por ciento del valor 

de cada acción pagadera en numerario, y 

IV.- Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en 

todo  o en parte, con bienes distintos del numerario. 

Dada la información anterior el valor de cada acción se fija en $10,000.00. 
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10.3.3 Otras alternativas 

 

Adicional a lo anteriormente descrito, se requiere de más de una opción de 

financiamiento como alternativa, en las cuales se consideran las siguientes como 

las más acordes al proyecto. 

 

a) Crédito Pyme Santander 

 

Línea de Crédito revolvente en moneda nacional con plazo de 12 meses a 

tasa variable. Puede disponerse por banca electrónica, en sucursal, en 

cajeros automáticos o en sucursales y establecimientos comerciales. 

 

 Monto: Hasta $15 millones de pesos. 

 Plazo: 12 meses con opción a renovación automática 

 Garantías: Se requiere únicamente de  un obligado solidario. 

 Disposición;  

• Banca Electrónica 

• Sucursales Bancarias 

• Tarjeta de Crédito Internacional 

 Pagos Mínimos: Se requiere de un pago mínimo mensual que será con 

cargo a la cuenta de cheques relacionada. 

 Intereses: Variable con tope establecido, si la tasa baja el cliente se 

beneficia, si la tasa sube el cliente paga hasta el tope establecido. 

 Pagos totales: Si hay pago del total o parcial del adeudo antes de la 

fecha de corte, se calculan los intereses correspondientes a los días 

que utilizó la línea 

 Beneficio: Puede llevar un seguro de vida opcional que complemente la 

oferta. 
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b) Crédito Negocios Banamex 

 

En un solo producto puede elegir un crédito a tasa y plazo fijo (Crédito 

Amortizable) para que pueda cubrir las necesidades de capital de trabajo o una 

línea de crédito (Crédito Revolvente) la cual conforme vayas pagando, puedes 

volver a usar y que servirá para la operación y continuidad de tu negocio en los 

momentos más importantes o bien un crédito mixto (una porción simple y una 

porción amortizable). 

 

Características: 

Crédito Amortizable: Crédito para Personas Morales y Personas Físicas con 

Actividad Empresarial. 

 Plazo: desde 12 y hasta 36 meses sin garantía. 

 Montos de crédito: desde $ 35,000 y hasta $ 4'500,000.00. 

 Disposición del crédito en una sola exhibición. 

 Tasa de interés y pagos mensuales fijos. 

 Fecha de corte será el día anterior al otorgamiento del crédito. 

 

Crédito Revolvente: Crédito para Personas Morales y Personas Físicas con 

Actividad Empresarial. 

 Monto: desde $20,000 y hasta $2'250,000.00 

 Pagos mínimos mensuales equivalentes a 3% de capital más el interés 

generado a la última fecha de disposición, con un mínimo de $1,500.00. 

 Liquidez cuando se necesite. 

 Fecha de corte los días 24 de cada mes.  
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10.3.4 Criterios de contratación 

 

Matriz comparativa de financiamiento 

 ASP Financiera19 Programa 

emprendedores a la 

banca comercial 20 

Programa Crédito 

Joven21 

 

Programa Capital 

Semilla22 

Monto De $26,000 Hasta 

$70,000 

De $50,000 a $500,000. Hasta $500,000. Hasta $500,00. 

Plazo 24 meses. 48 meses. 60 meses. 42 meses 

Garantías N/A. 1 obligado solidario. 1 aval. 1 aval 

Intereses CAT 53.05%. 12% Anual fijo. Tasa anual fija del 

9.9%. 

 

Tasa anual fija 12% 

IVA 10%. 16%. 16%. 16% 

Requisitos Contar con negocio 

propio. 

Al menos 1 año de 

antigüedad con la 

actividad productiva. 

Tener entre 18 y 70 

años. 

Acreditar proceso de 

incubación aprobado 

por INADEM. 

Aportar al menos 30% 

del valor total del 

proyecto. 

1 obligado solidario. 

Contar con un aval (NO 

necesita entregar 

propiedades en 

garantía). 

Aportar al menos 20% 

del proyecto en efectivo. 

No tener malos 

Que el emprendedor no 

tenga antecedentes 

negativos graves en el 

buró de crédito. 

Contar con constancia 

de Incubación emitida 

                                                           
19

 ASP Financiera. (2017). Crédito para negocio. 10/05/2017, de ASP Financiera Sitio web: https://aspintegraopciones.com/mi-negocio 
20

 INADEM. (2016). Convocatoria Programa Emprendedores a la Banca. 24/05/2017, de INADEM Sitio web: 

http://www.financiamientoemprendedores.inadem.gob.mx/ConvocatoriasAdendas/Convocatoria_Programa%20Emprendedores%20a%20la%20Banca_2016.pdf 
21

 Crédito Joven. (2017). Para iniciar tu negocio. 17/04/2017, de Crédito Joven Sitio web: http://www.creditojoven.gob.mx/portalcj/content/iniciar-tu-negocio.html 
22

INADEM. (2016). Capital Semilla. 17/04/2017, de INADEM Sitio web: https://www.inadem.gob.mx/ 
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 Dictamen de incubación 

Plan de negocios. 

Contar de 0 a 1.5 años 

de operación 

Registrar el proyecto. 

Emprendedores de 18 a 

70  años. 

 

antecedentes en el Buró 

de Crédito. 

Acudir a alguna de las 

incubadoras de 

empresas acreditadas 

por el INADEM. 

Mexicanos de 18 a 35 

años de edad. 

por la Incubadora que 

incubó y filtró su 

proyecto. 

 

Beneficios Pagos semanales o 

quincenales. 

Fondo de reserva 5%. 

 

Periodo de gracia de 3 y 

hasta 6 meses. 

Sirve para inversiones 

para lanzar el producto 

al mercado. 

Capital de trabajo para 

la operación del negocio 

(sin exeder el 50% del 

monto del crédito). 

Sin comisión por 

apertura de crédito y/o 

venta de productos 

adicionales por la 

institución financiera. 

Puede ser en línea o 

presencial. 

El monto presencial es 

más alto. 

Se puede elegir  al 

banco al que se solicita 

el crédito. 

Elección de incubadora. 

 

 

Periodo de gracia de 6 

meses en capital. 

Desarrollo de un 

prototipo comercial. 

Realización de un 

estudio de mercado 

Elaboración del plan de 

negocios. 

Inversiones para lanzar 

el producto al mercado 

Adaptación y 

remodelaciones. 

Registro de patentes 

Capital de trabajo para 

la operación del negocio 

Adquisición de 

maquinaria y equipo. 
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Para mayor información referirse a Anexo 1 Crédito Joven. (2017). Cálculo de 

amortización de Crédito Joven. 24/05/2017, de INADEM. 

Sitio web: http://www.creditojoven.gob.mx/portalcj/content/calculadora.jsp 

 

La primer fuente de financiamiento elegida es “Crédito joven” por el monto máximo 

de $500,000.00 para gastos administrativos 

Capital Semilla $500,000.00 Capital de trabajo para la operación del negocio. 

Adquisición de maquinaria y equipo. 

Programa emprendedores a la banca comercial $500,000.00 para lanzar el 

producto al mercado 

 

 

 

10.3.5 Esquema de amortización 

 

a) Amortización Capital semilla  
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334 

b) Amortización Crédito Joven 
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10.4 EVALUACIÓN FINANCIERA  

En el siguiente  apartado se muestran las diferentes razones financieras a fin de 

conocer aspectos económico- contables de la empresa tal como es la liquidez, 

solvencia, rentabilidad, VPN etc. 

 

a) Razones financieras 

 

Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para 

medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa y su 

capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder 

desarrollar su objeto social, permiten hacer comparativas entre los diferentes 

periodos contables o económicos de la empresa para conocer cuál ha sido el 

comportamiento de esta durante el tiempo y así poder hacer proyecciones a corto, 

mediano y largo plazo. 

Las siguientes razones muestran la capacidad que la agencia tiene para ser 

rentable. 

 

LIQUIDEZ 
  

SOLVENCIA 
 Liquidez 7.78 

 
Endeudamiento 0.49 

Liquidez 
inmediata 7.78 

 

Dependencia 
Financiera 0.97 

Indice de 
Posición 
Defensiva 28.55 

   

     EFICIENCIA 
  

RENTABILIDAD 
 Rotación 

cuentas por 
cobrar 89.73 

 
Rend. Sobre inversión 0.33 

Periodo 
promedio 4.01 

 
Rend. Sobre activo 0.17 

Rotación 
inventario 318.82 

 
Rend. Sobre vtas. 0.02 
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b) VPN 

El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de evaluar 

proyectos de inversión a largo plazo, permite determinar si una inversión cumple con 

el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la inversión.  Así mismo permite 

determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de la organización; 

ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o continuar igual.  Si es 

positivo significará que el valor de la firma tendrá un incremento equivalente al 

monto del Valor Presente Neto.  Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su 

riqueza en el valor que arroje el VPN.  Si el resultado del VPN es cero, la empresa 

no modificará el monto de su valor;  

Este valor depende de las siguientes variables: la inversión inicial previa, las 

inversiones durante la operación, los flujos netos de efectivo, la tasa de descuento y 

el número de periodos que dure el proyecto.  

Considerando un VPN de 30% se tienen los siguientes resultados para la 

organización. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

0.769230 0.591715 0.455166 0.350127 0.269329 

 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo (500,0000) 271,296.918 542,593.83 1,085,187.66 2,170,375.
32 

4,340,750.64 

Factor  0.769230 0.591715 0.455166 0.350127 0.269329 

F. neto (5000,000) 208,869.72 321,060.91 493,940.52 759,906.99 1,169,090.02 

VPN 30% 2,452,868.16 

 

 

c) PRI 

 

El Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) es uno de los métodos que en el 

corto plazo ayuda a evaluar los proyectos de inversión. Es considerado un indicador 

que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo, pues permite 

anticiparse a los eventos en el corto plazo; es un instrumento que permite medir el 

plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una 

inversión recuperen su costo o inversión inicial 
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(5000,000.00) 

                            208,869.72 

                            (291,130.28)                 

                                                                                     

321,060.91 /360= 891.83 (Flujo diario) 

291130.28/891.83= 326.43 días 

326.43/30= 10.88 meses 

30-100 x-88 x=26.4 días 

 

La recuperación de la inversión es de 10 meses, 26 días aproximadamente. 

 

d) TIR 

La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa efectiva anual 

compuesto de retorno o tasa de descuento que hace que el valor actual neto de 

todos los flujos de efectivo(tanto positivos como negativos) de una determinada 

inversión igual a cero. 

En términos más específicos, la TIR de la inversión es la tasa de interés a la que 

el valor actual neto de los costos (los flujos de caja negativos) de la inversión es 

igual al valor presente neto de los beneficios (flujos positivos de efectivo) de la 

inversión. 

Las tasas internas de retorno se utilizan habitualmente para evaluar la conveniencia 

de las inversiones o proyectos. Cuanto mayor sea la tasa interna de retorno de un 

proyecto, más deseable será llevar a cabo el proyecto. 

Para el caso de la agencia en cuestión se pretende que la inversión rinda un .3% el 

primer año, hasta alcanzar el 1.5% en el quinto año. 

 

 

En este capítulo se ha demostrado la factibilidad económica que el proyecto 

pretende alcanzar para conseguir diferentes oportunidades de financiamiento y 

llevarlo a la realidad, así mismo para mostrar a los futuros inversionistas el futuro de 

la agencia en distintos periodos. 

http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-de-descuento.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-neto.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-neto.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-neto.htm


 

Capítulo  XI 

Programa de acción 

 

      
 

 “Si el plan no funciona cambia el plan, pero no cambies la meta” 

Anónimo
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Como parte del plan de acción es necesario conocer los trámites que se requieren para la apertura de una agencia meeting planner en 

México, enseguida se detallan los trámites a solicitar para el establecimiento formal de una empresa en este giro, siguiendo el modelo 

proporcionado por Balanced Scorecard mediante los colores del semáforo se determinan los niveles de urgencia para realizar 

determinadas acciones siendo rojo (urgente), amarillo (importante) y por último verde (complementario) presentados mediante matrices 

correspondientes a dichos niveles estratégicos, incluyendo información detallada con el fin de concretar actividades en tiempo y forma. 

 

Trámite Dependencia Costo Tiempo de 

respuesta 

Documento a 

obtener 

Requisitos Observaciones 

 

Protocolización 

del Acta 

Constitutiva 

ante corredor  

público o 

notario público 

(Véase anexo 1 

Acta constitutiva 

ABM Meeting 

Planners de 

México S.A. de 

C.V.) 

 

 

Notaría del 

Distrito 

Federal 

 

Desde 

$5,000.00 a 

$8,500.00 

 

2 a 5 días 

hábiles 

 

Acta 

Constitutiva 

 

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 
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de reparto de utilidades, las 

causas de disolución de la 

compañía 

 

Registro 

Nacional de 

Turismo 

 

 

Secretaría de 

Turismo 

 

Gratuito 

 

8 días 

hábiles 

 

Constancia de 

inscripción 

 

 Acreditación legal de 

personas morales. 

 Comprobante de 

domicilio. 

 Obligaciones fiscales 

(Constancia de 

inscripción al registro 

federal de 

contribuyentes). 

 Formato único para los 

trámites del Registro 

Nacional de Turismo. 

 Certificación de 

inscripción original 

anterior. 

 Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC). 

 Identificación oficial del 

promovente (propietario 

y/o representante legal). 

 Acta Constitutiva 

(Personas Morales). 

 Escritura pública que 

 

https://www.gob

.mx/tramites/fich

a/obten-tu-

registro-

nacional-de-

turismo/SECTU

R3109 
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demuestre la legal 

propiedad del inmueble o 

en su caso contrato de 

arrendamiento o 

comodato del domicilio 

donde se ubica el 

establecimiento. 

 Comprobante de 

domicilio del 

establecimiento donde 

realizará la actividad 

(recibo de agua, luz, 

teléfono, predial). 

 

Aviso notarial a 

la Secretaría de 

Relaciones 

Exteriores 

 

 

Secretaría de 

relaciones 

exteriores 

 

 

$210 

(Institución 

bancaria) + 

$120 

(Derecho 

municipal) 

 

 

1 día hábil 

 

Aviso notarial 

a la Secretaría 

de Relaciones 

Exteriores 

 

 Tres copias y original del 

formato SA-5 firmado por 

el notario, y 

 Tres copias del permiso. 

 

 

La Secretaría 

de Relaciones 

Exteriores 

(SRE), por 

medio de la 

Dirección 

General de 

Permisos, 

artículo 27 

constitucional, 

autoriza la 

constitución de 

una sociedad. 

Aquí la SRE 
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resuelve si la 

denominación o 

razón social no 

está registrada 

con anterioridad 

y autoriza la 

determinación 

del objeto 

social. 

 
 

Presentación 

ante el Registro 

Público de la 

Propiedad y del 

Comercio. 

 

Notario 

Público 

 

Desde 

$300.00 a 

$700.00 

 

1 día hábil 

 

Registro 

Público de la 

Propiedad y 

del Comercio. 

 Acta Constitutiva, Poder 

Notarial e Identificación 

Oficial del representante 

o apoderado. 

 Solicitud de Entrada y 

Trámite debidamente 

requisita da. 

 Pago de Derechos. 

 

 

http://www.regis

trocdmx.df.gob.

mx/statics/forma

tos/TCEJUR-

DGRPPYC_IAH

_1.pdf 

 
 

Licencia de uso 

o franquicia 

 

 

Instituto 

Mexicano de la 

Propiedad 

Industrial 

 

 

$317.37 

 

2 meses 

 

Licencia de 

uso 

 

 Formato IMPI-00-004 

Solicitud de inscripción de 

licencias de uso o 

franquicia. 2 originales. 

 Comprobante de pago de 

la tarifa. Copia. 

 

http://www.gob.

mx/cms/uploads

/attachment/file/

96864/IMPI-00-

004.pdf  
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 Documento que acredita 

la personalidad del 

mandatario. Original o 

copia certificada. 

 Constancia de inscripción 

en el Registro General de 

Poderes del IMPI. Copia. 

 Documento en el que 

consta la licencia de uso 

o franquicia, firmado 

autógrafamente. Original 

o copia certificada. 

 Ejemplar adicional del 

documento en el que 

consta licencia de uso o 

franquicia, por haberse 

solicitado la inscripción 

del mismo en dos o más 

solicitudes en trámite, 

registros o publicaciones, 

en su caso. Original o 

copia certificada. 

 Hoja adicional para 

información 

complementaria al punto 

“Número de expediente 

de la(s) solicitud(es) en 

trámite o del (de los) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
346 

registro(s) o 

publicación(es) 

otorgado(s)”. Original. 

 Hoja adicional 

complementaria "Datos 

Generales de los 

Solicitantes", en caso de 

tratarse de 2 o más 

personas físicas o 

morales. Original. 

 Hoja adicional 

complementaria al punto 

“Domicilio del o de los 

titular(es), licenciante(s) o 

franquiciante(s)”. Original. 

 Hoja adicional 

complementaria al punto 

“Domicilio del o de los 

licenciatario(s) o 

franquiciatario(s)”, en su 

caso. Original. 

 Hoja adicional para 

información 

complementaria al punto 

“Productos o servicios en 

relación con los que se 

solicita la licencia”, en su 

caso. Original 
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Alta Patronal e 

Inscripción en 

el Seguro de 

Riesgos de 

Trabajo o 

Reanudación de 

Actividades 

Instituto 

Mexicano del 

Seguro Social 

Alta 

Patronal e 

Inscripción 

en el 

Seguro de 

Riesgos de 

Trabajo o 

Reanudació

n de 

Actividades 

 

Inmediato 

 

Alta Patronal 

 

 Comprobante de 

domicilio del centro de 

trabajo. 

 Primera y última hoja del 

Poder Notarial para actos 

de dominio, de 

administración o poder 

especial en donde se 

especifique que puede 

realizar toda clase de 

trámites y firmar 

documentos ante el 

IMSS; así como, la hoja 

donde aparezca el 

nombre del representante 

legal. 

 Primera y última hoja de 

la Escritura Pública o 

Acta Constitutiva que 

contenga el sello del 

Registro Público de la 

Propiedad y del 

Comercio, así como, la 

hoja donde aparezca el 

nombre del representante 

legal. 

 

http://www.imss.

gob.mx/tramites

/imss02001c 

http://www.imss.

gob.mx/sites/all/

statics/pdf/forma

tos/AM-SRT.pdf 

http://www.imss.

gob.mx/sites/all/

statics/pdf/forma

tos/AFIL-02.pdf 
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Solicitud de 

registro de 

marca colectiva 

ante el IMPI 

 

Instituto 

Mexicano de 

Propiedad 

Intelectual 

 

 

$2851.03 

 

 

2 meses 

 

Registro de 

marca 

 

 Solicitud de registro o 

publicación de signos 

distintivos 

 Hoja adicional 

complementaria al punto 

“datos generales del 

solicitante (s) 

 Comprobante de pago 

 Documento que acredita 

la personalidad del 

mandatario 

 Constancia de inscripción 

en el Registro General de 

Poderes del IMPI 

(opcional) 

 Reglas de uso 

 Acta constitutiva de la 

sociedad o asociación 

 Hoja adicional 

complementaria al punto 

“Productos o servicios, en 

caso de marca o aviso 

comercial/giro  comercial 

preponderante. 

 Hoja adicional 

complementaria al punto 

 

 

 

 

 



 
349 

“Leyendas o figuras no 

reservables” 

Autorización de 

uso de 

denominación o 

razón social 

 

Secretaría de 

Economía 

Gratuito 2 días 

hábiles 

Autorización 

de uso de 

denominación 

o razón social 

 

 No se requiere ningún 

documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud del 

certificado de 

e.firma. 

 

 

Sistema de 

Administración 

Tributaria 

 

Gratuito 

 

40 minutos 

Certificado de 

e.firma. 

Comprobante 

de generación 

del Certificado 

de e.firma. 

(197KB) Form

a oficial 

FE "Solicitud 

de Certificado 

de e.firma". 

Archivo de 

requerimiento 

(.REQ) y Clave 

Privada 

(.KEY), 

generados con 

el 

programa Certi

 Unidad de memoria 

extraíble (USB) 

o disco compacto (CD). 

Al finalizar el trámite, 

recibirá una copia simple 

de su Certificado digital 

(extensión .CER). 

 Dirección de correo 

electrónico vigente. 

 Asimismo, durante la 

comparecencia se 

tomarán los datos de 

identidad del 

contribuyente, 

consistentes en: huellas 

digitales, fotografía de 

frente, fotografía del iris, 

firma y digitalización de 

los documentos 
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fica. 

 

originales, con la finalidad 

de asegurar el vínculo 

que debe existir entre un 

certificado digital y su 

titular. 

 Documento constitutivo 

debidamente 

protocolizado. 

 Cualquier identificación 

oficial vigente de las 

señaladas en el inciso A) 

del apartado de 

Definiciones de éste 

Catálogo de Servicios y 

Trámites, del 

representante legal. 

 Poder general para actos 

de dominio o de 

administración del 

representante legal. 

 Original del comprobante 

de domicilio fiscal a 

nombre del contribuyente, 

únicamente para aquellos 

que se han inscrito en el 

RFC por medio del 

“Esquema de Inscripción 

al Registro Federal de 
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Contribuyentes a través 

de Fedatario Público por 

Medios Remotos”. 

 El representante legal de 

la persona moral deberá 

estar inscrito en el RFC. 

 

Obtención de 

e.firma 

 

Sistema de 

Administración 

Tributaria 

 

Gratuito 

 

40 minutos 

 

Memoria USB 

o CD 

Correo 

electrónico 

vigente 

Solicitud de 

certificado de 

Firma 

Electrónica 

 

 

  

https://portalsat.

plataforma.sat.g

ob.mx/certifica/ 

 

 

       

       

Trámite Dependencia Costo Tiempo Documento a 

obtener 

Requisitos Observaciones 

 

Servicios de 

energía 

eléctrica 

 

Comisión 

Federal de 

Electricidad 

 

 

Gratuito 

  

Contrato 

energía 

electrónica 

 Identificación oficial 

vigente 

 Croquis de ubicación del 

domicilio donde se 

solicita el servicio 

 Listado de equipos y 
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aparatos a conectar 

(censo de carga o cuadro 

de demandas del 

proyecto) 

 Documento oficial de 

alineación* 

 Carta poder de la 

persona que realizará el 

trámite, en 

representación del 

solicitante 

 

 

 

Certificado 

único de 

zonificación de 

uso del suelo 

 

Secretaría de 

desarrollo 

urbano y 

vivienda 

 

$1,212.50 

 

3 días 

hábiles 

 

Vigencia: 1 

año 

 

 

Certificado 

 

 Documentos de 

identificación oficial  

 Documentos de 

acreditación de 

personalidad jurídica 

 Formato TSEDUVICGDA

U_CNZD_1 debidamente 

llenado y firmado. 

 Copia de la propuesta de 

valor catastral y pago del 

impuesto predial (“boleta 

predial”), expedida por la 

Tesorería del Distrito 

Federal o declaración de 

 

http://www.regis

trocdmx.df.gob.

mx/statics/forma

tos/TSEDUVIC

GDAU_CNZD_1

.pdf 
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valor catastral y pago del 

impuesto predial (“boleta 

predial”), del predio 

correspondiente. 

 Comprobante de pago de 

los derechos 

correspondiente al 

trámite, expedido por la 

Tesorería del Distrito 

Federal conforme a lo 

establecido en el Código 

Fiscal del Distrito Federal. 

 

 

Cambio de uso 

del suelo por 

artículo 42 de la 

Ley de 

Desarrollo 

Urbano del 

Distrito Federal 

 

 

 

Secretaría de 

desarrollo 

urbana y 

vivienda 

 

 

$2610.00 

 

 

20 días 

hábiles 

 

 

Resolución 

definitiva 

 

 Identificación oficial  

 Documentos de 

acreditación de 

personalidad jurídica 

 Formato TSEDUVI-

CGDAU_CAU_1 debidam

ente llenado y firmado 

 Comprobante de pago de 

los derechos 

correspondientes 

 Copia de la boleta predial 

no anterior a 12 meses 

de la presentación, que 

indique explícitamente los 

 

 

http://www.regis

trocdmx.df.gob.

mx/statics/forma

tos/TSEDUVI-

CGDAU_CAU_

1.pdf 
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datos manifestados en la 

solicitud. 

 

 

Solicitud de 

inscripción en 

el RFC de 

personas 

morales en la 

adsc. 

 

 

En el Portal 

del SAT 

(preinscripción

). 

En una oficina 

del 

SAT, previa cit

a registrada en

 el Portal del S

AT, SAT Móvil 

o Portal GOB.

MX. 

La preinscripci

ón, no se tendr

á por 

presentada si 

el 

contribuyente 

no cumple con 

la conclusión 

del trámite en 

la oficina del 

SAT, dentro de 

los diez días 

siguientes al 

 

 

Gratuito 

 

 

40 minutos 

Solicitud de 

inscripción en 

el RFC. 

Acuse de 

preinscripción 

en el RFC, en 

el caso de que 

el trámite no 

se concluya en 

el Portal del 

SAT. 

Acuse único 

de inscripción 

en el RFC que 

contiene la 

cédula de 

identificación 

fiscal y código 

de barras 

bidimensional 

(QR). 

Acuse de 

presentación 

con 

información 

inconclusa de 

 No se requiere presentar 

documentación. 
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envío de la 

solicitud. 

 

 

solicitud de 

inscripción o 

aviso de 

actualización 

en el RFC con 

el que se 

informa que la 

autoridad 

está en posibili

dad de 

constatar los 

datos 

proporcionado

s en el 

RFC, se 

deberá 

presentar 

aclaración 

para continuar 

con el trámite 

de inscripción. 

 

Solicitud de 

certificado de 

sello digital. 

 

 

Sistema de 

Administración 

Tributaria 

 

Gratuito 

 

40 minutos 

 

Certificado(s) 

de Sello 

Digital. 

 

 Archivo digitalizado que 

contenga la siguiente 

información: 

 Clave privada. 

 Requerimiento de 

generación de Certificado 
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de sello digital. 

 Adicional 

 Enviar el archivo sdg. a tr

avés de la aplicación Cert

iSAT Web. 

 Es importante mencionar 

que con el número de op

eración usted puede dar s

eguimiento a su solicitud 

de certificado de sello 

digital usando la 

aplicación CertiSAT Web. 

 

 

Afiliación 

miembro AMAV 

 

Asociación 

Mexicana de 

Agencia de 

Viajes 

 

Inscripción 

pago único 

$500.00 

 

Cuota anual 

$2,000.00 

 

Credencial 

socio AMAV 

$150 (3) 

$450.00 

 

 

N/A 

 

Credencial 

socio AMAV 

 Copia del Acta 

constitutiva de la Agencia 

de Viajes. 

 Copia de la 

Cédula Turística. 

 Copia del R.F.C. 

 Curriculum Vitae del 

representante legal de la 

agencia. 

 Dos fotografías del 

representante legal de la 

agencia. 

 

https://www.am

avnacional.org.

mx/beneficios 

 

 

 

Certificación 

 

International 

 

$399.00 

 

1 año 

 

Certificado 

 

 Sistema de Gestión de la 

http://www.norm

as9000.com/cua
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ISO 9001:2015 

 

Organization 

for 

Standardizatio

n 

USD23 calidad 

 Explicación 

 Acción 

 Control de la 

documentación 

 Control del registro de 

Calidad 

 

nto-cuesta-iso-

9001.html 

 

 

 

Ceertified 

Meeting 

Professional 

(CMP) 

 

Convention 

Industry 

Council 

 

Solicitud 

$250 USD 

Examen 

$450 USD 

($700)24 

 

 

Cuatro 

semanas 

del cierre 

del periodo 

de prueba 

 

  

Certificación 

Meeting 

Professional 

 

 36 meses de operación 

en la industria de 

reuniones 

 Presentar la solicitud 

 Presentación de examen 

 

 
 

 

Programa de 

certificación en 

Gestión de 

Reuniones 

(CMM) 

 

 

Certified 

Meetings 

Specialist 

 

$385 

USD25 

 

6 meses 

 

Diploma 

 

 Acta constitutiva 

 Aprobar examen de 

certificación 

 12 meses de operación 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Tipo de cambio Banxico a la venta al 9 de abril de 2017 $18.6560 conversión a pesos mexicanos $7,443.74 
24

 Tipo de cambio Banxico a la venta al 9 de abril de 2017 $18.6560 conversión a pesos mexicanos $13,059.2 
25

 Tipo de cambio Banxico a la venta al 9 de abril de 2017 $18.6560 conversión a pesos mexicanos $7,182.56  
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Trámite Dependencia Costo Tiempo Documento a 

obtener 

Requisitos Observaciones 

Cursos en 

materia de 

prevención y 

formación de 

brigadas de 

emergencia 

 

Heroico 

cuerpo de 

bomberos del 

distrito federal 

Gratuito 5 días 

hábiles 

Constancia y 

reconocimient

o de 

prevención y 

formación de 

brigadas de 

emergencia 

 Documentos de 

identificación oficial 

 Acta Constitutiva, Poder 

Notarial e Identificación 

Oficial del representante 

o apoderado 

 Escrito solicitando la 

capacitación, dirigido a la 

Dirección General del 

Heroico Cuerpo de 

Bomberos. 

 

 

 

 

Distintivo M 

 

Secretaría de 

Turismo 

 

$ 1,219.00. 

 

Respuesta 

de 

aceptación 

10 días 

hábiles 

 

Certificación 

 

 Estar legalmente 

constituida y ubicada en 

la 

República Mexicana. 

 Ser una microempresa 

cuya actividad coincida 

con los giros turísticos 

establecidos por la 

Secretaría de Economía. 

 Comprometerse a 

concluir la aplicación del 
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programa 

 Cubrir el monto 

establecido de  

 Entregar la 

documentación requerida 

por SECTUR y la 

Secretaría de Economía: 

 Carta compromiso 

 Identificación del 

representante 

 Recibo de apoyo Pyme 

 Cédula de inscripción al 

RFC 

 CURP del Representante 

 Comprobante de 

conservación de empleo 

 Hoja de registro 

 Comprobante de 

domicilio (sólo para 

pequeños contribuyentes) 
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11.1 FASES PARA SU INSTRUMENTACIÓN 

 

Para llevar a la realidad el presente plan de negocios se requiere de un proceso 

general que consta de 12 fases, las cuales se detallan a continuación con sus 

periodos de tiempo específicos. 

 

 

1. Aprobación del plan 

 

La presentación y aprobación del plan de negocios se encuentra programada para 

el día 29 de mayo de 2017, con una duración de 1 hora en la cual se contará con 

30 minutos para la presentación y 30 minutos para réplica del mismo. 

 

2. Gestión de trámites previos 

 

Realizar trámites ante Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de 

Economía (SE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de 

Turismo (SECTUR), Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) y 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ,  para operar de 

acuerdo a la ley. Estos trámites se realizan mediante el representante legal de la 

empresa con algún miembro/socio activo de la misma en un tiempo estimado de 3 

a 4 meses 

 

3. Financiamiento 

 

Los financiamientos a los que se recurrió para hacer frente a la inversión son los 

siguientes: 

Financiamiento Monto 

Crédito joven $500,000 

Capital semilla $500,000 

Inversionistas $1,000,000 
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Una vez finalizados los trámites ante las secretarías correspondientes se 

comenzará con el plan de contratación de dichos financiamientos con una 

duración de 3 meses para la gestión de todo lo relacionado al mismo. 

 

4. Constitución formal 

 

Protocolización del Acta Constitutiva ante Notario o Corredor Público 

Las Sociedades Mercantiles 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 

 Las causas de disolución de la compañía. 

El acta, además de estos datos en su caso, puede llevar la Cláusula de 

extranjería, con la cual se acepta a los extranjeros en la empresa, o la Cláusula de 

Exclusión de Extranjeros, en la que por ninguna razón podrían ser admitidos en la 
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empresa, ni podrán tener acciones de la misma. El mínimo de socios para 

establecer una sociedad mercantil es de dos. 

Costo: De $ 5,000 a $ 8,500 

Tiempo de trámite: De dos a cinco días hábiles 

Para ver acta constitutiva referirse a anexo no. 3  

 

5. Contratación oficinas 

 

Constará de un contrato de arrendamiento de vivienda en el cual se produce el 

uso temporal de la misma durante un periodo de 5 años, el proceso llevará un 

periodo aproximado de 2 semanas y se firmará el acuerdo mediante el 

representante legal de la organización y el arrendador. 

 

6. Acondicionamiento y equipamiento 

 

El acondicionamiento y equipamiento de las oficinas tendrá una duración de 4 

semanas y se encontrará a cargo de mudanzas “All my sons”. 

 

7. Selección y contratación de personal 

 

Después del acondicionamiento se procederá a la selección y contratación de 

personal en un periodo aproximado de 4 semanas, para posteriormente impartir 

las capacitaciones y cursos que ayudarán al desarrollo de los colaboradores y sus 

actividades, estas serán impartidas por la Agrupación de Capacitadores y 

Educadores de México (ACAPE) en un periodo de 2 semanas dentro de las 

instalaciones de la organización. 

 

8. Gestión de trámites operacionales 

 

Dentro de estos trámites se llevan a cabo los convenios con prestadores, la 

acreditación International Air Transport Association (IATA), acreditación ante la 
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Asociación Mexicana de Agencia de Viajes (AMAV), así como trámites ante 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Protección Civil y Bomberos en un periodo 

de 2 meses. 

 

9. Gestión de trámites complementarios 

 

Certificación ISO 9001-2015, Distintivo M, certificaciones como CMP Certified 

Meeting Professional (otorgada por Meeting Professionals International), Programa 

de Certificación en Gestión de Reuniones (CMM) estándar global de excelencia. 

Estas certificaciones comenzarán a tramitarse una vez comiencen las operaciones 

formales con un periodo de 5 años para obtenerlas. 

 

10. Lanzamiento del negocio 

 

El lanzamiento del negocio comenzará con la etapa de pre-campaña de 

comercialización, esta etapa tiene una duración de 3 meses donde se promociona 

la organización en distintos medios. 

 

11. Inauguración y apertura 

 

Durante 2 semanas se llevará a cabo la campaña promocional para que el target 

group y clientes potenciales se enteren de la apertura del negocio, así como la 

inauguración de la agencia 2 días antes de la operación formal. 

 

12.  Operación formal 

 

La operación formal de la empresa está programada para junio de 2018 después 

de realizar las 11 fases anteriores. 
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11.2 AGENDA DE TRABAJO 

 

Se denomina agenda de trabajo al programa que contiene de manera organizada el conjunto de actividades a realizar en un periodo de 

tiempo determinado. Permite organizar el tiempo de acuerdo con los objetivos convirtiéndose en una herramienta muy útil.26  

A continuación se presenta la propuesta de agenda de trabajo de las fases para la instrumentación del plan de negocios. 

 

                                                           
26

 “Agenda de trabajo”, en Significados.com, https://www.significados.com/agenda/ 
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11.3 INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Los instrumentos de seguimiento y control permiten obtener información fiable del estado de avance y que facilite el control por parte de los 

órganos de gobierno y calidad, así como la readaptación de la planificación estratégica ante nuevos escenarios. 

En el siguiente apartado se muestra una matriz donde se detallan las acciones a tomar en la agencia como parte del seguimiento y control. 

El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de espina de pescado. 
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El ciclo de Deming (Edwards Deming), también conocido como círculo PDCA (del inglés plan-do-check-act, esto es, planificar-hacer-

verificar-actuar) 
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Instrumento Utilidad Frecuencia 

Informes Detallar cada uno de los 

movimientos ocurridos en todos 

los sectores correspondientes a la 

empresa. 

Semanal 

Asambleas ordinarias Dar a conocer su opinión acerca 

de un tema determinado. 

Anual 

 Resumen ejecutivo Exhibir en pocas líneas, un 

proyecto frente a las personas que 

pueden decidir sobre su 

financiamiento. 

Trimestral 

Informes de demanda Detallar el comportamiento del 

producto o servicio en el mercado. 

Bimestral 

Proyecciones  Son la base para evaluar 

conveniente o adecuadamente la 

idea de proyectos. 

Trimestral 

Reportes de ventas Sirven para medir y monitorear el 

rendimiento del departamento de 

ventas. 

Mensual 

Estados financieros Muestran ordenada y 

detalladamente cómo se obtuvo el 

resultado del ejercicio durante un 

periodo determinado. 

Anuales 
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Reporte global Informa todos los movimientos 

ocurridos en todos los sectores 

correspondientes a la empresa. 

anual 

Juntas /juntas de asesoramiento 

legal 

Dar a conocer los avances o 

retrocesos de la organización. 

mensual 

Reportes de 

medición/rendimiento 

Permite evaluar el comportamiento 

o desempeño de la empresa, 

señalando acciones correctivas o 

preventivas según el caso. 

mensual 

Informes de Documentos 

jurídicos. 

Gestionar la documentación 

jurídica. 

anual 

Reportes de campaña Permite evaluar el comportamiento 

o desempeño de la campaña 

publicitaria. 

trimestral 

Reporte de calidad Da a conocer los resultados del 

desarrollo de procesos y los 

índices de satisfacción 

alcanzados. 

mensual 
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11.4 PROCESO DE REINVENCIÓN 

 

La reinvención significa la transformación fundamental de los organismos y sistemas 

públicos para que produzcan mejoras espectaculares en su eficiencia, su eficacia, su 

adaptabilidad y su capacidad de innovar (Osborne & Plastrik, 1998). 

 

a) Proceso de gestión de la innovación 

 

La gestión  de la innovación comprende el conjunto de herramientas para  las 

distintas fases del proceso y objetivos así como los métodos de evaluación y 

seguimiento del propio sistema. 

 

 

Para comenzar  el proceso de innovación dentro de la agencia se realizarán los 

siguientes pasos: 

 

 Formación de un  comité de innovación 

La función del comité será  incorporar la visión gerencial, organizativa, tecnológica, 

comercial (interna y externa) y la visión financiera asegurando  que la innovación se 

considere factible desde todas sus dimensiones. 

 

 Definición de las funciones a desarrollar por el comité de innovación 

 

A continuación se muestran algunas de las funciones que podría desarrollar el 

comité de innovación: 

 Fomentar la participación de todo el equipo humano en el proceso de 

innovación, especialmente en la detección de oportunidades y generación de 

ideas. 

 Evaluar y contestar periódicamente las ideas de innovación que surjan en la 

organización. 

 Mantener reuniones periódicas para el análisis interno y externo (reflexión 

estratégica). 
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 Analizar, seleccionar, priorizar las propuestas de proyectos de innovación 

sobre la base de criterios objetivos. 

 Asignar los recursos necesarios para la realización de los proyectos de 

innovación. 

 Evaluar el progreso de los diversos proyectos y decidir sobre la conveniencia 

de su continuidad o cancelación. 

 Promover la realización periódica de auditorías internas del proceso de 

innovación para su evaluación y mejora. 

 Gestionar la transferencia de tecnología y conocimiento. 

  

 

 Designación de un gestor de innovación 

 

El gestor de innovación será la persona que se encargue de las actividades diarias 

de la innovación en la empresa y que hará de nexo de unión entre el personal de la 

empresa y el comité de innovación. 

Entre las funciones que desempeñara se encuentran las siguientes: 

 Dinamizar y coordinar las actividades de vigilancia y la previsión.  

 Asegurar la participación de todo el equipo humano en el proceso de 

innovación 

 Asegurar la documentación, protección y explotación de los resultados de la 

innovación.  

 Facilitar el asesoramiento en todos los aspectos legales y contractuales de la 

innovación, incluida la protección de los resultados. 

 Identificar y materializar fuentes de financiación  

 

 

 Formación de las unidades de innovación 

 

Las unidades de innovación serán  los equipos de trabajo dentro de la empresa 

encargados de ejecutar los proyectos de innovación acordados.  

Estos equipos se formaran con personal de las áreas que tengan relación directa 

con el proyecto. 
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b) Proceso de Reinvención 

  

 

 

 Análisis: 

 

Durante esta primera etapa se analizarán los esfuerzos encaminados para cumplir la 

misión y visión de la empresa, así como las políticas existentes que apoyan el 

cumplimiento de las mismas y se dará un informe del progreso de la empresa con 

respecto a su visión. 

De ser necesario se implementaran nuevas políticas, se modificaran  los valores 

corporativos etc. para cumplir con la misión y visión de la organización. 

 

 Diagnóstico: 

 

 En esta etapa se hará una recopilación de datos que permitirá conocer el perfil de 

operación de la empresa (FODA)  y a partir de ellos se realizara un diagnostico con 

el objetivos de diseñar y poner en marcha nuevas estrategias para fortalecer la 

competitividad de la empresa. 

 

 Plan estratégico:  

 

Se formulara un plan de acción  en base a los resultados arrojados en el diagnóstico 

para aclarar los objetivos planteados y como se pretende llegar a ellos, dicha 

información se plasmara en un documento de consenso donde se concretaran las 

decisiones tomadas por los altos mandos de la empresa para orientar la marcha de 

la agencia.   
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 Plan de acción: 

  

Se analizaran los procesos internos que se realizan en cada área que conforma a la 

organización, realizando la evaluación y las modificaciones pertinentes para la 

optimización y cumplimiento de objetivos.  El plan de acción externo  se estructurara 

de acuerdo a los resultados generados en el diagnostico FODA   con el objetivo de 

desarrollar la competitividad en el mercado meta.   

 

 Plan de comunicación:  

 

Para la elaboración de un plan de comunicación la agencia tomará en consideración 

las seis áreas o dimensiones que conforman la organización (Comunicación 

corporativa, comunicación externa, comunicación interna, comunicación de crisis, 

relaciones públicas, RSC) concentrando  mayores esfuerzos en aquellas áreas que 

durante el diagnóstico hayan arrojado mayores dificultades para transmitir la esencia 

de la empresa y sus objetivos. 

 

También se analizarán las nuevas tendencias de comunicación y se implementarán 

aquellas que se consideren viables con el giro de la empresa.  

 

 

 

En este capítulo se determinó la viabilidad del proyecto hablando en términos de 

tiempo, pues con estas fases y siguiendo la agenda de trabajo desarrollada se 

pretende que la gestión de la empresa sea eficiente y eficaz al aprovechar y manejar 

los tiempos que cada fase requiere para su instrumentación. 
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Conclusiones    
“Ninguno de nosotros es tan bueno, como todos nosotros juntos” 

Ray, Kroc 

 

La tendencia del turismo de reuniones a nivel global, sigue creciendo de manera  

constante. De acuerdo con cifras de la Asociación Internacional de Congresos y 

Convenciones (ICCA), anualmente se realizan en todo el mundo  más de 7,500 

eventos internacionales entre ferias, exposiciones, congresos y convenciones y 

señala que el gasto  promedio de un viajero en un evento de turismo de reuniones, 

es de cuatro a seis veces más que uno de sol y playa.  

En México el turismo  de reuniones  tiene una tendencia creciente  del  8%  para el 

presente  año, haciéndolo una de las principales opciones para la realización de 

eventos corporativos. 

El desarrollo de la investigación ayudó a comprobar la problemática fundamental de 

cómo elaborar un plan estratégico de negocios  para crear una agencia meeting 

planner, refiriendo que si se cuenta con las bases técnicas, administrativas, 

mercadológicas y financieras, sería posible elaborar dicho plan; siendo esta el punto 

de partida para el proyecto. 

Por lo anterior mencionado se  pensó incursionar en el turismo de negocios 

enfocados a la organización de  congresos, convenciones  y viajes de incentivo, 

creando un modelo de negocios viable para una agencia meeting planner en la 

Ciudad de México que ofrezca servicios integralmente planeados, a pesar de ser 

este un sector competitivo en el cual se debe innovar constantemente para 

posicionar a la agencia en el mercado. 

En el desarrollo del presente proyecto se realizó un análisis de las 5 fuerzas de 

porter, detectando algunas dificultades; la principal radica en la competencia directa, 

ya que existen 41 empresas ubicadas en la Cd. de México y en cuanto a las 

oportunidades detectadas, se encuentra la tendencia creciente de este sector, la 

diversidad climatológica y la  infraestructura por lo cual la consolidación de una 

empresa ayudará a satisfacer la demanda. Con la elaboración del análisis 

mencionado no solo se  obtuvieron las fortalezas y oportunidades sino también las 

posibles debilidades y amenazas a las que ha de enfrentarse la agencia, estos 

indicadores fueron la base para la creación de un modelo de plan de negocios que 

nos permita mejorar el desempeño económico y operativo de la misma. 

En base a lo anterior, concluimos que cada área investigada, administrativa, 

financiera, social y política cuentan con la flexibilidad, aprobación y viabilidad  para la 
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creación de una agencia meeting planner en la ciudad de México para satisfacer la 

necesidad de los clientes.   

Cabe mencionar que cada proceso para la implementación de la empresa, cuenta 

con un plan estratégico, donde se plantean objetivos y acciones definidas y 

desarrolladas en el presente plan de negocios , así como el soporte de las 

proyecciones contables, las cuales son una parte fundamental y da una visión de la 

rentabilidad que tendrá el presente proyecto. 
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Recomendaciones 
 

“Amar muchas cosas, porque en amar existe la verdadera fuerza y quien ama 
mucho logrará mucho, y lo que se hace con amor está bien hecho”.  

Vincent Van Gogh 

 

La presente investigación se realizó con el fin de demostrar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera de administración de empresas turísticas sim 

embargo como equipo de trabajo y al ser egresadas de esta institución educativa 

para el mejoramiento de la misma se les exhorta a lo siguiente: 

Primeramente que las unidades de aprendizaje de contabilidad se encuentren 

enfocadas a la trayectoria, pues esto brindará mejores bases y conocimientos para 

el desarrollo no solo del proyecto sino para el desarrollo y crecimiento a nivel laboral. 

Que los profesores y planes de estudio se actualicen de forma constante para 

generar en nosotros como alumnos un pensamiento crítico y una visión de 

crecimiento profesional y personal. 

Como recomendación a las distintas autoridades y secretarias del país se sugiere 

que estas atiendan de manera constante las actualizaciones de sus bases de datos, 

pues estas llegan a dificultar de alguna manera las investigaciones por parte del 

equipo de trabajo. 

A las agencias de viaje, organizadoras de eventos, líneas de transportación y demás 

empresas dedicadas al turismo a mantener actualizados los servicios ofertados 

generando siempre la innovación y calidad en cada producto, tomando en cuenta las 

necesidades y requerimientos de los clientes y el personal de la empresa. 

Pero sobre todo a los prestadores de servicios turísticos y próximos profesionistas, se 

recomienda  profesionalización y competitividad, el fomento de las inversión en este 

turismo para la creación de fuentes de empleo y activación de la economía. 
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Anexos 
Anexo 1 Matriz de histórico de comportamiento del dólar Banamex27 

 

 

 

 

Anexo 2 Documentación Programa Emprendedores a la Banca 

                                                           
27

 https://www.banamex.com/economia_finanzas/es/divisas_metales/dolar_interbancario.htm 
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Anexo 3 Acta Constitutiva A&B Meeting Planners de México 

ESCRITURA CONSTITUTIVA DE EMPRESA INTEGRADORA 

ESCRITURA  NÚMERO 5678                          VOLUMEN NÚMERO 325                        FOJAS 21 a 27                              

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL siendo las -14: 22-horas, del  día 1 de abril de 

2017    Notario o Corredor Público en Ejercicio, Titular de la Notaría Carlos Castaño Muro 

Sandoval Notario Público No. 51. Del Distrito Judicial, hago constar: La constitución formal 

de la sociedad mercantil denominada: “ABM Meeting Planners de México", SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan los ciudadanos: “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” y 

que se sujetan a los estatutos que se contienen en las siguientes. 

Con apego a lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles y las disposiciones 

que por Decreto Presidencial se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el día siete 

de mayo de mil novecientos noventa y tres para la Constitución de Empresas Integradoras, 

así como el Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de empresas 

integradoras. Publicado el día treinta de mayo de mil novecientos noventa y cinco en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 En el que comparecen como: 

S O C I O S     F U N D A D O R E S  

1. Ana Lilia Rosaura Navarrete Méndez,  
2. Pamela Berenice Ortega Zárate,  
3. Ayauhzihuatl Miranda Quintana Núñez,  
4. Daniela Monserrat Reyes Pérez. 

Los nombrados comparecientes: “G” y “H” en sus respectivos caracteres de Presidente y 
Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Denominada   “ABM 
Meeting Planners de México” .SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, dijeron: Que 
habiendo determinado constituir la Sociedad Mercantil que en esta escritura se formaliza, se 
gestionó y obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso correspondiente que a 
continuación se transcribe:  

PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  

Al margen superior izquierdo un sello impreso con el Escudo Nacionalidad que a la letra dice: 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.- Al margen superior derecho: Permiso -12780 
Expediente  C-3298 Folio--00897544 En atención a la solicitud presentada por el (la) C. “A” 
Secretaría concede el permiso para constituir una S.A. DE C.V., bajo la denominación “ABM 
Meeting Planners de México” S.A. DE C.V, Este permiso, quedará condicionado a que en los 
estatutos ce la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros 
o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo 
que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la 
Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de inversiones Extranjeras. El interesado 
deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de 
los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el 
artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras. Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días 
hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a 
otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la Constitución de que se 
trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de 
Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; asimismo, se otorga 
sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial. Lo 
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anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción V de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica Federal; 15 de la Ley de Inversión Extranjera y el 13, 14 y 18 del 
Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras. Ciudad de México, a 27 de marzo de 2017, 

EL DELEGADO José Armando Quintero. Una firma ilegible.- Al margen superior izquierdo un 
sello que dice: SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACIÓN PUEBLA ARTÍCULO 27 

IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIONES DE LEY 

 

Yo Carlos Castaño Muro Sandoval, HAGO CONSTAR: Que los socios fundadores cuyas 

generales serán especificadas más adelante se identificaron ante mí, y los previne sobre las 

penas en que incurre quienes declaran falsamente bajo protesta de decir verdad, 

manifestaron que tanto ellos como sus respectivas representadas, tener capacidad legal 

para contratar y obligarse de lo que Doy Fe, así como de conocerlos personalmente e 

interrogados con respecto del impuesto federal sobre la renta, declararon que ellos como 

sus respectivas representadas, están al corriente en el pago del impuesto federal sobre la 

renta. 

Acto seguido, manifestaron que la sociedad que hoy constituyen se regirá por los estatutos 

sociales siguientes: 

E   S   T   A   T   U   T  O S 

DENOMINACIÓN 

PRIMERO.- La sociedad se denominará: “ABM Meeting Planners de México” que irá seguida 

de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus abreviaturas S.A. DE 

C.V.    

 

DOMICILIO José F. Gutiérrez, Villas de Azcapotzalco, Azcapotzalco, Ciudad de México. 

 

 

SEGUNDO.- El domicilio de la sociedad será, en la calle José F. Gutiérrez No. 53 Col. Vilas de 

Azcapotzalco C.P. 02169, de esta Ciudad de México , sin perjuicio de su derecho a establecer 

agencias o sucursales en otros lugares de la República Mexicana o del extranjero y de pactar 

domicilios convencionales para actos determinados, sin que se entienda cambiado su 

domicilio social 

 

DURACIÓN 

TERCERO.- La duración del pacto social será indefinida, contados a partir de la fecha de la 

escritura, por lo que concluirá legalmente en el año en el que se decida. 
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OBJETO SOCIAL 

CUARTO.- La sociedad tendrá por objeto social preponderante la prestación de servicios 

especializa dos de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa asociada. 

A.- Por cuenta y orden de sus socios. 

  I.  Conjuntar a los socios para que puedan obtener un mejoramiento económico y social, 

optimizando en su beneficio las condiciones para comprar, distribuir, transportar y vender 

todo tipo de mercancías lícitas. 

  II. Proporcionar a sus socios algunos de los siguientes servicios: tecnología, promoción y 

comercialización, diseño, subcontratación de productos y procesos industriales, promover la 

obtención del financiamiento, adquisición de materias primas, insumos, activos y tecnología 

en común; en condiciones favorables de precio, calidad y oportunidad de entrega, así como 

de otros servicios que se requieran para el óptimo desempeño de las empresas asociadas.  

III. Organizar a los grupos interesados, para promover la creatividad para alcanzar la calidad 

del servicio.  

IV.  Desarrollar, de manera permanente, el asesoramiento y la capacitación a favor de los 

socios, que les permita mejorar su competitividad en los mercados internos y de 

exportación.  

V. Gestionar y concertar los financiamientos a efecto de favorecer el equipamiento y 

modernización de las empresas asociadas. 

VI. Realizar las gestiones necesarias favorables a sus socios, para obtener de las autoridades 

federales, estatales y municipales con los apoyos y beneficios que de acuerdo con sus 

facultades puedan otorgar.  

VII. Proporcionar a tos socios servicios de tipo administrativo, contable, fiscal, jurídico, 

informático, de formación y capacitación empresarial. 

VIII. Promover ante la Banca de Fomento y Desarrollo el diseño de programas, con intereses 

y condiciones preferenciales que den apoyo a los socios. 

IX. Otorgar a todos los socios los servicios e información que se requieran para el logro de 

los objetivos de la sociedad. 

X. La elaboración de estudios y proyectos técnicos y económicos necesarios para la 

realización de su objeto social. 

XI. Celebrar actos  y contratos a nombre y por cuenta de los socios, relacionados con el 

objeto de la misma.  

XII. A nombre y por cuenta de los socios adquirir, enajenar, dar y recibir, en arrendamiento, 

toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para el logro de los fines sociales. 
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B.- Propios de su actividad: 

XIII. No participar de manera directa ó indirecta en el capital social de sus asociadas.    

XIV. Otorgar toda case de garantías, reales o personales, constituir hipotecas y otorgar 

fianzas y avales.  

XV. Emitir, aceptar, suscribir, endosar y en cualquier forma, comerciar con documentos, 

títulos de Crédito o instrumentos negociables. 

XVI. La obtención de permisos, concesiones, franquicias, nombres y avisos comerciales que 

sean necesarios para la consecución de los fines sociales. 

XVII. La celebración de toda clase de actos y contratos de naturaleza civil o mercantil 

necesarios para el desarrollo de los objetos sociales. 

XVIII. La adquisición, enajenación, y en general, la negociación con todo tipo de acciones, 

partes sociales, y de cualquier título permitido por la Ley. 

XIX. Establecer agencias o sucursales en cualquier lugar de la República o del Extranjero.  

XX. El desempeño de toda clase de comisiones y representaciones y la celebración de toda 

ciase de actos y contratos que permitan una ganancia lícita   

XXI. La defensa de los Intereses y derechos de los miembros de la sociedad personas físicas o 

morales. 

XXII. La celebración de convenios, contratos o de cualquier acto jurídico, con particulares o 

personas morales privadas u oficiales, e instituciones de Gobierno Federal, Estatal o 

Municipal, centralizadas o descentralizadas, tendentes a las realizaciones de sus fines.  

XXIII. La adquisición de bienes muebles o inmuebles, indispensables para la realización de 

sus fines.  

XIV. Organizar todo tipo de eventos que redunden en la elevación del nivel socio-cultural de 

sus miembros de la sociedad. 

QUINTO.- Las empresas asociadas deberán, además, ser usuarias de los servicios que preste 

la integradora con Independencia de que estos servicios se brinden a terceras personas 

hasta por un 10% del total de los Ingresos de la empresa integradora.  

 

EXTRANJERÍA  

SEXTO.- Conforme a lo estipulado en la Ley de inversiones Extranjeras. 
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CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES 

SÉPTIMO.- La sociedad tendrá un capital social mexicano y estará representado por acciones 

de la Serie "A" por los socios fundadores y de la Serie "B" por personas físicas o morales 

mexicanas. 

OCTAVO.-El capital de la sociedad es variable, representado por acciones nominativas, 

ordinarias, con valor de $10000.00 (MONEDA NACIONAL), cada una, amparadas, por títulos 

de la Serie "A" o Mexicana, relativas al capital que representa la inversión mexicana y títulos 

de la Serie "B" o suscripción libre, correspondientes al capital que representa la libre 

suscripción. 

El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de $ 3,749,330.67 MXN  representado 

por ACCIONES de las cuales todas se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, y el 

restante pagaderas dentro del término de cinco años contados a partir de la suscripción de 

las mismas, amparadas por títulos de la Serie "A" o Mexicana, y en su caso, la Serie "B" o de 

Libre Suscripción. 

El capital autorizado será por cantidad limitada. El capital será susceptible de aumentar por 

aportaciones posteriores de los accionistas, admisión de nuevos socios, capitalización de 

reservas o utilidades de la sociedad. El capital podrá disminuir por retiro parcial o total de las 

aportaciones. Los aumentos y las disminuciones se realizarán de acuerdo con lo estipulado 

en este capítulo y con las disposiciones aplicables del capítulo octavo de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

Todo aumento o disminución del capital social requiere de una resolución tomada por la 

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, y el aumento o disminución deberá 

inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que la sociedad deberá llevar 

conforme a lo dispuesto por el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Sociedades 

Mercantiles. 

NOVENO.- Las acciones en que se divide el capital social estarán representadas por títulos 

emitidos en colores diferentes para distinguir y amparar a las acciones de la Serie "A" o 

Mexicana y Serie "B" o de Libre Suscripción; en tanto se emitan o entregan a los accionistas 

los títulos definitivos, la sociedad podrá expedir certificados provisionales que amparen las 

acciones en que esté dividido el capital social que servirán para acreditar y transmitir la 

calidad y los derechos de socio, que serán siempre nominativos y que deberán canjearse por 

los títulos nominativos dentro de los trescientos sesenta y cinco días siguientes contados a 

partir de la constitución de la sociedad o de cualquier cambio que sufra el capital social 

Los certificados provisionales y los títulos definitivos podrán amparar cualquier número de 

acciones, satisfarán los requisitos establecidos en el artículo ciento veinticinco de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, contendrán el texto íntegro del artículo quinto de estos 

estatutos sociales y llevarán la firma de cualesquiera dos miembros del Consejo de 

Administración, pero siempre consignando las firmas de un consejero de la Serie "A" o 

Mexicana y otro de la Serie "B" o de Libre Suscripción, para el caso de que se encuentren 

suscritas acciones de la Serie "B". La firma de los consejeros podrá ser un facsímil, si así lo 
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autorizare el Consejo de Administración, y siempre que en su caso los originales de las firmas 

respectivas se depositen en el Registro Público de Comercio del domicilio de la sociedad. 

En caso de que algún accionista desee transmitir sus acciones, se requerirá la autorización 

previa del Consejo de Administración, anexando a su petición las condiciones para la 

transmisión de sus acciones, gozando en todo caso del derecho de preferencia, los 

accionistas de la Serie correspondiente, el Consejo de Administración, notificará sus 

decisiones dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. 

DÉCIMO.- La sociedad contará con un Libro de Registro de Acciones que podrá ser llevado 

por la propia sociedad o por una Institución de Crédito como agente de registrador por 

cuenta y a nombre de la sociedad, libro en el que se inscribirán todas las operaciones de 

suscripción, adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones representativas del 

capital social, dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que se efectúen dichas 

transmisiones, con expresión del suscriptor o poseedor anterior y del cesionario o 

adquirente. 

DÉCIMO PRIMERO.- La sociedad considerará como la dueña de las acciones representativas 

del capital social la persona registrada como tai en el Libro de Registro de Acciones a que se 

refiere el artículo noveno. Todas las acciones tendrán valor nominal, y conferirán a sus 

poseedores iguales derechos y obligaciones. 

DÉCIMO SEGUNDO.- En caso de aumento de capital social mediante nuevas aportaciones, 

los tenedores de acciones tendrán derecho preferente para suscribir las nuevas acciones de 

su serie que se emitan, en proporción, al número de acciones de que sean tenedores al 

momento de ejercer su derecho. Los accionistas deberán de ejercer su derecho de 

preferencia dentro del término y bajo las condiciones que fije para tal objeto la asamblea 

general extraordinaria que acordase el aumento del capital, pero el término no podrá ser 

menor de quince días, los cuales se computarán a partir de la fecha de publicación en el 

Diario Oficial de la Federación o en el periódico de mayor circulación; en caso de que 

después de la expiración del plazo durante el cual los accionistas debieran ejercer los 

derechos de preferencia que se les otorgan en este capítulo, aún quedaran sin suscribir 

algunas acciones. El Consejo de Administración, en su caso, colocará tales acciones para su 

suscripción y pago, a condición de que, en todo caso, las personas físicas o las morales estén 

capacitadas para suscribirlas y adquirirlas de acuerdo con lo dispuesto por los artículos sexto 

y séptimo de estos estatutos, y siempre y cuando las acciones de que se trate sean ofrecidas 

para su suscripción y pago en términos y condiciones que no sean favorables ce aquellos en 

que hubieren sido ofrecidas a los accionistas de la sociedad.  

En caso de que el Consejo de Administración no colocase las acciones que no hubieren sido 

suscritas conforme al primer párrafo de este artículo, serán canceladas y se reducirá el 

capital social  proporcionalmente, en la parte que corresponda a dichas acciones no suscritas 

DÉCIMO TERCERO.- REDUCCIÓN DE CAPITAL- La reducción del capital social se efectuará por 

amortización de acciones íntegras, mediante reembolso a los accionistas. La designación de 
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las acciones afectadas a la reducción se hará por acuerdo unánime de los accionistas, o en su 

defecto, por sorteo ante Notario o Corredor Público. 

En ese caso, hecha la designación de las acciones, se publicará un aviso en el Diario Oficial de 

la Federación, y el importe del reembolso  quedará desde esa fecha a disposición de los 

accionistas en las oficinas de la sociedad sin devengar interés alguno. 

No obstante lo anterior, en caso de reducción del capital social, para amortizar pérdidas de 

la sociedad, bastará la resolución de una Asamblea Extraordinaria de Accionistas 

debidamente convocada para este propósito. 

DÉCIMO CUARTO.-La sociedad podrá amortizar acciones con utilidades, en cuyo caso se 

llenarán los requisitos que fijan el artículo ciento treinta y seis y demás relativas de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles. Los títulos de las acciones amortizadas quedarán 

anuladas  y en su lugar podrán emitirse acciones de goce. 

DÉCIMO QUINTO.- La participación de cada una de las empresas asociadas no podrá exceder 

de 30 por ciento del capital social de las empresas  integradoras 

DÉCIMO SEXTO.- Podrán participar en el capital de las empresas integradoras las 

instituciones de la banca de desarrollo, el Fondo Nacional  de  Empresas de Solidaridad y, en 

general, cualquier otro socio, siempre y cuando la participación de las empresas  integradas  

represente por lo menos un 75% del capital social de la integradora.  

 

DE LOS SOCIOS FUNDADORES  

DÉCIMO SÉPTIMO.- Los socios que ingresen a la sociedad al momento de su constitución, así 

como aquellos que ingresen en un periodo de tres meses contados a partir de la firma del 

acta constitutiva de la sociedad, serán considerados FUNDADORES y pagan por cada acción 

la cantidad de $10,000 pesos 00/100, MONEDA NACIONAL  

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

DÉCIMO OCTAVO.- La -asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la 

sociedad. Las asambleas generales de accionistas son ordinarias  o extraordinarias, todas se 

celebrarán en el domicilio social, salvo caso fortuito o causa de fuerza mayor. Las que se 

reúnan para tratar cualesquiera de los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y 

dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, serán asambleas generales extraordinarias 

de accionistas, todas las demás serán asambleas generales ordinarias de accionistas. 

DÉCIMO NOVENO.- La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se reunirá por lo menos 

una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social. 

Además de los asuntos incluidos en el Orden del Día y los asuntos mencionados en el 

artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea 

General Ordinaria Anual tendrá por objeto informar a los accionistas sobre los Esta dos 

Financieros y el correspondiente Estado de Resultados, del ejercicio social inmediato 



 
386 

anterior, de la sociedad o sociedades en que la sociedad sea titular de la mayoría de las 

acciones o partes sociales, cuando el valor de adquisición total de las acciones o partes 

sociales de cada una de las sociedades de que se trate haya excedido del veinte por ciento 

del capital social de la sociedad al cierre de su ejercicio social; las asambleas generales 

ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el Administrador Único, Consejo de 

Administración, por su Presidente o por el Secretario de la sociedad; también a solicitud de 

accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social o de 

un accionista, en los términos de los artículos ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y 

cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respectivamente, o por los comisarios, de 

acuerdo con la fracción sexta del artículo sesenta y seis de dicha Ley.  

VIGÉSIMO.- Las convocatorias para Asambleas de Accionistas serán publicadas en el 

periódico oficial de la entidad en el domicilio social y en cada uno de los periódicos de mayor 

circulación en el domicilio social, cuando menos quince días naturales antes de la fecha 

fijada para la Asamblea. Las convocatorias señalarán el lugar, día y hora en que la Asamblea 

deba tener verificativo, contendrán la Orden del Día e irán firmadas por quien las haga: No 

será necesaria la convocatoria cuando el momento de la votación esté representada la 

totalidad de las acciones. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Los accionistas podrán estar representados en las Asambleas por un 

apoderado con Poder General o Poder Especial, o por un apoderado designado por escrito. 

Para ser admitidos en las Asambleas, los accionistas deberán encontrarse debidamente 

inscritos en el Libro de Registros de Acciones que la sociedad deberá llevar conforme a lo 

establecido en el artículo noveno de estos estatutos. Todos los accionistas que vayan a 

concurrir a la correspondiente Asamblea, deberá solicitar al Secretario del Consejo de 

Administración o al Secretario de la sociedad durante el último día hábil que proceda al de la 

Asamblea, la tarjeta de admisión de la misma. 

Sin embargo, podrá acudir con la sola presentación de sus acciones o de los títulos 

representativos; los accionistas no podrán hacerse representar por los consejeros o los 

comisarios de la sociedad. 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas serán 

presididas por el Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración; en 

ausencia de éste último, por cualquiera otro de los Consejeros que designe la Asamblea, 

pero siempre este nombramiento recaerá en un Accionista o Consejero designado de la 

Serie "A".  

El Secretario de la sociedad actuará como Secretario de las Asambleas de Accionistas; en su 

ausencia, lo hará la persona designada por la Asamblea. El Presidente nombrará dos 

escrutadores entre los accionistas, uno, representativo de las Acciones de la Serie "A" y el 

otro representativo de las Acciones de la Serie "B", para que determinen si existe o no el 

quórum legal y para que cuenten los votos emitidos, si esto último fuere solicitado en la 

Asamblea.  
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VIGÉSIMO TERCERO.- Las Asambleas Ordinarias de Accionistas se considerarán legalmente 

instaladas en primer convocatoria, si se encuentra representado cuando menos el cincuenta 

por ciento del capital social; en caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas 

Extraordinarias se considerarán legalmente instalada, en primera convocatoria, si está 

representado cuando menos el setenta y cinco por ciento del capital social; en caso de 

segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Extraordinarias se considerarán legalmente 

instaladas cualquiera que sea el número de acciones representadas.  

VIGÉSIMO CUARTO.- Las resoluciones de las Asambleas Ordinarias de Accionistas serán 

válidas si se aprueban por el voto de la mayoría de las acciones que represente el capital 

social, presentes en la Asamblea.  

Las resoluciones de las Asambleas Extraordinarias serán válidas si se aprueban por el voto de 

acciones que representen cuando menos el cincuenta por ciento del capital. Las votaciones, 

por regla general, serán económicas, pero serán nomínales cuando se exija responsabilidad a 

funcionarios o lo pidan los Accionistas que representen por lo menos diez por ciento del 

capital social. Salvo el caso de Asambleas totalitarias o universales a que se refiere el artículo 

ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para que sean válidas 

las resoluciones tomadas en las Asambleas de Accionistas, deberán referirse solamente a los 

asuntos contenidos en el Orden del Día que aparezcan en la convocatoria correspondiente.  

VIGÉSIMO QUINTO.- De cada Asamblea de Accionistas se levantará un acta que deberá 

contener las 

resoluciones adoptadas, y dicha acta deberá transcribirse en el libro correspondiente. 

Asimismo, de cada Asamblea se formará un expediente en el que se conservará, cuando 

existan como documentos relacionados con el acta: la lista de asistencia a la asamblea 

firmada por los escrutadores, las tarjetas de ingresos a !a asamblea, las cartas poder, copia 

de las publicaciones en las que haya aparecido la convocatoria para la asamblea, copia de los 

informes del Consejo o del Administrador Único y de los Comisarios, y cualesquiera otros 

documentos que hubieran sido sometidos a la consideración de la Asamblea. 

Sí el acta de alguna Asamblea no puede ser levantada en el libro autorizado 

correspondiente, la misma deberá ser protocolizada ante Notario o Corredor Público. Las 

actas de las Asambleas Extraordinarias, con excepción de las referentes a aumentos o 

disminuciones de la parte variable del capital social, se protocolizará ante Notario o Corredor 

Público. Todas las actas de Asambleas de Accionistas, así como las constancias respecto de 

las que no se hubieran podido celebrar por falta de quórum, serán firmadas por el 

Presidente y el Secretario que haya fungido en la Asamblea y por los Comisarios  que 

hubiesen asistido.  
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ADMINISTRACIÓN 

VIGÉSIMO SEXTO,- La administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de 

Administración o un Administrador único formado por el número impar de miembros 

propietarios que determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas representándose en todo 

momento lo dispuesto por el artículo sexto de estos estatutos. La Asamblea podrá designar 

consejeros suplentes y determinar el número de éstos y la manera de llevar a cabo 

suplencia. La minoría que representa un diez por ciento del capital social tendrá derecho a 

nombrar un Consejero Propietario y suplente. 

Los Consejeros Propietarios y los Suplentes podrán o no ser Accionistas, durarán en su 

puesto un año y podrán o no ser reelectos. Estos continuarán en funciones hasta que las 

personas designadas para substituirlos tomen posesión de sus cargos.  

En todo caso, los miembros que integren la administración de la sociedad y la prestación de 

los servicios de la empresa integradora estará a cargo de personal especializado ajeno a las 

empresas asociadas. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Los miembros propietarios y los suplentes del Consejo de 

Administración de la Sociedad, serán designados por la mayoría de votos de las acciones 

representada en la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Cada accionista o  grupo de 

accionistas que sea titular por lo menos del veinte por ciento del capital' social tendrá 

derecho a nombrar un  Consejero Propietario y, en su caso, el respectivo suplente.  

VIGÉSIMO OCTAVO. Los miembros suplentes del Consejo de Administración actuarán 

únicamente en ausencia de los Consejeros propietarios. 

VIGÉSIMO NOVENO. La Asamblea, al designar a los Consejeros determinará los cargos de 

cada uno, y si no lo hiciere, lo hará el consejo en su primera reunión. En todo momento el 

cargo de Presidente recaerá en el Administrador Único o en un Consejo que represente y 

que sea designado por los Accionistas de la serie "A". El Consejo de Administración 

preparará anualmente el informe a que se refiere el artículo trigésimo sexto de estos 

estatutos, el cual quedará depositado en la Tesorería o Secretaría de la Sociedad, quince días 

naturales antes de la celebración de la  Asamblea General Ordinaria anual que hará de 

conocerlo, y en su caso, aprobarlo. El Presidente del Concejo representará a la Sociedad ante 

toda clase de autoridades y vigilará que se cumplan con las resoluciones de las Asambleas de 

Accionistas del Consejo de Administración, en su caso. El Consejo de Administración, cada 

año designará al Secretario que lo será del Consejo o de la Sociedad, según lo determine la 

Asamblea General ordinaria anual correspondiente. El Secretario certificará con su firma las 

copias o extractos de las actas o sesiones del Consejo, de Asambleas de Accionistas y los 

demás documentos de la Sociedad. Además, deberá   llevar el archivo y la correspondencia 

del Consejo y lo relacionado con las Asambleas de los Accionistas. 

TRIGÉSIMO,- E Consejo de Administración se reunirá por lo menos una vez al mes, 

convocado para tal efecto por su Presidente, el Secretario o por cualquiera de los dos 

miembros del propio Consejo, mediante aviso dado por escrito, enviado por lo menos con 

tres días hábiles de anticipación a la fecha de la sesión, en el último domicilio que al efecto 
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hayan señalado los Consejeros Propietarios y/o Suplentes, de forma tal que asegure que su 

destinatario lo reciba. No será necesario el aviso cuando todos los Consejeros Propietarios o 

sus respectivos estuvieren reunidos. 

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Para que las sesiones del Consejo de Administración se consideren 

legalmente constituidas, en primera convocatoria se requerirá la asistencia de la mitad más 

uno de sus miembros. Pero en todo caso asistirán por lo menos dos consejeros designados 

por los Accionistas de la Serie "A" y por dos Consejeros designados por los Accionistas de la 

Serie "B"; en su caso de segunda o ulterior convocatoria, se considerará legalmente Instalada 

la Sesión, cualquiera que sea el número de sus asistentes. 

El Consejo de Administración tomará sus resoluciones por mayoría de votos de los 
Consejeros presentes. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de que la votación esté 
empatada. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- El Consejo de Administración, en su caso, tendrá todas las 
facultades  comprendidas en los Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas, para 
Administrar Bienes y ejercer Actos de Dominio; con todas las facultades generales y 
especiales que requieran cláusulas especiales conforme a la Ley, en los términos del artículo 
dos mil cuatrocientos cuarenta del Código Civil vigente en el estado de Puebla y dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y de las disposiciones 
correlativas de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana. 

Podrán representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades Administrativas y Judiciales, 
Federales, Estatales y Municipales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y demás 
Autoridades del Trabajo, ante árbitros y arbitradores.  

Los anteriores poderes incluyen facultades para:  

a) Interponer toda clase de juicios y recursos, aun en el amparo y desistirse de ellos; 
para transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver posesiones, hacer 
cesión de bienes, recusar y recibir pagos; para discutir, celebrar y revisar Contratos 
Colectivos de Trabajo; representar a la Sociedad ante Autoridades del Trabajo, 
asuntos laborales en la que empresa sea parte o tercera interesada en la audiencia 
inicial, así como cualquiera de las etapas del proceso del derecho del trabajo. 

b) Llevar a cabo todas las operaciones y celebrar, modificar o rescindir contratos y 
actos jurídicos relacionados con los fines y objeto de la Sociedad.  

c) Suscribir toda clase de títulos de crédito en los términos del artículo noveno de la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, con facultades para girar, aceptar, 
endosar, avalar, protestar, emitir y suscribir. 

d) Contratar a favor o a cargo de la Sociedad toda clase de préstamos con o sin 
garantía prendaría, hipotecaria o fiduciaria o de cualquier naturaleza, así como 
expedir, emitir, suscribir, otorgar, instrumentos negociables y comprobantes de 
adeudo y garantizar el pago de los mismos y de sus intereses mediante hipoteca, 
prenda o fideicomiso. 

e) Nombrar y renovar al Director General y a los Gerentes, Subgerentes, factores, 
agentes y empleados de la sociedad; determinar sus facultades, obligaciones y 
remuneraciones. 

f) Otorgar poderes generales y especiales. 
g)  Establecer sucursales, agencias o dependencias y oficinas de negocios. 

h) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas de Accionistas. 

i) Representar a la sociedad cuando forme parte de otras sociedades, comprando o 
suscribiendo acciones o participaciones, o bien, invirtiendo como parte para su 
constitución. 

j) Presentar quejas y querellas de carácter penal, otorgar perdón y constituir en 
coadyuvante del Ministerio Público. 
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k) Todas las facultades que las leyes otorgan a los de su clase sin limitación alguna, por 
la que podrán dirigir el negocio, representar a la sociedad y llevar la firma social ante 
toda clase de personas y autoridades. 

TRIGÉSIMO TERCERO.- Cada Consejero Propietario o suplente caucionará su manejo en la 
forma que la Asamblea de Accionistas que lo designe determine, o en su defecto, mediante 
la cantidad de $400 mil pesos, Moneda Nacional o fianza de compañía autorizadas. La 
caución correspondiente deberá subsistir durante el tiempo que dure su gestión y hasta que 
la Asamblea de Accionistas apruebe las cuentas de los ejercicios en que hubiere fungido. 

TRIGÉSIMO CUARTO,- El Director General y el o los Directores, en su caso, tendrán las 
facultades que se les confieran al ser designados, mismas que en todo caso podrán ser amplias 
o restringidas por acuerdo expreso de la Asamblea de Accionistas, del Administrador Único, 
del Consejo de Administración, o de algún apoderado con facultades para ello. 

V I G I L A N C I A 

TRIGÉSIMO QUINTO.- La vigilancia de las operaciones de la sociedad estará a cargo de uno o 
más Comisarios, designados por la Asamblea de Accionistas, Un Comisario será designado 
por la Asamblea de Accionistas. Un Comisario será designado por los Accionistas de la Serie 
"A" y el otro por los Accionistas de la Serie "B" y en todo momento actuarán corrió Órgano 
Colegiado. La Asamblea podrá designar, en su caso, Suplentes. Los Comisarios Propietarios y 
sus Suplentes, podrán ser o no ser Accionistas, durarán en su puesto un año y podrán ser 
reelectos. Continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que las personas designadas 
para sustituirlos tomen posesión de sus cargos. 

TRIGÉSIMO SEXTO,- El o los Comisarios tendrán facultades y obligaciones señaladas en el 
artículo ciento sesenta y seis y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Los Comisarios garantizarán el desempeño de sus cargos en la forma 
y monto que la Asamblea de Accionistas determine, o en su defecto la cantidad de $ 400 mil 
pesos, Moneda Nacional, o fianza de compañía autorizada. La garantía que otorgaren no 
será cancelada sino después de que la Asamblea de Accionistas haya aprobado sus gestiones 
durante el periodo en que estuvieron en funciones. 

 

EJERCICIOS SOCIALES 

TRIGÉSIMO OCTAVO.- EL Ejercicio Social coincidirá con el año de calendario, con excepción 

del primer ejercicio que se iniciara en la fecha de constitución y concluirá el 31 de diciembre 

del mismo año. 
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INFORMACIÓN   FINANCIERA  

TRIGÉSIMO NOVENO.- Al fin de cada ejercicio social el Consejo de Administración preparará 
un informe que deberá incluir la documentación financiera que se señala en el artículo 
ciento sesenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y dentro de los cuatro 
meses siguientes a la clausura del ejercicio social deberá someterse a la aprobación de la 
Asamblea Ordinaria anual de los Accionistas de la Sociedad. Dicho informe, incluido el 
informe de los Comisarios, deberá quedar terminado y ponerse a disposición de los Accio-
nistas por lo menos quince días   naturales antes de la fecha de  celebración de la Asamblea 
que haya de discutirlo.  

CUDRAGÉSIMO.- Anualmente se separará de las utilidades netas el porcentaje que la 
Asamblea de Accionistas señale para formar el fondo de reserva legal, que no podrá ser 
menor del cinco por ciento de las utilidades, hasta que dicho fondo alcáncela quinta parte 
del capital social. 

Este fondo deberá ser reconstruido de la misma manera cuando disminuya por cualquier 
causa. 

La aplicación del resto de las utilidades quedará a discreción de la Asamblea de Accionistas. 
La Asamblea deberá cumplir con las disposiciones legales sobre el reparto de utilidades a los 
trabajadores. 

 

RESTRICCIÓNES   

CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- La sociedad integradora no podrá en forma directa e indirecta 
participar en el capital social de las empresas integradas. CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- La 
sociedad integradora únicamente percibirá ingresos por concepto de cuotas, comisiones y 
prestaciones de servicios á sus integradas. Podrán obtener ingresos por otros conceptos, 
siempre que éstos representen como máximo un 10 por ciento de sus ingresos totales. 

CUADRAGÉSIMO TERCERO.- La empresa integradora no puede realizar la importación de 
mercancías, ya que ésta es una empresa de servicios y el Padrón de Importadores es sólo 
para aquellas empresas que realicen alguna transformación al producto. 

CUADRAGÉSIMO CUARTO.- La empresa integradora no podrá realizar ninguna parte del  
proceso productivo, ya que es una empresa de servicios especializados. 

 

DISOLUCIÓN  Y  LIQUIDACIÓN 

CUADRAGÉSIMO QUINTO.- La sociedad se disolverá en cualquiera de los casos previstos en 
las fracciones del artículo doscientos veintinueve, dé la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 

CUADRAGÉSIMO SEXTO.- Declarada la disolución de la sociedad, ésta se pondrá en 
liquidación, la cual estará a cargo de uno o más liquidadores que deberán obrar como 
determine la Asamblea de Accionistas. Dicha Asamblea nombrará uno o más liquidadores, les 
fijará plazo para el ejercicio de sus cargos, y la retribución que en su caso, les corresponda. El 
o los liquidadores procederán a la liquidación de la sociedad y a la distribución del producto 
de la misma entre los Accionistas, en proporción al número de sus acciones, de acuerdo con 
el artículo doscientos cuarenta y uno y demás disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 

DISPOSICIONES  GENERALES 

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- En todo lo no previsto en estos estatutos, se aplicarán las 
disposiciones correspondientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las 
disposiciones que por Decreto Presidencial se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación, el día siete de mayo de mil novecientos noventa y tres para la Constitución de 
Empresas Integradoras, así como el Decreto que modifica al diverso que promueve la 
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organización de empresas integradoras, publicado el día treinta de mayo de mil novecientos 
noventa y cinco en el Diario Oficial de la Federación, decreto y modificación que en copia 
certificada se lleva al apéndice de esta 
escritura con el número que le corresponda. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El capital mínimo fijo de la sociedad es la cantidad de $7,849,465.04 MXN mismo 
que se encuentra suscrito y pagado y representado por: 

ACCIONES ordinarias, nominativas, con valor nominal de $ 1000.00 MXN, correspondiente a 
la serie 'A" de la siguiente manera: 

Accionistas                                                    Acciones Valor 

                                                                                                     Serie "A"  

 

a) Socio "A” 

b) Socio “B” 

c) Socio “C” 

d) Socio “D” 

e) Socio “E” 

 

 

Totales 

SEGUNDO.- La reunión celebrada por los otorgantes al firmarse esta escritura, constituye 

además la primera Asamblea Ordinaria de Accionistas, y en la misma, por unanimidad de 

votos, se tomaron las siguientes resoluciones: 

A.- Se acordó que la Sociedad sea dirigida y administrada por un CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN, compuesto por un Presidente, Secretario, Tesorero y dos vocales, 
habiendo quedado integrado de la siguiente manera: 

PRESIDENTE:   

SECRETARIO:  

TESORERO:   

VOCALES:  

B.- Se acordó designar como COMISARIOS, a los señores “AAA” y “BBB” 

 Las personas antes designadas, aceptaron sus cargos caucionando su manejo en los 
términos de 

C. Los ejercicios sociales correrán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada 
año, con excepción del primer ejercicio que correrá de la fecha de firma de la presente 
escritura al treinta y uno de diciembre del año en curso. 



 
393 

EL SUSCRITO LICENCIADO CARLOS CASTAÑO MURO SANDOVAL TITULAR DE LA NOTARÍA 
PÚBLICA o CORREDOR PÚBLICO NÚMERO 51 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DA FE DE LA CONSTITUCIÓN 
DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA: “ABM Meeting Planners de México” SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, QUE SE REGIRÁ POR LOS ESTATUTOS QUE ANTECEDEN Y EN LO 
PREVISTO, POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN VIGOR. 

 

GENERALES DE LOS COMPARECIENTES 

A.- El ciudadano “Socio A”, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, 
habiendo nacido el día ----------------------- de -- de—---------- 

—,-, casado, con domicilio en-----------------------No. --- - ------ col. ------------------ , con Registro 
Federal de Contribuyentes-------------------------------, quien se identifica con Credencial para 
Votar, con Clave de Elector---------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

B. El ciudadano “Socio B”, mexicano por nacimiento y ascendencia. 

Mayor de edad legal, habiendo nacido el día------------------  de ------------------------------------- de -----
--------------------------, casado, con domicilio en ------------------------------------   No. ---------------- 
col.------------------------, con Registro Federal de Contribuyentes  ---------------------------------------
------------------------, quien se identifica con Credencial para Votar, con Clave de Elector -----------
--------------------- 

C.- El ciudadano “Socio C”, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, 

habiendo nacido el día --------------- de --------- de ---------- 

-------------------------, casado, con domicilio en No. -------------------------- col. ------------

--------, con Registro Federal de Contribuyentes:--------------------------------------------------, quien 

se identifica con Credencial para Votar, con Clave de Elector -------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

D.- El señor --------------------------------------------------------, mexicano por nacimiento y 

ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el día -------------------- de ----------------- 

de--------------------------------  

------. casado, con domicilio en No.----------------- col. -------------------------------- con 

Registro Federal de Contribuyentes ------------------------------------------------------ quien se 

identifica con Credencial para Votar, con Clave de Elector ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

 E.- El ciudadano “Socio E”, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, 

habiendo nacido el día --------------------- de --------------------- de --------------------------  

-----------------------, casado, con domicilio en -------------------------- No ----------------- col. -----------

, con Registro Federal de Contribuyentes -------------------------------------------------------------------. 

Quien se identifica con Credencial para Votar, con Clave de Elector-----------------------------------

----------------------------  

F.- El señor. ----------------------------------, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de 

edad legal, habiendo nacido el día --------------------- de----------------- de ------------------------------

---------------- 
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----------------------, casado, con domicilio en --------------------  No. ------------------ col. ---------------

---------------- con Registro Federal de Contribuyentes  --------------------------------, quien se 

identifica con Credencial para Votar, con Clave de Elector ----------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  

Que los ciudadanos --------------------------------------------------------------- y ------------------------------

---, representada por su Presidente del Consejo de Administración, señor --------------------------

------, en este acto me exhiben sus Cédulas de Identificación Fiscal, mismas que en copia 

fotostática agrego al apéndice de este instrumento con el número que le corresponda, por lo 

que me cercioré que el Registro Federal  de Contribuyentes que en sus generales han 

declarado, concuerdan fiel y exactamente con las Cédulas de Identificación Fiscal, las cuales 

a continuación menciono;  

 

Accionistas                                 RFC 

a)  

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
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LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y FIRMA: 

 

YO, CARLOS CASTAÑO MURO SANDOVAL, HAGO CONSTAR: Que me cercioré plenamente 

de la identidad de los comparecientes a quienes conceptúo con capacidad legal. 

Que redactada la presente acta, procedí a leer a los comparecientes explicándoles su valor y 

fuerza legal y respondiendo a todas las preguntas que sobre su contenido me hicieran; que 

me manifestaron haber quedado enterados y conformes por lo que les pedí, firmaran cada 

uno de ellos el día que se indica sobre su respectiva firma.- DOY FE. 

Los comparecientes firman el ------------------- de---------------- de ----------- año.  

 

Firma.----------------------------------------- 

 

Firma.----------------------------------------- 

 

Firma.----------------------------------------- 

 

Firma. ----------------------------------------  

 

Firma,-----------------------------------------  

 

ANTE Mí. .-Firma.- SELLO DE AUTORIZAR. ----------------------------------------- 

 

AL MARGEN.- Un sello de AUTORIZACIÓN.- Con esta fecha y después de haber cumplido con 

los requisitos legales, autorizo esta escritura. DOY FE, a los ------------ días del mes de -----------

----------------- del año ------------------------ 

 

Firma.- El sello de autorizar.------------------------------------------------------------ 

 

DEL APÉNDICE:.- Con fundamento en el artículo noventa y dos de la Ley del Notariado en 

vigor, no se transcriben en este testimonio los documentos relacionados del Apéndice, pero 
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se agregan al mismo copias de dichos documentos que llena los mismos requisitos  que sus 

originales y se enumeran progresivamente.  

 

 

DEL APÉNDICE. 

 1-.-DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: UNO. PERMISO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIO RES PARA CONSTITUIR LA SOCIEDAD.- Reproducido en el cuerpo de la presente 

escritura.  

2.- DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: DOS. DECRETO PRESIDENCIAL QUE SE PUBLICÓ EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL DÍA SIETE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y TRES PARA LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS INTEGRADORAS.  

3,- DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: TRES. DECRETO QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE 

PROMUEVE LA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS INTEGRADORAS, PUBLICADO EL DÍA TREINTA 

DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, DECRETO Y MODIFICACIÓN QUE EN COPIA CERTIFICADA SE LLEVA AL 

APÉNDICE DE ESTA ESCRITURA CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA.  

4. DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: CUATRO. REGISTRO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

Y CRÉDITO PÚBLICO. 

5.-DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: CINCO. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE 

LOS SOCIOS.  

 

TEXTO ÍNTEGRO DEL ARTÍCULO  

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Las facultades del mandatario se rigen por las siguientes disposiciones: 

 

TÍTULO NOVENO DEL MANDATO ARTÍCULO 2546 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

TESTIMONIOS ---------------------------------------------------------------- ES PRIMER TESTIMONIO DE 

ESTA ESCRITURA, QUE CONSTA DE----------------------------- 

FOJAS ÚTILES. QUE EXPIDO A SOLICITUD DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "ABM 

Meeting Panners de México". SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA QUE LE 

SIRVA DE TÍTULO JUSTIFICATIVO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD. DOY FE. EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS --------------------------------------------- DÍAS DEL 

MES DE ----------------------- ------------------------------- DEL AÑO -------- 
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Notario Público o Corredor Público No.  

LIC. Carlos Castaño Muro Sandoval 

 

 

 

 

 

 

 



 
398 

Glosario 
 Destino (destino principal) de un viaje: El destino principal de un viaje 

turístico es el lugar visitado que es fundamental para la decisión de realizar el 

viaje.  

 

 Empleo en las industrias turísticas: El empleo en las industrias turísticas 

puede medirse como un recuento de las personas empleadas en las 

industrias turísticas, en cualquiera de sus empleos, como un recuento de las 

personas que desempeñan su empleo principal en las industrias turísticas, 

como un recuento de los empleos en las industrias turísticas, o como cifras 

equivalentes a tiempo completo. 

 

 Grupo de viaje: Un grupo de viaje se define como visitantes que realizan 

juntos un viaje y comparten los gastos vinculados con el mismo. 

 

 Industria de reuniones: La industria de reuniones es el término preferido por 

la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), por 

Meeting Professional International (MPI) y por Reed Travel en lugar del 

acrónimo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) que no 

reconoce el carácter industrial de las mismas. 

 

 Sector del turismo: El sector turismo, tal y como se contempla en la CST, es 

el conjunto de unidades de producción en diferentes industrias que producen 

bienes y servicios de consumo demandados por los visitantes. Estas 

industrias se denominan las industrias turísticas debido a que la adquisición 

por parte de visitantes representa una porción tan significativa de su oferta 

que, en ausencia de éstos, dicha producción se vería reducida de manera 

significativa. 

 

 Turismo nacional: El turismo nacional abarca el turismo interno y el turismo 

emisor, a saber, las actividades realizadas por los visitantes residentes dentro 

y fuera del país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o 

emisores. 

 

 Turismo receptor: Engloba las actividades realizadas por un visitante no 

residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor. 
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 Viaje / turismo: El termino viaje designa la actividad de los viajeros. Un 

viajero es toda persona que se desplaza entre dos lugares geográficos 

distintos por cualquier motivo y duración. El visitante es un tipo de viajero y, 

por lo tanto, el turismo es un subconjunto de viaje. 

 

 Viaje turístico: El término viaje turístico designa todo desplazamiento de una 

persona a un lugar fuera de su lugar de residencia habitual, desde el 

momento de su salida hasta su regreso. Por lo tanto, se refiere a un viaje de 

ida y vuelta. Los viajes realizados por los visitantes son viajes turísticos. 

 

 Visita: Un viaje se compone de visitas a diferentes lugares. El término “visita 

turística” hace referencia a una estancia en un lugar visitado durante un viaje 

turístico. 

 

 Visitante: Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto 

al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier 

finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser 

empleado por una entidad residente en el país o lugar visitados. Un visitante 

(interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), 

si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) 

en caso contrario. 

 

 Visitante de negocios: Un visitante de negocios es un visitante para el que 

los negocios y motivos profesionales son el motivo principal de un viaje 

turístico. 

 

 Congreso: Reunión, generalmente periódica, de varias personas para 

deliberar y tratar sobre alguna materia o algún asunto previamente 

establecido: IV Congreso de Literatura Comparada. 

 

 Convención: Una convención es un evento en el que personas se reúnen 

con el propósito de impartir e intercambiar ideas y opiniones así como el 

tomar decisiones 

 

 Viajes de incentivo: Los viajes de incentivos son una herramienta de gestión 

global que utiliza la excepcional experiencia de un viaje para motivar y/o 



 
400 

reconocer a los participantes por altos niveles de rendimiento en el apoyo de 

los objetivos de la organización. 
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