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INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad, México cuenta con diferentes actividades económicas entre las 

que se encuentran el turismo, siendo a su vez una de las principales fuentes de 

ingresos del país. Tanto grandes como pequeñas organizaciones han tomado la 

decisión de desarrollarse productivamente dentro de la rama turística, sin 

embargo, son las pequeñas “empresas” a las que les cuesta más trabajo penetrar 

en el mercado turístico ya sea por falta de ingresos, porque tienen poca 

experiencia, falta de información sobre los apoyos económicos que pueden 

adquirir, entre otros aspectos; es por esto que el Gobierno ha implementado 

diferentes estrategias para apoyar a este sector. 

Algunas Instituciones Federales en México han procurado y se han dado a la tarea 

de fortalecer el turismo alternativo con programas de financiamiento para el 

desarrollo de proyectos productivos y sustentables en favor de las comunidades 

indígenas, campesinas y rurales, algunas de ellas son: Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL), Secretaría de Economía (SE), Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), entre otras. Año tras año han 

diseñado e instrumentado programas con diferentes reglas de operación,  a seguir 

para que dichos proyectos sean aceptados por las instituciones. Los programas 

van dirigidos principalmente a comunidades, ejidos, pequeños productores, 

organizaciones sociales, etc.; es por esto que las instituciones se han fijado como 

objetivo dentro de cada programa el apoyo a este sector social para mejorar la 

calidad de vida, generar empleos, aprovechar y conservar los recursos naturales y 

culturales con los que cuenta cada comunidad.  

Es importante mencionar que existen diferentes tipos de financiamiento como 

subsidios, créditos blandos o microcréditos. Estos programas pueden financiar 

diferentes componentes dentro de un proyecto como: estudios o diagnósticos, 

elaboración de proyecto o plan de negocios, infraestructura/equipamiento, 

capacitación y difusión; dependiendo del proyecto y de las necesidades con las 
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que cuenta la comunidad se identificará el programa a seguir. Otra parte 

fundamental es que no solo existe financiamiento por parte de instituciones 

públicas sino también de paraestatales y  privadas las cuales tienen el mismo 

enfoque pero utilizan la parte de microcréditos y donaciones.  

El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) es una institución que 

pertenece a la Secretaria de Economía, el cual también maneja programas de 

financiamiento, es una institución que actualmente maneja programas de apoyo a 

proyectos productivos de cualquier sector económico. Es así, que se encontró el 

programa “Fomento a la Economía Social, mediante el cual se puede alcanzar un 

posible financiamiento  del Plan de negocios del Balneario Ejidal “El Recreo”, ya 

que lo que necesita este balneario es mayor publicidad. Dicho programa cuenta 

con diferentes submodalidades para la publicidad, por lo que se tomará en cuenta 

dos de estas submodalidades las cuales son: promoción y publicidad en medios 

de comunicación, así como diseño, desarrollo e impresión de identidad 

corporativa. INAES maneja diferentes cantidades de apoyo para cada 

submodalidad las cuales se toman en cuenta para el desarrollo del Plan de 

negocios.  

Se implementará este plan de negocios al Balneario Ejidal “El Recreo” porque se 

busca incrementar la cantidad de visitas al balneario, además de mejorar la 

difusión del mismo mediante diferentes tipos de publicidad y de esta manera logar 

una mejor imagen para el mismo.  

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

Debido a que en la visita al Balneario “El Recreo” los encargados externaron la 

necesidad de tener mayor publicidad para atraer más visitantes, se tomó la 

decisión de elaborar un Plan de Negocios que se acople a los que necesita el 

balneario, con la finalidad de incrementar su publicidad y mejorar su imagen 

corporativa para lograr que sea competitivo ante los balnearios de la misma zona.  
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Este Plan de Negocios se elaborará de acuerdo a las reglas de operación de un 

programa del INAES, con el fin de conseguir que este sea sujeto de recibir apoyos 

y de esta manera generar un beneficio para el balneario y para el ejido.  

En el presente documento se detallan las estrategias de marketing propuestas por 

el equipo para la promoción del Balneario Ejidal “El recreo”. Con este Plan de 

Negocios se espera aumentar el número de visitantes al balneario y por ende la 

cantidad de recursos, todo con el fin  de contar mejores instalaciones para brindar 

un mejor servicio. 

La estrategia se llevará a cabo en cuatro distintos ejes que son: 

 Buscar el posicionamiento mediante una página web: esta página tendrá los 

enlaces a las redes sociales del balneario como Facebook, Twitter, 

Instagram. Además, contará con el enlace al canal de YouTube del 

balneario para que las personas que visiten la página pueden ver los videos 

del lugar.  

 Hacer uso de materiales impresos como trípticos, flayers y afiches 

distintivos del balneario, mismos que serán colocados en los lugares que se 

consideren de alto impacto, es decir en lugares donde sea fácil su 

distribución y visualización.  

 Utilizar espacios dentro de la radio local: se prepararán spots publicitarios 

que promuevan y posicionen el balneario, con el fin de que se informe a la 

población cercana los servicios que este ofrece.  

 Crear eventos dentro del balneario: estos serán variados en cuanto al tema, 

pasando de torneos de futbol o béisbol a eventos juveniles (festivales, 

conciertos, lanzamiento de globos de cantoya, etc.).   

ORGANIZACIÓN. 

Este balneario forma parte del ejido de Itzamatitlán, municipio Yautepec, estado de 

Morelos, que tiene 32 años de estar trabajando y su funcionamiento está a cargo 

de 10 personas, 8 hombres y 2 mujeres, los cuales están organizados de la 

siguiente manera. 



6 
 

 Comisariado ejidal 

 Tesorero 

 Secretario del comisariado 

 Comité de vigilancia 

 Dos taquilleras 

 Un velador 

 Dos ayudantes generales 

El balneario cuenta con albercas, toboganes, palapas, sanitarios, regaderas y 

vestidores. 

LOCALIZACIÓN.  

Av. el recreo s/n Col Ricardo Flores Magón, Itzamatitlán, Yautepec, Morelos. 

 

INSTALACIONES. 

Las instalaciones que se pueden encontrar dentro del balneario ejidal son las que 

a continuación se presentan y tiene una capacidad para albergar alrededor de 

5,000 personas: 

 Palapas 
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 Parrillas 

 Zona de acampar 

 Cancha de futbol 

 Estacionamiento 

 Albercas (3) 

o Alberca 1: 10 metros de profundidad, cuenta con un tobogán y tiene 

una capacidad para 100 personas 

o Alberca 2: 2 metros de profundidad, con capacidad para 230 

personas 

o Alberca 3: 2 metros de profundidad (no está en funcionamiento) 

  

Alberca 1 Zona de acampar y palapas al fondo 

OBJETIVOS.  

GENERAL 

 

Crear un plan de negocios que brinde de una imagen corporativa y de publicidad 

al balneario el recreo, con el fin de aumentar el número de visitantes, mejorar la 

imagen y percepción del lugar y ofrecer mejores servicios. 

ESPECIFICOS  

 Elaborar diferentes formas de publicidad para incrementar el reconocimiento 

del Balneario Ejidal “El Recreo”.  

 Crear una imagen corporativa del balneario. 
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 Contar con diferentes alternativas para el desarrollo de la publicidad y 

promoción del Balneario.  

 Utilizar los medios de comunicación actuales para la difusión del balneario.  

METAS. 

 Estar presente en, por lo menos tres redes sociales para difundir y dar a 

conocer los servicios que ofrece el balneario.  

 Contar con al menos dos cotizaciones de la publicad impresa que se manejará, 

así mismo de la identidad corporativa del balneario.  

 Posicionar al Balneario por medio de dos diferentes medios de publicidad como 

mínimo.  

A continuación se presenta el desarrollo del plan de negocios para el balneario 

ejidal “El Recreo” de acuerdo a las reglas de operación del INAES para las 

submodalidades “Apoyo en efectivo para promoción y publicidad y en medios de 

comunicación” y “Diseño, desarrollo e impresión de identidad corporativa del 

OSSE” de la modalidad “Apoyos para el Desarrollo Comercial” que es parte del 

programa de “Apoyos para el Desarrollo de Capacidades”. 

I. REQUERIMIENTOS GENERALES. 

Datos Generales de la OSSE. 

a) Denominación, nombre o razón social: Balneario ejidal “El Recreo”. 

b) Actividad: Actividades turísticas de recreación (balneario). 

c) Extensión: 11 hectáreas. 

d) Años que tiene el OSSE produciendo el servicio: 32 años. 

e) Total de fuentes de trabajo que genera: 10; 8 hombres y 2 mujeres.  

Comité 4 hombres 

Taquilla 1 mujer 

1 hombre 

Salvavidas 1 hombre 

Velador 1 hombre 

Auxiliar 
1 hombre 

1 mujer 
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f) Principal mercado al que se dirige: El 80% del mercado principal 

proviene de la Ciudad de México, mientras que el otro 20% proviene 

del mismo municipio.   

Submodalidad para el que solicita el apoyo. 

“Promoción y publicidad en medios de comunicación” y “Diseño, desarrollo e 

impresión de identidad corporativa del OSSE”. 

Justificación.  

El balneario ejidal “El Recreo”, ubicado en el municipio de Yautepec en Morelos, 

ha sido por varios años un puto de reunión en donde las personas realizan 

actividades de recreación y descanso. Sin embargo, en los últimos siete años las 

operaciones del balneario se han visto afectadas notoriamente por la falta de 

visitantes a éste lugar.  

El bajo ingreso de visitantes ha generado que los empleos en el ejido sean cada 

vez menos, pues al no poder tener ingresos por parte del balneario las personas 

se han visto en la necesidad de salir a distintos sitios a buscar una nueva forma de 

empleo.  

Por ello nos dimos a la tarea de indagar más en éste problema y tras un par de 

visitas a éste sitio hemos encontrado varios aspectos que han ocasionado esta 

problemática.  

Luego de tener una plática con el comité ejidal, ellos argumentan que la baja en la 

demanda del balneario se dio en un principio por el cambio de administración que 

hubo en el año 2009. Después de éste cambio el mal manejo que hubo en el 

balneario hizo que poco a poco se fuera perdiendo el interés en él tanto por parte 

de los visitantes como de los mismos integrantes del ejido.  

Es por esto que dentro de las acciones que se deben hacer para impulsar de 

nuevo al balneario es un plan de negocios en el que la publicidad del sitio sea el 

eje central del trabajo, para que con esto se logre captar una mayor cantidad de 
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visitantes. La publicidad para “El Recreo” será a través de 4 ejes principales: 

publicidad impresa, publicidad digital, redes sociales y eventos.  

Actividad o servicio específico que se requiere. 

Elaboración de plan de negocios para promocionar el balneario ejidal “El Recreo” 

en varios medios de comunicación por medio de publicidad impresa como folletos 

y volantes; así como también medios electrónicos que incluyen una página web y 

redes sociales, como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.  

Objetivo del servicio o actividad para la que se solicita el apoyo. 

Elaborar un plan de negocios eficiente que contribuya a la difusión y publicidad del 

balneario ejidal “El Recreo”, con el fin de que se incremente la captación de 

visitantes y que mejore la economía del lugar. 

Fecha o periodo programado para la realización del servicio o actividad para 

la que se solicita el apoyo.  

De junio a septiembre de 2016 

Impacto esperado del servicio o actividad a realizar con el apoyo, en el 

proyecto productivo de la OSSE.  

Atraer visitantes al balneario ejidal con el fin de que se logre incrementar los 

ingresos económicos del mismo así como de las familias pertenecientes al ejido, 

alcanzando con esto una mejor calidad de vida. 

II. SUBMODALIDAD “PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

De acuerdo con las reglas de operación establecidas por el Instituto Nacional de 

Economía Social (INAES) los requerimientos que plantea son los que a 

continuación se presentan.  

Es importante señalar, que debido a la problemática en el balneario ejidal “El 

Recreo” en cuanto a la baja percepción de ingresos por la falta de visitantes en el 

lugar, una de las mejores opciones a considerar es publicitar al balneario para 
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•Folletos

•Volantes

•Espectaculares

Publicidad 
impresa

•Página Web

•Redes sociales
Publicidad 

digital

atraer la atención de posibles clientes y que esto tenga beneficios para los 

integrantes del mismo.  

Es por ello que la Submodalidad que se trabajará en la de “Promoción y publicidad 

en medios de comunicación”.  

Características específicas del servicio.  

Para publicitar al balneario ejidal se hará tanto por medios impresos como por 

medios electrónicos. Dentro de los primeros se encuentran algunos como folletos, 

volantes y espectaculares; mientras que para los del segundo grupo se llevará a 

cabo una página web, así como también se crearán redes sociales como 

Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.  

 

 

En el diseño de los folletos, volantes y espectaculares destinados a la promoción 

del balneario es necesaria la participación de un prestador de servicios 

especializado en éste ámbito, así como también se requerirá de la participación de 

otro para la creación y mejor manejo de la página web.  

A continuación, se mencionan las especificaciones que se deben tener en cuenta 

para el diseño de los medios impresos y electrónicos:  

Folletos: serán en un formato de trípticos, impresos  con contenido relevante, el 

cual deberá ser:  
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a) Nombre del balneario 

b) Dirección 

c) Contacto 

d) Servicios 

e) Precios 

f) Recomendaciones 

g) Imágenes atractivas del balneario.  

Volantes: flyers en media carta, en ellos se encontrará información un tanto más 

específica y sintética del balneario como: 

a) Nombre del balneario 

b) Dirección 

c) Contacto 

d) Servicios 

e) Precios 

Página web: la página oficial del balneario tendrá un dominio con el formato de 

“.com.mx”. En comparación con los medios impresos el contenido del sitio web 

será más amplio, en cuanto al contenido que habrá en éste será: 

a) Nombre del balneario 

b) Imágenes  

c) Dirección 

d) Servicios 

e) Precios 

f) Recomendaciones 

g) Teléfonos de contacto 

h) Enlaces a las redes sociales 

Redes Sociales: la creación de redes sociales será con fin de compartir 

información relevante y atractiva del balneario, las cuentas que se manejarán son: 
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a) YouTube: en esta cuenta se subirán videos promocionales del 

balneario, tanto de las instalaciones como de los eventos que en él 

se lleguen a celebrar.  

b) Twitter: por medio de ésta red se dará a conocer información con 

fotografías de las instalaciones, eventos programados y promociones 

que llegue a tener el balneario, así como también se compartirán las 

ligas de los videos subidos en YouTube.  

c) Instagram: será el medio por el cual se publicarán fotografías y cortos 

vídeos de las instalaciones y eventos del balneario, lo cual se podrá 

compartir en Twitter y Facebook 

d) Facebook: en esta red social se dará a conocer información del 

balneario junto con imágenes y videos tanto de las instalaciones 

como de los eventos organizados, así mismo se compartirá 

información de las otras redes sociales y los videos de YouTube.  

Cabe mencionar que la creación de estas redes sociales no tiene costo, sin 

embargo también se tiene la posibilidad de promocionar al balneario ejidal en 

Facebook pagando la publicidad dirigida hacia el público, el cual tiene un alcance 

entre 2000 y 7000 usuarios.  

Monto del apoyo solicitado. 

De acuerdo con las reglas de operación y la Submodalidad que se está 

manejando para el balneario ejidal el monto solicitado que puede ser otorgado por 

el INAES es de máximo treinta mil pesos. 

 

Submodalidad Monto máximo 

(pesos) 

1. Promoción y publicidad en medios de 

comunicación. 

30 mil pesos por 

OSSE. 
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Relación de los conceptos incluidos en el servicio y el costo de cada uno de 

ellos. 

A continuación, se presenta una tabla que muestra la relación del tipo de 

publicidad y la cantidad que se requiere, así como también el costo que tendría 

cada uno de ellos.  

 

Concepto Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Folletos Trípticos impresos en 
papel couche 150 
gramos, de 4 tintas. 

Piezas 1000 1.50 1,500.00 

Volantes Flyers de medida 
media carta impresos 
en papel couche 150 
gramos, de 4 tintas 

Piezas 1000 0.80 800.00 

Lona  Lona con ojillos, con 6 
por 4 metros de 
medida. 

Piezas 2 3,000.00 6,000.00 

Página 
Web 

Página con Home 
(Información general), 

Ubicación, Contacto. 
Hosting y dominio 
 

Piezas 1 10,000.00 10,000.00 

Redes 
Sociales 

Creación de redes 
sociales tales como: 
Facebook, twitter, 
Instagram y youtube 

Piezas 4 0.00 0.00 

Promoción 
en 
Facebook 

Promoción de la 
página oficial en 
Facebook del 
balneario hacia 
diferentes personas 
por 7 días 

Días 7 714.20 5000 

Total     23,300.00 

III. SUBMODALIDAD: DISEÑO, DESARROLLO E IMPRESIÓN DE 

IDENTIDAD CORPORATIVA DEL OSSE. 

Relación de contenidos que tendrá el Manual de identidad a desarrollar: el 

contenido del manual de identidad será el siguiente: 

1. La marca incluirá;  

 Logotipo. 

 Zona de seguridad del logotipo y uso del mismo. 
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 El fin de uso. 

2. Colores corporativos. 

3. Tipografía que se empleará en los diseños de los medios de publicidad. 

4. Papelería que se elaborará para la publicidad. 

 

Justificación: 

Es importante que el balneario ejidal el recreo cuente con una identidad 

corporativa pues esta será la manera en que será reconocido y recordado por los 

visitantes, es fundamental para tener relaciones públicas dándole concepto al 

balneario. 

Cabe mencionar que la identidad es estratégica para posicionamiento del 

balneario en el mercado local (Yautepec), regional (Morelos y Ciudad de México)  

y en la mente de los  visitantes del lugar. 

La imagen corporativa permitirá al balneario llevar acabo un exitoso programa de 

publicidad pues los posibles visitantes podrán identificarlo de mejor manera y a su 

vez aumentar el número de estos. 

Todas estas acciones están encaminadas a evitar que cierre el balneario, y por 

ende cortar una vía de ingresos a quienes dependen de que se mantenga en 

funciones. Es también un programa que busca evitar el endeudamiento de quienes 

administran el establecimiento, pues muchas veces aportan capital propio para el 

mantenimiento del lugar. 

Reanimar el balneario ejidal el recreo tendrá como consecuencia una mejora en la 

calidad de vida de las personas que dé el dependen y permitirá a los ejidatarios 

hacerse con el capital necesario para diversificar los servicios que actualmente 

ofrece el establecimiento, o bien, les permitirá dar mejor atención a sus cultivos. 

Por ultimo esto permitirá socializar el beneficio entre el grueso de los ejidatarios, 

generando interés por la organización y  aumentando su participación al interior de 

la misma. 
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Actividad o servicio específico que se requiere. 

Para crear el logo del balneario se requerirá de los servicios de un diseñador 

gráfico, quien presentará sus propuestas a las autoridades ejidales. 

Para los uniformes y estampados se requerirá de los servicios de una empresa de 

diseño (se anexan presupuestos) que estará encargada también de la producción 

de los materiales impresos de publicidad. 

Objetivo del servicio. 

Darle identidad al balneario ejidal el recreo con el fin de mejorar sus relaciones 

públicas, posicionarlo como uno de los mejores balnearios de Yautepec, contribuir 

a mejorar el servicio que se brinda ofreciendo una  buena imagen. 

Actividad para la que se solicita el apoyo. 

El apoyo será utilizado para crear la a imagen corporativa del balneario la cual se 

integrará por los siguientes elementos y se fortalecerá con las siguientes acciones: 

 La creación de un logo oficial que identifique al establecimiento. 

 Uniforme  (gorra y playera) para los empleados con el logo del balneario. 

 Uso de los colores rojo y azul como colores de imagen. 

 El logo se colocará en la entrada principal así como en asadores, palapas, 

entrada de sanitarios, albercas y tienda. 

 Uso del logo en publicidad. 

 Uso del logo como imagen de perfil en redes sociales (Facebook, YouTube, 

Instagram, twitter.) 

Fecha o periodo programado para realizar el servicio. 

La creación de la imagen corporativa y su implementación será concluida un mes 

después de aprobado el presupuesto para dicho fin. 

Impacto esperado. 

Con la creación de la imagen corporativa del balneario se esperan los siguientes 

impactos. 

 Mejorar la calidad de vida de las personas que laboran en el balneario. 
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 Crear más empleos para los ejidatarios. 

 Aumentar en número de visitantes al establecimiento. 

 Generar más ingresos para los ejidatarios. 

 Generar un sentido de pertenencia entre los trabajadores, mejorando su 

rendimiento laboral. 

 Posicionar el balneario y diferenciarlo de otros en la zona. 

 Hacerlo fácil de recordar e identificar para los visitantes. 

 Mejorar el servicio que se brinda en el balneario. 

 Generar prestigio al mismo. 

Monto del apoyo solicitado:  

EL monto solicitado es de: cuarenta mil pesos. 

Submodalidad Monto máximo (pesos) 

1. Diseño, desarrollo e 

impresión de identidad 

corporativa del OSSE. 

40 mil pesos por OSSE. 

 

Relación de los conceptos incluidos en el servicio y el costo de cada uno de 

ellos. 

A continuación, se presenta una tabla que muestra la relación de  las 

adq1uisiciones y servicios que se contemplan  y la cantidad que se requiere, así 

como también el costo que tendría cada uno de ellos. 

Concepto Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Playeras Playeras rojas y 
azules, con el logo del 

balneario. 
Piezas 65 55.00 3,575.00 

Gorras Gorras rojas y azules 
con el logo del 

balneario al frente 
Piezas 65 65.00 3, 900.00 

Diseño de 
logo 

Servicio de creación y 
diseño del logo  

1 
 

1,600.00 

Total     9,075.00 
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