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Glosario de Términos 

 

Concepto Definición 

Turismo  

 

Fenómeno social, cultural y económico relacionado 

con el movimiento de las personas a lugares que 

se encuentran fuera de su lugar de residencia 

habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales. 

Turismo alternativo 

 

Actividad turística que mejora la calidad de vida de 

las comunidades que preservan el patrimonio 

natural y cultural del área y que ofrecen sus 

servicios a visitantes sociales y ambientalmente 

responsables. 

Ecoturismo 

 

Viajes que tienen como fin realizar actividades 

recreativas de apreciación y conocimiento de la 

naturaleza, a través de la interacción con la misma. 

Marketing 

Una función organizacional y un conjunto de 

procesos para crear, comunicar y entregar valor a 

los clientes y para administrar las relaciones con 

los clientes de forma que beneficien a la 

organización y a todos sus grupos de interés. 

Marketing mix 
Combinación de estrategias dirigidas al 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Plan de marketing 
Define los mecanismos de medición del progreso 

realizado hacia el cumplimiento de las metas. 

Estrategias 
Son los caminos de acción de que dispone la 

empresa para alcanzar los objetivos previstos 

Suelo de conservación 
Es una zona que por sus características ecológicas  

produce todo un conjunto de servicios ambientales. 
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Relación abreviaturas y siglas 

 

Siglas 

CST Cuenta Satélite de turismo 

SECTUR Secretaría de Turismo 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

OMT Organización Mundial de Turismo 

CESTUR Centro de Estudios Superiores en Turismo 

UAM Universidad Autónoma Metropolitana 

FODA 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas 

CORENA Comisión de Recursos Naturales 

PAOT 
Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial 

del Distrito federal 

SEDEREC 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades 

CDI 
Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos 

Indígenas 
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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo proponer estrategias de marketing 

que le permitan a la empresa La Gran Palapa aumentar el número de visitantes y 

mejorar sus ingresos. Los instrumentos empleados para la obtención de 

información fueron la entrevista, aplicada al gerente y a la contadora de la 

empresa; así mismo, se realizó un análisis del contexto actual mediante la 

documentación y la observación participativa, dando como resultado estrategias 

de marketing que están diseñadas para cumplir el objetivo de la investigación. 

El resultado de la aplicación correcta de las propuestas de marketing permitirá 

mejorar la posición en el mercado a través de estrategias basadas en el marketing 

mix de servicios y la mejora en las actividades diarias de la empresa. 

Palabras clave: Plan de marketing, turismo naturaleza, suelo de conservación. 

Abstract 

The present research has an aim propose marketing strategies that will allow the 

company La Gran Palapa increases the number of visitors and improve the 

income. The instruments used to obtaining information where the interview applied 

to the manager and the accountant of the company; likewise, an analysis of the 

current context by means of the documentation and the participative observation, 

resulting marketing strategies that are designed to fulfill the aim of the research. 

The result of the correct application of marketing proposals will improve the market 

position across strategies based on the marketing mix of services and the 

improvement in the daily activities of the company. 

Key words: Marketing plan, nature tourism, soil conservation  
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Introducción 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) tienen una gran 

importancia en la economía mexicana debido al alto impacto en la generación de 

empleos y aportación al Producto Interno Bruto. El gobierno mexicano ha prestado 

interés formulando y poniendo en marcha proyectos que beneficien a micro, 

pequeños y medianos empresarios. 

Desafortunadamente, debido a la falta de una estructura sólida y la mala fijación 

de metas y objetivos no todas las empresas logran permanecer en el mercado. 

Para evitar lo anterior es preciso implementar estrategias que enfrenten el 

mercado cambiante y que les permita continuar con su desarrollo 

Por otro lado, los cambios en los gustos del consumidor hacen que las estrategias 

de comercialización no sean siempre las mismas, obligando a los tomadores de 

decisiones a supervisar los resultados que estas generen para poder cambiar de 

estrategia en el momento que dejen de dar resultados. 

La propuesta del plan de marketing que se presenta en este trabajo está dirigida a 

una pequeña empresa que, además, es de origen indígena y que realiza sus 

actividades en suelo de conservación; esta investigación está fundamentada con 

bases metodológicas y tiene el objetivo de aumentar el número de visitantes y los 

ingresos de la empresa. 

Para la elaboración de la presente investigación se plantean los siguientes 

capítulos: 

El primer capítulo titulado Generalidades de la investigación aborda la 

problemática del sujeto de estudio, las preguntas y objetivos generales y 

específicos, el supuesto de investigación, la justificación, el tipo de investigación, 

el alcance y diseño de la misma; también se describen las herramientas para la 

recolección de datos. 
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En el capítulo segundo, denominado Turismo, se define el sistema turístico y sus 

componentes como la demanda y oferta turística, el espacio geográfico y los 

operadores del mercado; las modalidades de este, como el turismo convencional y 

el alternativo, así como los diferentes tipos del turismo alternativo; finalizando con 

los impactos que el turismo genera. 

El Plan de marketing es el tercer capítulo. En este se desarrollan los conceptos 

fundamentales, los objetivos y funciones del marketing; la evolución que ha tenido 

el marketing y el marketing mix; también se abordan los tipos de marketing, 

haciendo énfasis en el marketing de servicios y de experiencias; para cerrar el 

capítulo se describen los componentes de un plan de marketing. 

El cuarto capítulo, llamado El turismo naturaleza en el Distrito Federal, se describe 

el suelo de conservación, las actividades que se desarrollan en este tipo de suelo, 

posteriormente, el turismo naturaleza en el Distrito Federal y en la delegación 

Milpa Alta. 

En el quinto capítulo se presenta la Propuesta de plan de marketing para La Gran 

Palapa, describiendo en un inicio a La Gran Palapa, su misión, visión, valores y 

organigrama, el perfil del cliente y los servicios que ofrece. Posteriormente se 

realiza un análisis de la situación tanto interna como externa para culminar con las 

estrategias propuestas para la empresa. 

Para finalizar se presentan las conclusiones y las posibles líneas de investigación 

a seguir. 
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Fuente: Elaboración propia, 2013 



Propuesta de plan de marketing para una empresa de turismo y 
recreación 

 

19 
 

En este capítulo se presenta la metodología de la investigación, como la 

problemática del sujeto de estudio, las preguntas de investigación, objetivos, 

justificación, así como las herramientas utilizadas. 

1.1. Contexto 

El descontrolado crecimiento urbano en el Distrito Federal ha ocasionado que gran 

cantidad de áreas verdes se hayan ido extinguiendo poco a poco, ya que se 

provoca un desequilibrio ecológico y ambiental, y esto  ha obligado a las 

autoridades a delimitar áreas que ha denominado como “suelo de conservación”, 

permitiendo preservar las últimas áreas verdes que aportan recursos naturales  a 

la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 

El suelo de conservación es una zona que por sus características ecológicas  

produce un conjunto de servicios ambientales como el suministro de agua, 

producción de oxígeno, disminución de los niveles de contaminación, importante 

reservorio de biodiversidad, regulación del clima a nivel local, retención de suelo y 

agua, producción de bienes y servicios agropecuarios, valores escénicos, 

recreativos y culturales, entre otros (Gobierno del Distrito Federal, 2012). 

El Distrito Federal cuenta con una extensión de 1,495 km2, de esta superficie, 

87,297 ha son de suelo de conservación, distribuidos en su mayoría en el sur y 

surponiente, como las delegaciones Tlalpan, Milpa Alta, Xochimilco, Cuajimalpa, 

Tláhuac, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero e Iztapalapa. 

En cuanto al uso de suelo se refiere, en su mayoría está conformado por bosques 

y superficies agrícolas (Secretaría del Medio Ambiente, 2010).  

Una de las múltiples actividades que se desarrollan dentro del suelo de 

conservación es el Turismo de Naturaleza. 

Para definir este concepto hay que basarse en tres puntos: 
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1. El motivo por el cuál se desplazo el turista: el de recrearse en su tiempo 

libre realizando diversas actividades en constante movimiento, buscando 

experiencias significativas; 

2. En dónde busca desarrollar estas actividades: En y con la naturaleza, de 

preferencia en estado conservado o prístino (antiguo, primitivo, original) 

3. Qué condiciones y actitudes debe el turista asumir al realizar estas 

actividades: Con un compromiso de respetar apreciar y cuidar los recursos 

que está utilizando para recrearse 

Uniendo los conceptos anteriores se define al turismo como los viajes que tienen 

como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las 

expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de 

conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos 

naturales y culturales (Secretaría de Turismo, 2011). 

El turismo de naturaleza además se puede segmentar en tres tipos de turismo 

según el tipo de actividad a realizar: turismo de aventura, turismo rural y 

ecoturismo. 

El turismo de aventura es el que tiene como fin realizar actividades recreativas, 

asociadas a desafios impuestos por la naturaleza y se desarrollan en actividades 

de tierra, aire y agua (Secretaría de Turismo, 2011). 

El turismo rural se define como los viajes que tienen como fin realizar actividades 

de convivencia e integración con una comunidad rural, en todas aquellas 

expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma (Secretaría 

de Turismo, 2011). 

Y finalmente el ecoturismo es un concepto enfocado o etiquetado únicamente al 

turismo que se realiza en áreas naturales y cuya responsabilidad de realizar esta 

planificación turística ambientalmente integral, en muchas definiciones, recae en el 

turista (Secretaría de Turismo, 2011). 
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El ecoturismo se destaca como un tipo de turismo que aplica los principios de 

turismo sostenible contribuyendo activamente en la conservación del patrimonio 

natural y cultural, por lo que es indispensable reconocer, fomentar e incentivar a 

los prestadores de servicios turísticos que cumplen con criterios óptimos de 

desempeño ambiental y sociocultural, el cual represente una ventaja competitiva 

del producto turístico, mejorando su imagen pública entre turistas nacionales e 

internacionales, comunidades anfitrionas, y organismos públicos y privados 

(SEMARNAT, 2012). 

Dados estos conceptos se puede definir al turismo de naturaleza como la nueva 

tendencia del turismo alternativo donde la actividad turística se desarrolla sin 

alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando los daños a la naturaleza, ya 

que sus principales objetivos son de carácter ético; el ecoturismo busca promover 

el bienestar de las comunidades locales incentivando el desarrollo sostenible 

actual sin daños a las generaciones futuras, creando una industria turistica más 

responsable que sensibiliza al viajero hacia la preservación del medio natural y 

minimación del impacto negativo que causa el turismo en masas, respetando la 

cultura y apoyando los derechos humanos. 

El turismo de naturaleza en el mundo, ha tenido un crecimiento acelerado, y en 

México no es la excepción, ya que a lo largo y ancho del país existen  magnificos 

ecosistemas, tanto desérticos como bosques, costeras y sistemas montañosos, 

además de zonas arqueológicas, pueblos y ciudades coloniales. Todo esto 

permite a las diferentes entidades de nuestro país ofrecer un amplio repertorio de 

actividades al visitante. 

En el Distrito Federal, tambien se cuenta con diferentes sitios para realizar el 

turismo de naturaleza, solo es necesario voltear a los alrededores. Campismo de 

bajo impacto, rapel, interpretación y educación ambiental, senderismo, bicicleta de 

montaña, tirolesas, escalada en roca y en paredes artificiales, cabañas, pesca 

deportiva, observación de aves y vida silvestre, actividades propias de la vida 
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rural, convivencia con la comunidad receptora son algunas de las actividades que 

se pueden realizar. 

La mayor parte de las actividades ecoturísticas se realizan en la zona sur del 

Distrito Federal, esto se debe a su amplia riqueza natural . Una de las 

delegaciones que ofrece este tipo de turismo es la delegación Milpa Alta. 

El territorio que hoy ocupa la Delegación Milpa Alta 

fue habitada por Toltecas en sus orígenes. De 

generación en generación, los cronistas han relatado 

que aún antes de la fundación de Xochimilco o 

Tenochtitlán, en el año de 1240, arribaron al actual 

territorio de Milpa Alta nueve tribus de Chichimecas 

procedentes de Amecameca.  

Estas tribus habían derrotado a los Toltecas 

colonizadores en el año de 1117, asentándose en 

diferentes sitios en línea recta, siempre de oriente a 

poniente, particularmente en Xaxahuenco, 

actualmente Barrio de La Concepción en Villa Milpa Alta (Sánchez, s XVII). 

 

A este lugar lo nombraron como 

"Malacachtepec Momoxco" o 

"Malacahtepec Malacachticpac", que 

significa "lugar de altares rodeado de 

montañas" o "lugar de plataformas 

rodeado de colinas". Son estas familias 

Aztecas las que constituyen los barrios 

de San Mateo, Santa Martha, Los 

Angeles, Santa Cruz y los pueblos de 

Figura 1.3 Mapa del Distrito Federal 

 

Figura 1.2 Logo Delegación 

Milpa Alta 

Fuente: Delegación Milpa 

Alta, 2012 

 

Fuente: Ciudadanos en red, 2012 
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Tecómitl, Ixtayopan y Tulyehualco (Sánchez, s XVII). 

La extensión territorial de esta demarcación es de 28,375 ha., que representan el 

19.06% del área total del Distrito Federal; de esto, 28,109.63ha. es suelo de 

conservación. (Sistema de Información del Desarrollo Social, 2011). Y esta 

delimitada al norte por la delegación Tláhuac, al sur por el estado de Morelos, el 

estado de México al este y al oeste la Delegación Tlalpan. 

1.2. Antecedentes 

En enero de 1995 habitantes emprendedores de la delegación Milpa Alta 

decidieron aprovechar sus terrenos y sus conocimientos tradicionales e iniciaron la 

plantación, recolección y venta de zacate como composta. Esto debido a que 

ocurría tala inmoderada, incendios, caza y 

exterminio de algunas plantas medicinales en la 

zona. 

En el año 2000, con el apoyo de la Comisión de 

Recursos Naturales (CORENA), colocaron viveros 

para cosechar plantas medicinales. 

Desafortunadamente, los mismos habitantes de la 

región asistían a este sitio a 

arrancar las dichas plantas de 

raíz y también a talar los 

árboles que se daban en este 

sitio provocando una gran 

deforestación. 

Figura 1.4 La Gran Palapa 

Fuente: Adán, 2012 

 

Figura 1.5 Biznaga 

Fuente: Adán, 2012 



Propuesta de plan de marketing para una empresa de turismo y 
recreación 

 

24 
 

Posteriormente la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI), apoya a los emprendedores para la rehabilitación de la zona y poner en 

marcha el proyecto ecoturístico La Gran Palapa Chicahuac Zacacalli. 

En el año 2004, abre las puertas al público en general y en 3 hectáreas ofrecen 

recorridos por las zonas naturales, tours explicativos sobre la medicina tradicional, 

temazcales, baños de vapor de origen indígena con hierbas tradicionales y 

medicinales. 

 Los visitantes pueden acampar en el lugar y realizar actividades al aire libre. 

 Su cupo es de 300 personas pero la vez que tuvieron más aforo fue de 120 

personas. Siendo sus principales visitantes  escuelas de nivel  primaria y 

secundaria (Morales Vilchis, 2012). 

1.3. Problemática 

Los emprendedores de este proyecto, reconocieron que el estar enfocados a un 

pequeño segmento de mercado, ha limitado las posibilidades de crecimiento, 

además, la poca difusión con la que cuenta, no ha generado el suficiente impacto 

al público que estaba dirigido. Dado esto, la empresa detectó la importancia de un 

plan de marketing que le permita aumentar la afluencia de visitantes y mejorar sus 

ingresos. 

 

 

Segmento 
pequeño 

de 
mercado

Poca 
publicidad

Problemática

Baja afluencia 
de visitantes 
y de ingresos

Figura 1.6 Problemática 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013 
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1.4. Sujeto y objeto de estudio 

 

Sujeto: Empresa ecoturística  

     La Gran Palapa  

 

 

Objeto: Plan de marketing 

 

1.5. Preguntas de investigación 

Con respecto a lo anterior, se obtiene la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles serán las estrategias de marketing que le permitirán a la empresa La 

Gran Palapa  aumentar la afluencia de visitantes y mejorar sus ingresos?  

 

1.6. Preguntas específicas 

 ¿Cuáles son las propuestas teóricas de marketing aplicables a empresas 

prestadoras de servicios de ecoturismo? 

 ¿Qué estrategias de comercialización utiliza La Gran Palapa? 

 ¿Cuáles son los recursos humanos, financieros y físicos que requiere la 

empresa para la implantación de un plan de marketing que aumente la 

afluencia de visitantes y mejorar sus ingresos? 
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1.7. Objetivo general 

Proponer las estrategias de marketing que permita a la empresa La Gran Palapa 

aumentar la afluencia de visitantes y mejorar sus ingresos. 

1.8. Objetivos específicos 

 Identificar las diferentes propuestas teóricas de marketing aplicables a 

empresas prestadoras de servicios de ecoturismo. 

 Determinar las estrategias actuales de comercialización que utiliza La Gran 

Palapa. 

 Determinar los recursos humanos, financieros y físicos para la implantación 

de un plan de marketing que aumente la afluencia de visitantes y mejorar 

sus ingresos.  

1.9. Supuesto de investigación 

La propuesta del desarrollo de estrategias de marketing, permitirá a la empresa La 

Gran Palapa, aumentar la afluencia de visitantes y mejorar sus ingresos. 

1.10. Justificación 

Un gran número de emprendedores piensan que al crear una MIPyME se 

administra según surgen las necesidades, el caso es vender y cuando haya ventas 

se pensará en palabras como marketing, branding, mercado, target, y todos los 

elementos mercadológicos que la empresa necesita. 

Para generar clientes se debe comunicar al público que se ofrece un servicio y 

dependiendo de cada tipo de negocio y producto se debe actuar de cierta manera. 

Para ello es fundamental generar un plan de marketing y es primordial en los 

comienzos de una empresa y muy importante para mantenerla en operación. 

Un plan de marketing es una herramienta muy favorable para todas las empresas, 

ya que gracias a este, se puede hacer la planeación  de cómo llevar a cabo una 



Propuesta de plan de marketing para una empresa de turismo y 
recreación 

 

27 
 

comunicación de forma efectiva entre la empresa y el público; para esto, es 

necesario conocer ampliamente el mercado y las necesidades que este exige. 

La implantación de estrategias mercadológicas ayudará a incrementar la afluencia 

de visitantes a La Gran Palapa, darán a conocer la importancia de una cultura 

ambiental y a su vez, aumentarán sus ingresos. 

El realizar un plan de marketing se convierte en viable, ya que la promoción y 

atracción de nuevo público incrementará la economía del lugar, volviendo 

sostenible este desarrollo turístico y a su vez incrementando la cultura en los 

visitantes hacia la protección de la naturaleza. 

De no utilizar esta herramienta, la empresa no podrá cumplir sus objetivos fijados 

y será muy probable que su segmento de mercado siga siendo del mismo tamaño 

o incluso disminuir hasta desaparecer y convertirse en parte de la mancha urbana. 

1.11. Tipo de investigación 

Esta fue una investigación cualitativa pues utiliza recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o 

no probar hipótesis en su proceso de interpretación (Hernádez, 2011). Para ello, 

se orientó hacia los factores que influyen en la toma de decisiones para la 

determinación de la estrategia, conociendo a través de entrevistas a informantes 

de calidad , tanto de los responsables gubernamentales locales del desarrollo de 

este tipo de actividad en la ciudad, así  como de los directivos de la empresa 

acerca del funcionamiento administrativo de su organización, y de la percepción 

de los clientes en cuanto a la calidad del servicio recibido y comentarios para 

ampliarlo o mejorarlo.   

1.12. Alcance de la investigación 

El alcance de la investigación fue descriptivo, ya que se especificaron las 

características más significativas de personas, grupos o de cualquier fenómeno 
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con el cual se desarrolló este estudio. En esta investigación sólo se realiza el 

diseño   del plan de marketing para la Gran Palapa, su instrumentación posterior 

dependerá de la aceptación y recursos con los que cuente la organización para 

desarrollarla. 

1.13. Diseño de la investigación 

Esta investigación tuvo un diseño transversal o transaccional, porque se 

analizaron datos sólo en un momento determinado. 

1.14. Herramientas para la recolección de datos 

Para la realización de esta investigación, fue necesario diseñar dos matrices, 

primero la de congruencia y posteriormente completarla con la matriz de 

operacionalización de categorías o matriz metodológica (Tabla 1. 3 y Tabla 1.4). 

Una vez determinando lo anterior, se definió la forma de recolectar la información, 

se seleccionó las técnicas y los instrumentos relacionados con el turismo 

alternativo y sus modalidades. 

Una recolección de datos pertinente es sobre los atributos, conceptos, cualidades 

o variables de los participantes, casos, sucesos, comunidades u objetos 

involucrados en la investigación. (Hernádez, 2011) 

En el caso de los estudios cualitativos a diferencia de los cuantitativos la 

confiabilidad y validez se da a través de la dependencia que es la codificación del 

material por expertos para comparar unidades categorías y temas producidas de 

manera independiente, credibilidad (también llamada validez interna), hace 

referencia a la forma en que el investigador retrata los puntos de vista del 

participante, transferencia (o validez externa) se refiere a cómo parte de los 

resultados puedan aplicarse a otros contextos similares, y la confirmabilidad que 

implica rastrear los datos en su fuente y la explicitación de la lógica utilizada para 

interpretarlos (Hernádez, 2011).  
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Las herramientas que en esta investigación se utilizaron fueron: 

 Entrevista semiestructurada: implica que una persona (entrevistador) aplica 

un cuestionario a los sujetos participantes, el primero hace las preguntas y 

anota las respuestas (Hernádez, 2011). 

Esta entrevista fue realizada a dos directivos de la empresa La Gran Palapa 

mediante un cuestionario semiestructurado y su finalidad fue obtener información 

sobre las características operacionales y actividades de marketing que han 

implementado.  

Para que el cuestionario aplicado tuviera dependencia (confiabilidad) fue revisado 

por cuatro expertos, utilizando una matriz metodológica con lo que se aseguró su 

coherencia en los ítems que lo componen y que la información que se obtuviera 

del mismo sirviera para el desarrollo de la investigación y permitiera lograr los 

objetivos propuestos. 

 Documentación: El análisis de contenido puede aplicarse virtualmente en 

cualquier forma de comunicación como programas televisivos o 

radiofónicos, artículos de prensa, libros, conversaciones, discursos, cartas, 

leyes y reglamentos, etc. (Hernádez, 2011). 

La documentación tuvo como finalidad la obtención de aspectos relevantes del 

entorno externo para analizar cuáles pueden ser aprovechadas como 

oportunidades o representar amenazas para La gran Palapa. 

 Observación participativa: implica adentrarse en profundidad a situaciones 

sociales y mantener un papel activo, estar atento a los detalles, sucesos, 

eventos e interacciones (Hernádez, 2011). 

La observación se llevó a cabo utilizando el benchmarking para analizar y 

comparar estrategias de marketing mix  que utiliza la competencia. 



Propuesta de plan de marketing para una empresa de turismo y 
recreación 

 

30 
 

De tal suerte que esta investigación consistió en un estudio de caso, primero 

descriptivo y posteriormente propositivo, de una empresa de turismo naturaleza 

situada en el Distrito Federal que requiere aumentar sus visitantes, sus 

consumidores y sus ingresos para permanecer en el mercado, para lo cual se 

utilizaron la revisión de los documentos que proporcionó la empresa, las 

entrevistas a informantes de calidad y una encuesta a sus visitantes para  el 

diseño un plan de marketing estratégico. 
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1.15. Matriz de congruencia 

Una vez analizada la problemática, se presenta en la siguiente tabla la forma en 

que se relacionan las preguntas de investigación con los objetivos e hipótesis. 
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recursos humanos, 
financieros y físicos 

que requiere la 
empresa para la 

implantación de un 
plan de marketing que 
aumente la afluencia 

de visitantes, ingresos 
y ganancias? 

Determinar los 
recursos humanos, 
financieros y físicos 
para la implantación 
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Tabla 1.1 Matriz de congruencia 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013 
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1.16. Matriz de operacionalización de categorías  

Para la elaboración de los instrumentos fue necesario elaborar una matriz en la 

que se pudiera distinguir las variables a estudiar. 
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Tabla 1.2 Matriz de operacionalización de categorías 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013 
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“El Turismo sostenible es aquél que 

mantiene el equilibrio entre los 

intereses sociales, económicos y 

ecológicos.”     

Organización Mundial del Turismo. 
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Turismo 

Conceptos 

Sistema 

Turístico 
Modalidades 

Componentes 
Clasificación 

Impactos 

Figura 2.1 Esquema del capítulo Turismo 

Fuente: Elaboración propia, 2013 
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La globalización ha provocado que el número de turistas que viajan sea de una 

magnitud enorme, por lo que la industria turística tiene que ofrecer una cartera 

amplia de actividades. Además, el nivel de inversión, captación de divisas y 

generación de empleos, hacen que sea una de las industrias más importantes a 

nivel internacional. 

Las perspectivas para el turismo en las próximas dos décadas son muy 

favorables. Se estima que para 2020, el flujo de turistas internacionales en el 

mundo se ubicará en más de 1,560 millones de llegadas. México hoy ocupa el 

octavo sitio a nivel mundial en recepción de turismo extranjero y el doceavo en 

captación de divisas. Actualmente, visitan el país 20 millones de turistas cada año, 

y los empleos generados en este sector de la economía suman 1.8 millones de 

personas y pronto se llegarán a ingresos anuales por 10 mil millones de dólares 

(Pricewaterhouse Coopers México, 2004-2013). 

2.1. Concepto de turismo 

El turismo en el mundo puede ser visto desde dos puntos de vista diferentes, el 

primero es con un enfoque económico en el que se analiza la derrama económica 

en el lugar al que asiste el turista; el otro enfoque es el social, en el que se 

clasifica al turismo como una actividad de esparcimiento. 

Esta actividad ha llevado a definir el término con diversos conceptos y que cada 

uno engloba aspectos distintos de esta actividad. 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 

personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 

residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 

cuales algunas implican un gasto turístico (Organización Mundial del Turismo, 

2008). 
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Otro punto de vista es que, el turismo está relacionado con los bienes y servicios 

que demandan los turistas; las unidades económicas que los generan y 

suministran; también comprende al conjunto de unidades institucionales que 

participan en las transacciones y que se encuentran localizadas en un lugar 

determinado, que para efectos de la cuenta satélite de turismo (CST) se denomina 

zona turística, ya que en dicha ubicación los oferentes de bienes y servicios 

mantienen una estrecha relación con los turistas (Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía , 2011). 

En la primera definición, el turismo es una actividad que el hombre realiza y se 

divide en residentes y no residentes, turistas o excursionistas. El excursionista o 

también conocido como visitante del día es aquella persona o personas que en su 

viaje no pernoctan en el lugar, mientras que el turista si incluye la pernocta. En 

cuanto a residente y no residente, hace referencia a los viajes que son dentro del 

lugar de origen del turista (residente) y a los viajes que son fuera del país de 

origen del turista (no residente). 

El INEGI en la Cuenta Satélite de Turismo de México enfoca su concepto hacia la 

derrama económica que el turismo proporciona al país, en este incluye los bienes 

y servicios así como también los elementos que el turismo necesita. 

2.2. Sistema turístico 

Para el estudio más profundo de este tema, la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), menciona que la actividad turística está integrada por diferentes factores, 

distinguiendo conceptos como la oferta y demanda turística, espacio geográfico y 

operadores del mercado. Estos cuatro factores evolucionan dinámicamente y 

constituyen un sistema (Sancho, 2008). 
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2.2.1. Demanda turística 

Turistas, viajeros y visitantes forman la demanda turística y, tras este término, se 

encuentra un grupo heterogéneo de personas; un agregado de personalidades e 

intereses con diferentes características sociodemográficas, motivaciones y 

experiencias (Navarro, 2009). 

La demanda turística servirá para conocer el target de los visitantes, pues en base 

a esto se podrán fijar estrategias de promoción, comercialización y adecuación del 

producto turístico. También se obtendrá información de cómo son los visitantes de 

un destino turístico, de dónde proceden, cuáles son sus motivaciones, sus 

expectativas. 

 

2.2.2. Oferta turística 

Es el conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario 

turístico en un destino determinado, para su disfrute y consumo. (Navarro, 2009) 

En referencia a la oferta, esta permitirá conocer el número de visitantes que recibe 

un destino y las características básicas de esos destinos turísticos, así como la 

infraestructura y los servicios que utilizan los visitantes. 

 

2.2.3. Espacio geográfico 

El espacio geográfico es el lugar donde concurre la oferta y la demanda y se 

puede clasificar en zona turística, área turística, complejo turístico, centro turístico 

o núcleos turísticos (Navarro, 2009). 

El destino turístico es el lugar al que se desplaza la demanda para obtener un 

producto turístico. El lugar o región hacia el que se dirige puede estar clasificado  

en núcleo turístico como un parque temático; en zona turística como la Riviera 

Maya; un municipio turístico como Xochimilco; o región como la Ciudad de México, 

pero lo importante es que ese destino constituye el objetivo del turista. 
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2.2.4. Operadores del mercado 

Los operadores del mercado son aquellas empresas y organismos cuya función 

principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda. Dentro de esta 

característica se incluyen las agencias de viaje, las compañías de transporte y 

aquellas organizaciones que se encargan de promover el turismo (Navarro, 2009). 

 

2.3. Modalidades del turismo 

La diversificación del turismo hoy en día, se ha vuelto pieza clave en las 

decisiones de los turistas o visitantes, ya que las experiencias que ahora se 

ofrecen van más allá de solo unas simples vacaciones en la playa. El convivir con 

la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, es ahora una de las actividades 

que, con el cambio climático, se les ha dado un mayor auge, ya que si se quiere 

seguir disfrutando de estos atractivos, la preservación es imprescindible. 

El turismo se puede clasificar según su actividad en dos modalidades: 

Convencional y alternativo. 

 

2.3.1. Turismo convencional 

Esta modalidad de turismo hace referencia a la movilización de personas o grupos 

con fines recreativos y de esparcimiento, interna o fuera de su país, en donde se 

les ofrecen facilidades de varios tipos (hoteles, alojamiento, comida, actividades 

recreativas, otras.). En su desarrollo y manejo del cuidado de la naturaleza no es 

su principal preocupación (Mateo, 2008). 
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2.3.2. Turismo alternativo 

El turismo alternativo se define como la actividad turística que mejora la calidad de 

vida de las comunidades que preservan el patrimonio natural y cultural del área y 

que ofrecen sus servicios a visitantes sociales y ambientalmente responsables. 

Este tipo de turismo se basa en la actividad donde las personas interactúan con el 

medio ambiente y practica la conservación del mismo  (Aguilar, 2004). 

Dentro de esta clasificación, el turista puede realizar deportes extremos, adquirir 

conocimientos relacionados a las actividades que desarrolla la gente de dicho 

lugar para sostenerlo, cuidarlo y protegerlo, además de realizar actividades al aire 

libre y contribuir al cuidado del medio ambiente. 

 

2.3.2.1. Turismo naturaleza 

Hoy en día, la exigencia de los turistas en la calidad ambiental, ha ocasionado que 

el viajero busque nuevas experiencias y destinos alejados de los destinos ya muy 

conocidos por la mayoría de la gente. Estos cambios son debido a una mayor 

concientización en cuanto al entorno y su conservación, los cuales han provocado 

la expansión de términos que hacen referencia a un turismo verde, más ecológico, 

que han generado una confusión entre el público general y los consumidores de 

las diversas actividades relacionadas con el turismo de naturaleza, como el 

turismo rural, turismo de aventura y el ecoturismo. 

La práctica de este estilo de turismo beneficia tanto a la demanda satisfaciendo las 

necesidades de convivencia en la naturaleza, como a la oferta convirtiéndola en 

una fuente de ingresos para las comunidades que residen en estos sitios, 

cambiando el enfoque a un sitio sustentable. 
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El turismo de naturaleza surgió por la percepción del medio natural como atractivo 

y escenario turístico, en donde la motivación principal de los turistas era la 

observación y apreciación de la naturaleza o de las culturas tradicionales 

dominantes que allí se encuentran. 

Respecto al medio ambiente, el turismo de naturaleza pretende promover el uso 

alternativo y la preservación de los recursos naturales, contribuir al desarrollo de 

una cultura de cuidado y protección a las áreas naturales entre turistas, 

comunidades y empresarios y promover el cambio de racionalidad de los 

residentes y visitantes respecto al valor de la naturaleza y los servicios 

ambientales derivados de ella (SECTUR, CESTUR, UAM, 2007). 

Turismo de Naturaleza 

  

Turismo rural       

Etnoturismo     

Ecoarqueología   

Agroturismo   
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Figura 2.2 Clasificación del turismo de naturaleza 

Fuente: Elaboración propia con información de SECTUR, 2013 
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El turismo de naturaleza ha sido segmentado en base al tipo de interés y 

actividades que el turista tiene y busca al estar en contacto con la naturaleza, ha 

sido dividido en: ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural. 

2.3.2.2. Turismo rural 

La riqueza natural y cultural que existe en zonas rurales del país, abre una gama 

de posibilidades para los habitantes de estas regiones, quienes tienen la 

oportunidad de desarrollar empresas prestadoras de servicios turísticos 

profesionales, orientados a elevar su calidad de vida, mediante el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  

Dada la dinámica que ha tomado este sector en los últimos años, la Secretaría de 

Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

considera al turismo rural, un sector estratégico que brinda interesantes 

oportunidades alternativas y/o complementarias de desarrollo para amplios 

segmentos de la población rural (SAGARPA, 2009). 

Su patrimonio tanto natural como cultural y sus actores son el objeto de la 

actividad turística y su fin último en tanto estrategias de desarrollo (Thomé, 2011). 

Algunas de las actividades que se dan en este tipo de turismo son la participación 

en tareas del rancho o la granja, junto con el involucramiento en su cultura, 

además del disfrute de la gastronomía y de la hospitalidad de las familias rurales. 

2.3.2.3. Turismo de aventura 

 La envidiable diversidad climática y geográfica de México proporciona una gran 

cantidad de recursos que facilitan la práctica de este tipo de turismo. 

El turismo de aventura se refiere a los viajes realizados por personas motivadas a 

experimentar desafíos impuestos por la naturaleza y  alcanzar logros (SECTUR, 

2012). 
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En este segmento el turista puede satisfacer su búsqueda por reducir la tensión y 

mejorar su estado emocional y físico, así como vivir la experiencia de logro al 

superar un reto impuesto por la naturaleza. 

Las actividades que el turismo de aventura desarrolla, se clasifican de acuerdo 

con el espacio natural en el que se llevan a cabo: aire, tierra, y agua (SECTUR, 

CESTUR, UAM, 2007). 

 

2.3.2.4. Ecoturismo 
Es un producto turístico  que está dirigido a aquellos turistas que disfrutan de la 

historia natural y que desean apoyar y participar activamente en la conservación 

del medio ambiente y se define como: los viajes que tienen como fin realizar 

actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza, a través de 

la interacción con la misma (SECTUR, 2012). 

Considerando que las exigencias de diversos nichos de mercado de turistas 

nacionales e internacionales se inclinan hacia un turismo comprometido y 

participativo con respecto a los intereses ambientales y socioculturales, la 

sustentabilidad se convierte en condición indispensable de éxito en el contexto de 

competitividad del sector turístico.  

En ese sentido, el ecoturismo se destaca como un tipo de turismo que aplica los 

principios de turismo sostenible contribuyendo activamente en la conservación del 

patrimonio natural y cultural, por lo que es indispensable reconocer, fomentar e 

incentivar a los prestadores de servicios turísticos que cumplen con criterios 

óptimos de desempeño ambiental y sociocultural, el cual represente una ventaja 

competitiva del producto turístico, mejorando su imagen pública entre turistas 

nacionales e internacionales, comunidades anfitrionas, y organismos públicos y 

privados (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2012). 
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2.4. Impactos del turismo 

 Los impactos de esta industria se pueden ver plasmados en cuatro categorías: 

económicos, sociales, en el empleo y en el medio ambiente. 

Por la parte económica, incluyen tanto los beneficios como los costos derivados 

del turismo, distinguiéndose además entre impactos directos, indirectos e 

inducidos.  

El efecto social hace referencia a los cambios en la calidad de vida de los 

residentes de destinos turísticos y a como estos efectos pueden afectar al 

desarrollo de las regiones. 

En lo referente al empleo, son los que normalmente despiertan un mayor interés 

por las implicaciones económicas y sociales que conllevan, es por eso por lo que 

aunque podrían haber sido tratados como parte integrantes del análisis de impacto 

económico se les suele conceder un trato diferenciados y son estudiados 

individualmente dentro del marco del mercado de trabajo. 

Y en los impactos medioambientales se incluyen las repercusiones derivadas de la 

interrelación del turista con el medio ambiente haciendo especial hincapié en la 

capacidad de carga física de una región entendida, tal y como la definieron 

Mathieson y Wall como el máximo número de personas que pueden utilizar un 

emplazamiento sin provocar una alteración irreversible en el entorno natural y sin 

un declive inaceptable en la calidad de la experiencia de los visitantes (Rodríguez 

& Martínez, 2009). 

El turismo ha evolucionado radicalmente y se ha adaptado a las condiciones 

ambientales, surgiendo nuevas formas para aplicar el turismo; a su vez, la 

concientización de los turistas en el tema del cambio climático ayuda a los 

proveedores de servicios turísticos a fomentar un turismo verde o sustentable. 
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Finalmente, para que una empresa de cualquier giro, pueda subsistir en el 

mercado, es necesario que la relación, tanto interna (empleados) como externa 

(consumidores), se respalde con herramientas mercadológicas que le ayuden a 

fortalecer su mercado. 
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Capí tulo 3 
Plan de Marketing 

 

  
“Aprender marketing se toma un 

día: desafortunadamente, saber 

aplicarlo y dominarlo, toda la vida” 

 Philip Kotler. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=marketing&source=images&cd=&cad=rja&docid=3LrT556KBruWbM&tbnid=zzCg5evJJ9CizM:&ved=0CAUQjRw&url=http://empresas2cero.com/social-media-blog/&ei=awdyUb-wHcTM2AWch4GYBA&bvm=bv.45512109,d.aWM&psig=AFQjCNEQAOg6hbrnsZLqwG0bHdmr_v7ZYA&ust=1366513798317728
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Diariamente se puede saber de las empresas y miles de productos que existen a 

través de los distintos medios de comunicación, esto se debe a que las empresas 

utilizan estrategias para dar a conocer sus productos y/o marcas. Estas 

estrategias se encuentran referidas en un plan de marketing que las empresas 

elaboran en base a sus necesidades. 

Hoy en día, el marketing es pieza fundamental para el éxito de toda empresa, y 

más si se aplica de manera correcta. Un ejemplo es el caso de Coca-Cola, que a 

través de sus spots en televisión y radio, carteles en el punto de venta o anuncios 

espectaculares, ha posicionado no solo su producto, sino también su marca, 

mediante una campaña de marketing masiva y permanente. 

Para conocer más sobre marketing y el plan de marketing en este capítulo se 

presentan los conceptos fundamentales del marketing, la evolución de este 

concepto y el marketing mix. Además, se abordan los tipos de marketing y 

particularmente el marketing de servicios y experiencias, finalizando con los 

componentes de un plan de marketing 

3.1. Conceptos fundamentales de Marketing 

A lo largo de la historia del marketing han surgido importantes exponentes de la 

materia, algunos trascendentales y otros no tanto, cada uno con su punto de vista  

sobre el marketing 

El marketing está integrado por conceptos que facilitan la toma de decisiones a los 

mercadologos y la elección de la estrategia que mejor se adapte según la 

empresa. Para empezar, primero hay que precisar el concepto de marketing. 

Se puede definir como la actividad que realizan las instituciones mediante 

procesos para crear, comunicar e intercambiar ofertas que tienen valor para los 

consumidores, clientes, socios y la sociedad en general (American Marketing 

Association, 2013). En esta definición, se puede observar la importancia que 
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adquiere las estrategias de marketing manteniendo una visión global, centrando 

atención en los clientes y en la organización para la planificación del marketing. 

Laura Fischer y Jorge Espejo (2011), definen al marketing como una herramienta 

que se encarga de ofrecer productos y servicios para satisfacer las necesidades 

de los consumidores.  

Otra definición de marketing "hace hincapié en la orientación del cliente y en la 

coordinación de las actividades de marketing para alcanzar los objetivos de 

desempeño de la organización" (Stanton, Etzel, & Walker, 2004, pág. 10). 

 Algunos autores hacen notar que el marketing se enfoca en tres puntos:  

 “Toda la planeación y las operaciones deben orientarse al cliente. 

Esto es, cada departamento y empleado deben aplicarse a la 

satisfacción de las necesidades de los clientes. 

 Todas las actividades de marketing de una organización deben 

coordinarse. Esto significa que los esfuerzos de marketing 

(planeación de producto, asignación de precios, distribución y 

promoción) deben idearse y combinarse de manera coherente, 

congruente, y que un ejecutivo debe tener la autoridad y 

responsabilidad totales del conjunto completo de actividades de 

marketing. 

 El marketing coordinado, orientado al cliente, es esencial para lograr 

los objetivos de desempeño de la organización. El desempeño de un 

negocio es generalmente medido en términos de recuperación de la 

inversión, precio de almacén y capitalización de mercado. Sin 

embargo, el objetivo inmediato podría ser algo menos ambicioso que 

mueva a la organización más cerca de su meta definitiva”. (Stanton, 

Etzel, & Walker, 2004, pág. 10) 
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Pero no solo es una herramienta para vender productos a un público objetivo, 

también es visto como “una función organizacional y un conjunto de procesos para 

crear, comunicar y entregar valor a los clientes y para administrar las relaciones 

con los clientes de forma que beneficien a la organización y a todos sus grupos de 

interés” (Kotler & Keller, 2012). 

Una vez analizado los conceptos anteriores, el marketing se puede definir como la 

filosofía que una organización desempeña para entregarles a los consumidores un 

producto o servicio con valor y satisfacción, logrando el cumplimiento de metas de 

una manera eficaz y eficiente. 

3.2. Objetivos y funciones del marketing 

Hoy en día, el éxito de las organizaciones depende de la buena combinación entre 

marketing, el desarrollo económico de un país y la globalización que se viene 

dando. 

El marketing es una herramienta que está presente en nuestra cultura, desde 

acciones sociales, políticas hasta económicas y se hace evidente cuando uno 

voltea y observa a la sociedad como la utiliza sin darse cuenta (Rivera, 2007). 

El marketing se encarga de buscar la satisfacción de las necesidades y deseos  de 

los clientes a través de actividades conjugadas que también permitan a la 

organización cumplir con sus metas y objetivos (Fischer & Espino, 2011). 

Si se observa desde otra perspectiva, el marketing guiará a la organización a 

través de acciones estratégicas y tácticas para que pueda llevar su producto o 

servicio al mercado y satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Tomando las opiniones de los autores anteriores, se observa que el marketing 

contribuye directamente a la venta de productos o servicios y haciendo cumplir 

con las metas de la organización. Pero, considerando que el mercado ha 

cambiado demasiado en los últimos 60 años, se ha dado un giro completo en 

cuanto a sus intenciones. “El propósito del marketing es hacer que las ventas sean 
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superfluas. El propósito del marketing es conocer y entender tan bien al cliente 

que el producto o servicio se ajuste a él que se venda por sí solo. Idealmente, el 

marketing debe hacer que el cliente esté listo para comprar. Todo lo que se 

requiera entonces sería que el producto o servicio estuviera disponible (Kotler & 

Keller, 2012, pág. 5). 

Hoy en día, el marketing ha pasado de ser una herramienta que funcionaba para 

aumentar las ventas, a una filosofía que crea valor y satisfacción por un producto 

adquirido por los consumidores, es decir, el marketing ahora se ocupa de los 

clientes. 

Pero además, el marketing también debe de atraer nuevos clientes y mantener los 

ya existentes y para ello debe de cumplir con ciertas etapas fundamentales y que 

asimismo ayudarán a la empresa a cumplir con sus metas establecidas. 

A continuación se describen brevemente 

 Informativa o investigadora  

El departamento marketing se encargará de recolectar la información necesaria 

del mercado para desarrollar la función de la organización. Dentro de esta 

información, se encontrará el análisis interno que incluye la situación interna de la 

organización y; el análisis externo como público objetivo, competidores, regulación 

existente en el mercado. La obtención de estos datos es mediante investigaciones 

de mercado y posteriormente un análisis de este. 

 Estratégica 

La información obtenida de la fase anterior, ayudará al marketing a establecer una 

política estratégica de la organización. Estas políticas guiarán a la organización en 

el futuro en su actuar y se dividen en tres funciones: 

o Selección. En esta decisión estratégica consiste en definir el 

mercado en el que la organización se va a desenvolver. 
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Marketing 
mix

Precio

Producto

Plaza

Promoción

o Segmentación. Lo más probable es que la investigación descubra 

varios segmentos de mercado, por tanto la organización debe elegir 

entre ellos cual es el que más se acerca a las posibilidades de 

servicio y por tanto en cuáles de ellos podrá operar con mayor 

posibilidad de éxito. 

o Posicionamiento. Una vez que se eligió el segmento en el que se va 

a desarrollar, se debe posicionar el producto o servicio conforme a 

los posibles consumidores resaltando los beneficios clave y su 

posible diferenciación.  

 Táctica  

En esta función, la organización desarrollará tácticas que le permitirán aplicar las 

estrategias implantadas. En este punto es donde se aplica el marketing mix o las 4 

P’s de la mercadotecnia:  

Producto. En el sentido más amplio de la 

palabra, es lo que la organización ofrece 

al mercado sea tangible o intangible. 

Precio. Es el valor que la organización 

pide a cambio de su producto o servicio. 

Plaza. Es la forma en que la 

organización hace llegar sus productos o 

servicios a los consumidores.  

Promoción. Incluye la promoción de 

ventas así como toda la política de 

comunicación necesaria para conseguir 

los objetivos de la organización. 

Es importante recalcar que la evolución de esta mezcla, se tratará en el siguiente 

tema. 

Figura 3.2 Marketing mix 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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 Aplicación  

 Una vez que ya se planearon las acciones, se tienen que aplicar. 

Es en esta etapa en la que todos los departamentos de la organización se 

coordinan y llevan a cabo los procesos necesarios para hacer llegar el producto o 

servicio desde su creación hasta que llega a las manos del consumidor 

Es la fase en la que más problemas aparecen en las organizaciones, en muchas 

ocasiones originados por falta de contacto entre los distintos departamentos 

internos.  

 Control  

Esta es la parte en la que se controla el funcionamiento de las fases anteriores y 

dentro de esta existe una retroalimentación en la que se evalúa si se ha cumplido 

con lo previsto. En caso contrario, se busca el origen del problema y se aplican las 

medidas correctivas necesarias (Kotler & Armstrong, 2008, págs. 4-21). 

3.3. Evolución 

A lo largo del tiempo, el hombre y la tecnología evolucionan y se adaptan 

constantemente al ambiente que los rodea incrementando las posibilidades de 

mejora continua. 

 

3.3.1. Marketing 

De esta misma manera, el mercado presenta grandes cambios y se puede decir 

que hoy en día el mercado es completamente diferente de lo que era hace 60 

años. 

Entre los años 1940 y 1950, los esfuerzos de marketing se dirigían a toda la 

población sin distinción alguna y se denominaba marketing masivo. 



Propuesta de plan de marketing para una empresa de turismo y 
recreación 

 

53 
 

Durante la década de 1960 en México, un movimiento emprendido por las mujeres 

jóvenes que buscaban el reconocimiento de su identidad, surge el marketing de 

segmentos, en el que se desarrollan actividades específicamente diseñadas para 

segmentos de mercado específicos. 

Posteriormente en la segunda mitad de la década de 1980, después de una crisis 

financiera, las organizaciones descubren que las ventas crecen pero los mercados 

no. Esto es debido a que los segmentos siguen subdividiéndose, surgiendo así el 

marketing de nichos.  

 Este tipo de marketing engloba a los clientes dispuestos a “casarse” con sus 

organizaciones proveedoras siempre y cuando estas estén dispuestas a cumplir 

las expectativas cada vez más específicas. 

En la década de 1990, aparece el marketing personalizado, esto debido a los 

importantes avances tecnológicos. En este tipo de marketing aparecen las bases 

de datos, las cuales contienen múltiples detalles sobre las conductas de compra 

de los consumidores (Fischer & Espino, 2011). 

Después de la década de 1990 y con la aparición de internet, los mercadologos 

crearon nuevas formas de comunicar. 

En los últimos años, los diferentes autores de marketing han realizado cambios 

desde el concepto de marketing hasta los elementos que  lo envuelve, para 

adaptarlo de una mejor manera a la acelerada evolución del mercado. 

3.3.2. Marketing mix 

Con anterioridad se mencionaba que ahora el marketing se convierte en una 

filosofía que busca dar valor y satisfacción a los clientes, con esta definición, así 

también, cambia la sustancia del marketing mix.  

En un inicio, el marketing mix fue diseñado por McCarthy y en este incluyó 4 

amplios términos a los que llamó las 4 P’s del marketing: Producto,  Pecio, Plaza, 

Promoción. 
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Cada uno a su vez contaba con diferentes herramientas con las que se podía 

trabajar. En la figura 3.2 se muestra como estaba estructurado. 

 

 

Las 4 P’s aún proporcionan un trabajo útil para la planeación del marketing, sin 

embargo representan más el deseo del vendedor que el del comprador, por lo que 

su evolución las lleva a convertirse en las 4 C’s. 

El producto se convierte en cliente, o en la conciencia del valor del producto por 

parte del cliente (Kotler, 2005). 

El objetivo que un producto tiene, es satisfacer las necesidades del cliente, por lo 

que no se debe de fabricar un producto sin antes conocer las necesidades del 

público, por lo que el producto pasa a ser cliente o consumidor (Pixel creativo, 

2012). 

El precio ahora se convierte en el costo para el cliente (Kotler, 2005). 

Marketing Mix 

Precio 

Precio de lista (tarifa) 

Descuentos  

Incentivos          

Periodo de pago   

Condiciones de 

crédito 

Promoción 

Promoción de ventas  

Publicidad           

Fuerza de ventas 

Relaciones públicas 

Marketing directo 

Plaza 

Canales         

Cobertura         

Surtidos       

Ubicaciones     

Inventario    

Transporte 

Variedad de productos  

Calidad               

Diseño     

Características    

Marca             

Envasado      

Tamaños        

Servicios        

Garantías   

Devoluciones 

Producto 

Fuente: Elaboración propia con información del libro Fundamentos de Marketing, 2008. 

Figura 3.3  Componentes del Marketing mix 
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En todo momento, el cliente busca la mejor opción para adquirir un producto, 

teniendo en cuenta, además del precio, el tiempo y el desgaste que le llevará 

adquirirlo, es por ello que el precio ahora es llamado Costo (Pixel creativo, 2012). 

El lugar para adquirir un producto es un factor decisivo para el cliente, los medios 

de pago, la cercanía, etc., es más fácil adquirir un producto donde al cliente le 

gustaría comprarlo que tener que buscarlo por todos lados. Este factor se 

convierte de plaza a conveniencia (Pixel creativo, 2012). 

Finalmente, la promoción pasa a ser la comunicación que la empresa desarrolla 

hacia el cliente (Kotler, 2005). 

La comunicación es la forma en que la empresa promueve y divulga las ventajas y 

beneficios de un producto que se quiere vender (Pixel creativo, 2012).  

Las 4 C’s  se enfocan en que los clientes buscan valor en el producto o servicio 

obtenido, costos totales bajos, alta conveniencia y comunicación, no promoción.  

En la Figura 3.3 se observa la evolución que se dio de las 4 P’s a las 4 C’s. 

3.4. Tipos de marketing  

Los expertos clasifican desde diferentes puntos de vista los tipos de marketing, por 

ejemplo, Gary Armstrong (2008) menciona que existen tres tipos de marketing, el 

de productos, el de servicios y el de experiencias. 

En la tabla 3.1 se observan los tipos de marketing según Gary Armstrong, Philip 

Kotler y Sebastián Cristi respectivamente. 
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.  

 

Gary Armstrong 

Productos Servicios Experiencias 

Cualquier cosa que se 
pueda ofrecer a un 
mercado para su 
atención, adquisición, 
uso o consumo y que 
podría satisfacer un 
deseo o una necesidad.  

Cualquier actividad o 
beneficio que una parte 
puede ofrecer a otra y que 
es básicamente intangible 
y no tiene como resultado 
la propiedad de algo. 

La forma en la que se 
despiertan los sentidos 
del consumidor.  

 

 

 

  

Producto 

Cliente 

Precio 

Costo 

Plaza 

Conveniencia 

Promoción  

Comunicación 

Marketing 
Mix 

Figura 3.4  Evolución de las 4 P’s a las 4 C’s  del Marketing mix 

Fuente: Elaboración propia con información del libro Dirección de marketing, 2012. 

Tabla 3.1 Tipos de marketing 
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P

h
il
ip

 K
o

tl
e

r 

B
ie

n
e

s
 Los bienes físicos 

constituyen el grueso de la 
producción de la mayoría de 
los países y de sus 
esfuerzos de marketing.  

Im
a

g
e

n
 Las organizaciones trabajan 

para crear una imagen 
fuerte, favorable y única en 
las mentes de su público 
meta.  

E
x
p

e
ri
e

n
c
ia

s
 Crea una conexión 

emocional con un producto o 
una marca. 

In
fo

rm
a

c
ió

n
  

La información, es en 
esencia, lo que los libros, 
escuelas y universidades 
producen, comercializan y 
distribuyen por un precio a 
los padres de familia, 
estudiantes y comunidades. 

P
e

rs
o
n
a

s
 

Las personas, refiriéndose a 
artistas, músicos, CEO, 
médicos abogados, políticos 
y otros profesionistas de alto 
nivel reciben ayuda de los 
mejores especialistas en 
marketing.  

Id
e

a
s
 

Los productos y servicios 
son plataformas para 
entregar alguna idea o 
beneficio.  

L
u

g
a

re
s
 

Se incluyen a los 
especialistas en desarrollo 
económico, agentes de 
bienes raíces, bancos 
comerciales, asociaciones 
locales de negocios y las 
agencias de publicidad y 
relaciones públicas. 

S
e

rv
ic

io
s
 

Los servicios incluyen el 
trabajo que realizan las 
aerolíneas, hoteles, 
empresas de alquiler de 
automóviles, peluqueros y 
electricistas, contadores, 
banqueros, abogados 
ingenieros, consultores de 
negocios, etc. 

P
ro

p
ie

d
a

d
e

s
 Se refiere a los derechos de 

propiedad intangible, ya sea 
para propiedades reales 
(bienes raíces) como para 
propiedades financieras 
(acciones y bono).  

E
v
e

n
to

s
 

Los eventos son promovidos 
por los expertos en 
marketing, como las ferias 
industriales, eventos 
artísticos y aniversarios de 
empresas.  
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S
e

b
a

s
ti

á
n

 C
ri

s
ti

 

O
n

 l
in

e
 

Aplicación de las 
herramientas digitales con el 
objetivo de planificar y 
ejecutar estrategias 
orientadas a conseguir los 
objetivos de una 
organización. 

M
a

rk
e
ti
n
g

 

e
x
p

e
ri
e

n
c
ia

l 

Intenta crear situaciones en 
torno a la compra de un 
producto (antes, durante o 
después de la compra). Hace 
uso de los sentidos y no del 
mensaje publicitario en sí. 

N
e
u

ro
m

a
rk

e
ti
n
g
 

Hace uso de técnicas 
neurocientíficas para la 
mercadotecnia, para  
analizar el comportamiento 
del cerebro humano frente a 
los estímulos publicitarios y 
de esta forma poder elaborar 
estrategias de 
comportamiento predictible. M

a
rk

e
ti
n
g

 i
n

te
g

ra
l 
 

Reúne en una misma 
campaña las estrategias 
combinadas de todos los 
medios con los que un target 
pudiese llegar a tener 
contacto. Es una estrategia 
de alto costo pero logra de 
buena manera difundir 
información acerca de la 
compañía. 

M
a

rk
e
ti
n
g

 s
o

c
ia

l 

Se orienta hacia el cambio 
de actitud al interior de la 
organización creando 
instancias de promoción por 
medio de la realización de 
obras sociales, posicionando 
entonces la marca como un 
precursor del bienestar para 
la comunidad, especialmente 
la más vulnerable. 

B
le

n
d
e

d
 m

a
rk

e
ti
n

g
 

Cuando se unen el marketing 
tradicional offline con el 
marketing digital, el resultado 
es el Blended Marketing. 
Para conseguir sus objetivos 
se realiza una mezcla de 
formatos complementarios 
entre sí. 

G
re

e
n

 m
a

rk
e
ti
n

g
 Es el que promueve 

productos que han sido 
diseñados cuidando el medio 
ambiente. Este ha sido 
necesario gracias al 
crecimiento de la conciencia 
de desarrollo sustentable. M

a
rk

e
ti
n
g

 v
ir
a

l 

Utiliza los medios digitales 
(principalmente las redes 
sociales) para difundir la 
marca, de la forma más 
rápida posible, aprovechando 
el efecto viral de un mensaje 
estratégico tal como actúan 
los virus informáticos. 

 

 

Esta investigación está basada en la clasificación de servicios y en experiencias, 

debido a que se planteó generar un marketing de experiencias a una empresa de 

servicios de turismo y recreación. 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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3.4.1. Marketing de experiencias 

Al manejar varios bienes y servicios, una empresa puede crear, montar y 

comercializar experiencias. Magic Kingdom de Walt Disney World permite a sus 

clientes visitar un reino de hadas, un barco pirata o una mansión embrujada. 

También existe un mercado para las experiencias personalizadas, tales como 

convivencia con los jugadores de la selección de futbol, cenas románticas con los 

actores del momento (Kotler & Keller, 2012). 

El marketing de experiencias es el resultado de crear una conexión emocional con 

una marca, producto o idea. Es ofrecer a los clientes la oportunidad de participar e 

interactuar con las marcas, productos o servicios de manera sensorial (APC 

marketing, 2013). 

La experiencia de marca se extiende a través de todos los diferentes contextos en 

los que ha sido investigado el concepto experiencia (Brakus, 2009). 

Los elementos que componen el marketing de experiencias son la parte sensorial, 

visual, auditivo, olfativo, gustativo y el tacto (Barrios, 2012). 

Para poder gestionar un marketing de experiencias de manera adecuada se deben 

tener en cuenta los siguientes principios: 

Principio 1 Final fuerte. 

El primer principio tiene que ver con la importancia de un final fuerte, que tenga un 

alto impacto. Las personas, prefiere un gran final, ya que eso es lo que permite 

generar el concepto de que la experiencia sea memorable en el tiempo, y es lo 

último que se lleva el cliente.  

Principio 2 Eliminar o reducir la mala experiencia lo antes posible. 

En un servicio donde existe la posibilidad de tener tanto buenas como malas 

experiencias, las personas prefieren tener las malas al principio, y recibir las 

buenas al final de una secuencia, para quedarse con ellas de una forma 

memorable. 

Principio 3 Segmentar el placer combinado con la situación de incomodidad. 
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Las personas tienen una reacción asimétrica a las pérdidas y ganancias. Se debe 

de buscar la mejor forma de distracción  para disminuir una disconformidad.  

Principio 4 Construir compromiso a través de la elección. 

Las personas son más felices y se sienten mejor si creen que tienen algún tipo de 

control sobre un proceso, particularmente si no es cómodo. 

Principio 5 Deje que la gente se aferren a sus hábitos. 

Mantener lo que a la gente le gusta puede ser de gran ayuda (Devine & Gilson, 

2010). 

 

3.4.2. Marketing de servicios 

Conforme los años pasan y con ellos la tecnología avanza, las empresas siguen 

intentando abrir nuevos mercados, dándole valor agregado a sus productos y en 

muchas ocasiones, tienden a diferenciarlos por el servicio ofrecido. Un ejemplo de 

ello, son los automóviles que brindan un servicio de transportación; las pizzerías,  

que ofrecen el servicio de entrega a domicilio o, un celular que además de ser el 

producto, ofrece el servicio de comunicación. 

El marketing de servicios implica mayores esfuerzos debido a la amplia tipología 

de servicios que existe en el mercado 

Los servicios son cualquier forma de producto que pueden ser actividades o 

beneficios ofrecidos por parte de una organización hacia un mercado; los servicios 

son intangibles, ya que no se obtiene alguna propiedad de algo (Kotler & 

Armstrong, 2008). 

El componente servicio se debe distinguir en qué proporción se encuentra 

conforme a la oferta total. Este puede distinguirse en cinco categorías: 

Bien puro tangible. Es un bien tangible como jabón, un dentífrico, sin servicios 

adicionales. 
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Bien tangible con servicios adicionales. Es un bien tangible que proporciona más 

de un servicio como un automóvil o un celular. 

Híbrido. Incluye bienes y servicios por igual, por ejemplo un restaurante que ofrece 

un buen servicio y una buena comida. 

Servicio principal con bienes y servicios secundarios adicionales. Un ejemplo es 

un viaje en avión en el que el servicio principal es el traslado de un punto a otro, 

mientras que el servicio secundario es el servicio de alimentación y bebida que se 

ofrece durante el vuelo. 

Servicio puro. Este tipo de servicio es intangible y generalmente es proporcionado 

por una persona, por ejemplo una sesión de masaje o un recorrido turístico. 

Al igual que en los productos, en los servicios también se deben de tener en 

cuenta características distintivas para la realización de un plan de marketing como: 

intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad y caducidad. 

 Intangibilidad. A diferencia de los productos, los servicios no pueden verse, 

sentirse, olerse o probarse. Aquí la tarea del especialista en marketing 

consiste en transformar los servicios intangibles en beneficios concretos.  

 Inseparabilidad. Los servicios no se pueden separar de sus proveedores, 

además, los servicios se venden primero y posteriormente se fabrican y 

consumen al mismo tiempo 

 Variabilidad. La calidad de los servicios varía dependiendo de quién, 

cuándo y dónde los presta, además de la forma en que los presta. Esto 

depende mucho de la energía o estado de ánimo de las personas. 

 Caducidad. Los servicios se utilizan el mismo día que son adquiridos, no 

pueden almacenarse para uso o ventas posteriores (Kotler & Keller, 2012). 

 

En la figura 3.5 se puede distinguir de una manera gráfica las características antes 

mencionadas. 
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Las empresas de servicios alguna vez estuvieron rezagadas respecto de las 

manufactureras en el uso de marketing, porque eran pequeñas, porque eran 

negocios profesionales que no utilizaban el marketing o porque enfrentaban una 

enorme demanda o poca competencia. Hoy en día, es completamente diferente. Si 

una empresa quiere sobrevivir en el mercado cambiante, se debe de actualizar 

constantemente.  

3.5. Clasificación de servicios 

En los servicios, la clasificación es un tanto más difícil, ya que no existen criterios 

únicos, además de que toda la relación de los conceptos y estrategias de 

marketing se ha edificado sobre el concepto de bien.  

En la tabla 3.1 se puede observar la clasificación de los servicios que realiza 

Ildefonso Grande (2005), en la que cataloga a los servicios según su naturaleza, 

actividad, función y comportamiento del consumidor. 

Otra clasificación un poco más general es la que se da por sectores económicos 

en la que se distinguen nueve sectores: Comercio mayorista y minorista, 

transportes y servicios públicos, información, actividades financieras, servicios 

Servicios 

Intangibilidad             
No pueden verse 

o tacarse  

Variabilidad     

Depende de 

quién, cómo, 

cuándo y dónde 

se presten. 

Inseparabilidad        

No se pueden 

separar de sus 

proveedores  

Caducidad                

No se pueden 

almacenar para 

después 

Fuente: Dirección de Marketing, 2012. 

Figura 3.5  Características de los servicios 
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profesionales y de negocios, servicios de educación y salud, entretenimiento y 

hospitalidad, gobierno y, otros servicios (Hoffman & Bateson, 2012). 

Para llevar a cabo esta investigación, se tomó en cuenta la clasificación según su 

naturaleza que incluye la hostelería, viajes y turismo, además de optar por el 

marketing de experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturaleza Actividad Función 
Comportamiento del 

consumidor 

Salud 
Gestión y 
dirección 
empresarial 

Distribución Conveniencia 

Financieros Producción Producción Compra 

Profesionales 
Información y 
comunicación 

Sociales Especialidad 

Hostelería, viajes y 
turismo 

Investigación Personales Especiales 

Deporte, arte y diversión De personal 
 

No buscados 

Proporcionados por los 

poderes públicos y 

organizaciones sin fines 

de lucro 

Ventas 
  

Distribución, alquiler y 
leasing 

Operativos 
  

Educación e 

investigación 
   

Telecomunicaciones    

Personales, reparación y 

mantenimiento 
   

Tabla 3.2 Clasificación de servicios 

Fuente: Elaboración propia con información de Ildefonso Grande, 2005. 
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3.6. Marketing de turismo 

Este tipo de marketing se encuentra incluido en el marketing de servicios y está 

enfocado hacia el sector turístico, incluyendo transporte, hospedaje, 

intermediarios, alimentos y bebidas, así como a los componentes que forman el 

lugar receptor del turista. 

Debido a las características particulares de este servicio, las empresas deben de 

orientar la gestión de marketing no solo centrándose en la relación entre el cliente 

y la empresa, sino teniendo también en cuenta en sus estrategias de marketing, la 

actuación de los empleados. Para ello se recomienda que se apliquen 

herramientas de marketing interno, externo y correlacional (Cubillo & Cerviño, 

2008). 

 

El marketing interno hace hincapié en el personal que labora dentro de la empresa 

y más en el que tiene contacto directo con el turista.  

El marketing interno consiste en el desarrollo de actividades similares a las del 

marketing externo, y tiene como finalidad motivar a todas las personas que 

colaboran en la organización y conseguir su orientación hacia el mercado. 

Empresa 

Empleados  Cliente 
Marketing 

interactivo 

Fuente: Jean Withers, 2005. 

Figura 3.6  Gestión del marketing de servicios en una empresa de ecoturismo  
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El marketing externo es por medio del cual la compañía formula promesas a sus 

clientes en relación con lo que esperan recibir y se entregará, los factores que 

constituyen este lado son: la apariencia y la actitud de los empleados que prestan 

el servicio, el diseño, decoración y estado de las instalaciones y el proceso de 

servicio en sí mismo. 

Y por último, el marketing interactivo aplica cuando el cliente interactúa con el 

personal de la empresa (Conde, 2009). 

3.7. Plan de marketing 

El plan de marketing definirá los mecanismos de medición del progreso realizado 

hacia el cumplimiento de las metas. Los gerentes suelen usar presupuestos, 

horarios y medidas de marketing para supervisar y evaluar los resultados. 

El contenido del plan de marketing no varía mucho entre autores, por lo que a 

continuación se presenta una propuesta de contenidos. 

3.7.1. Resumen ejecutivo 

Es un resumen de los contenidos del plan, en este punto se comentará de forma 

general los objetivos planteados sin entrar a dar detalles. Es un punto introductorio 

que tiene como objetivo justificar el documento y dar a sus lectores una visión 

global de su contenido (Marketing y consumo, 2010). 

El resumen ejecutivo bosqueja las principales metas y recomendaciones del plan 

de marketing y sirve para que la alta dirección tenga acceso rápido a esta 

información. Posterior a este es recomendable colocar una tabla de contenidos 

(Kotler, 2009). 

  



Propuesta de plan de marketing para una empresa de turismo y 
recreación 

 

66 
 

3.7.2. Análisis de la situación 

Se debe realizar un análisis exhaustivo 

tanto de la empresa como de todo lo 

que le rodea. Por tanto, esta etapa 

puede dividirse en dos campos: el 

exterior de la empresa o análisis 

externo y la propia realidad empresarial 

o análisis interno (Manuales prácticos 

de la Pyme, 2009). 

Esta sección presenta los antecedentes 

relevantes sobre ventas, costos, 

mercado, competencia y las diversas 

fuerzas del macroentorno (Kotler & 

Keller, 2012). 

Aquí se describe el marco en que se 

desarrollarán las estrategias de 

marketing para demostrar la viabilidad 

de las propuestas del plan de 

marketing. 

Para la realización de este análisis, es 

muy frecuente la utilización de la matriz 

FODA, en la cual se determinan las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas. 

Una unidad de negocios debe analizar las fuerzas del macroentorno que sean 

clave, y los factores del microentorno que afecten de manera  significativa su 

capacidad de generar ganancias. Además, tendrá que establecer un sistema de 

Plan de 

Marketing 

Resumen 

ejecutivo 

Controles 

Presupuesto 

Estrategia de 

marketing 

Análisis de la 

situación 

Figura 3.7 Estructura de un plan de marketing 

Fuente: Elaboración propia,  2013 
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Figura 3.8  Matriz FODA. 

Fuente: Elaboración propia, 2013 

inteligencia de marketing que siga las tendencias y desarrollos importantes, así 

como cualquier amenaza u oportunidad relacionada con ellos. 

Una cosa es encontrar oportunidades atractivas, y otra tener la capacidad de 

sacar provecho de ellas. Cada negocio debe evaluar sus fortalezas y debilidades 

internas. 

Está claro que la empresa no tiene que corregir todas sus debilidades, y tampoco 

debería regodearse en todas sus fortalezas, la gran incógnita es si debe limitarse 

a cultivar aquellas 

oportunidades respecto de las 

que posee las fortalezas 

requeridas, o si debe 

considerar también las que le 

exigen encontrar o desarrollar 

nuevas fortalezas (Kotler & 

Keller, 2012). 

Una de las aplicaciones que 

del análisis FODA es 

determinar los factores que 

pueden favorecer (fortalezas y 

oportunidades) u obstaculizar 

(debilidades y amenazas) el 

logro de los objetivos establecidos con anterioridad para la empresa. (Borello, 

2008) 

El FODA sirve como “foto”, para evaluar la situación, performance y las 

perspectivas del sistema analizado; como análisis dinámico para apuntar a lo que 

debe hacerse en función de superar las debilidades y protegerse de las amenazas 

(Herrscher, 2008). 
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Fortalezas 

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener 

una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen así como actividades que se desarrollan 

positivamente. 

Debilidades 

Son los factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, 

recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen yactividades que no 

se desarrollan positivamente. 

Oportunidades 

Refiere aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se 

deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener 

ventajas competitivas. 

Amenazas 

Representan aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización (Lamb, Hair, & McDaniel, 

2011). 

3.7.3. Estrategia de marketing 

Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa para 

alcanzar los objetivos previstos; cuando se elabora un plan de marketing éstas 

deberán quedar bien definidas de cara a posicionarse ventajosamente en el 

mercado y frente a la competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad a los 

recursos comerciales asignados por la compañía. 

Asimismo, se debe ser consciente de que toda estrategia debe ser formulada 

sobre la base del inventario que se realice de los puntos fuertes y débiles, 

oportunidades y amenazas que existan en el mercado, así como de los factores 
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internos y externos que intervienen y siempre de acuerdo con las directrices 

corporativas de la empresa (Muñíz, 2012). 

Los objetivos indican lo que quiere lograr una unidad de negocios; la estrategia es 

el plan de juego para llegar a su cumplimiento. Para lograr sus objetivos cada 

negocio debe diseñar una estrategia, la cual consiste en una estrategia de 

marketing y una estrategia de tecnología compatible, además de una estrategia de 

aprovisionamiento (Kotler & Keller, 2012). 

 Las estrategias de marketing abarcan las actividades de selección y descripción 

de uno o más mercados meta, así como desarrollar y mantener una mezcla de 

marketing que produzca intercambios mutuamente satisfactorios como los 

mercados meta (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011). 

Mercados meta 

La estrategia de del mercado meta identifica el segmento de mercado en que es 

preciso enfocarse. Un segmento de mercado es un grupo de individuos u 

organizaciones que comparten una o más características. Por tanto, es probable 

que tengan necesidades de productos relativamente similares.  

Este proceso comienza con un análisis de la oportunidad de mercado, es decir, la 

descripción y el cálculo del tamaño y potencial de ventas de los segmentos de 

mercado que a la empresa le interesan, así como la evaluación de los 

competidores clave en dicho segmento (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011). 

Se tiene que identificar y perfilar a grupos de distintos compradores que podrían 

preferir o requerir mezclas variadas de productos y servicios mediante el examen 

de diferencias demográficas, psicográficas y conductuales entre los compradores 

(Kotler & Keller, 2012). 
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Marketing mix 

Las estrategias del marketing mix se establecen para obtener ventajas sobre los 

competidores y satisfacer mejor las necesidades y deseos de un segmento 

particular del mercado meta. Mediante la manipulación de los elementos del 

marketing mix, los gerentes pueden mejorar la oferta para el cliente y lograr un 

éxito competitivo (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011). 

Las cuatro variables que definen esta estrategia son producto, precio, plaza y 

promoción y se encuentren relacionadas, por lo que se deben coordinar para crear 

una estrategia coherente y efectiva (Casado, 2008). 

Tomando en cuenta los conceptos anteriores, se definirá como la estrategia que 

utiliza al marketing mix como punto de partida para obtener ventajas sobre 

competidores y satisfacer necesidades de nuestros clientes a través de la correcta 

utilización de la mezcla mercadológica. 

 

3.7.4. Presupuesto 

Una vez determinadas las estrategias y objetivos del plan de marketing es 

importante tener en cuenta el presupuesto que se le otorgará a este aspecto. 

El presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en términos 

financieros las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un 

periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia 

(Salgado, 2010). 

Para que la dirección general apruebe el plan de marketing, deseará saber la 

cuantificación del esfuerzo expresado en términos monetarios, por ser el dinero un 

denominador común de diversos recursos, así como lo que lleva a producir en 

términos de beneficios, ya que a la vista de la cuenta de explotación provisional 

podrá emitir un juicio sobre la viabilidad del plan o demostrar interés de llevarlo 

adelante. Después de su aprobación, un presupuesto es una autorización para 
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utilizar los recursos económicos. No es el medio para alcanzar un objetivo, ese 

medio es el programa (Muñíz, 2012). 

El presupuesto que sea otorgado para la realización del marketing debe de ser 

utilizado según los programas de trabajo ya establecidos por ejemplo en una 

gráfica de Gantt. 

3.7.5. Controles 

Una vez que el plan de marketing se implementa, se debe de llevar un control para 

cerciorarse que lo establecido en papel, se esté llevando a la práctica. 

El control proporciona los mecanismos para evaluar los resultados del marketing 

con base en los objetivos del plan y para corregir las acciones que no ayuden a la 

organización a lograr tales objetivos dentro de los lineamientos del presupuesto 

(Lamb, Hair, & McDaniel, 2011). 

Los controles sirven para supervisar y ajustar la implementación del plan. 

Mediante este control, la Dirección puede revisar los resultados de cada etapa y 

tomar medidas correctivas conforme sean necesarias (Kotler & Keller, 2012). 

El control es el último requisito exigible a un plan de marketing, el control de la 

gestión y la utilización de los cuadros de mando permiten saber el grado de 

cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las estrategias y 

tácticas definidas. A través de este control se pretende detectar los posibles fallos 

y desviaciones a tenor de las consecuencias que éstos vayan generando para 

poder aplicar soluciones y medidas correctoras con la máxima inmediatez (Muñíz, 

2012). 

El objetivo de los controles es establecer parámetros para medir que el plan de 

marketing se desarrolle conforme a lo indicado y que si existe algún punto en el 

que no se cumpla el objetivo, se pueda corregir para mejorar la situación. 

Durante el desarrollo del plan de marketing se suelen encontrar con muchos 

obstáculos, uno de ellos es que los directivos esperan resultados a corto plazo, 
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pero muchas actividades de marketing producen resultados de mediano y largo 

plazo. Cuando los inversionistas no ven resultados a mediano plazo, deciden 

cambiar de estrategias en vez de esperar resultados. 

En un estudio publicado por O. C. Ferrell y Michael D. Lartline (2013), describe las 

principales razones que enfrenta una empresa al desarrollar e implementar un 

plan de marketing, en la que destaca que la comunicación es crucial para 

desarrollar el proyecto.  
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Las mejores herramientas que se pueden aplicar en un negocio, siempre llevan 

una estructura adecuada y fundamentada en la que basarse. Una idea que no es 

plasmada no podrá llevarse a cabo con gran éxito, pues se pierde la esencia de lo 

que en verdad se desea; mientras que si se escribe debidamente, se puede tener 

control de lo trazado, y en un momento dado, se puede corregir para mejorar. 

Una vez documentada la información necesaria para elaborar un plan de 

marketing, se presenta el caso de estudio. 

0 0.2 0.4 0.6

Comunicación inadecuada

Dificultades entre sitios/paises

Fuerzas del ambiente de marketing

Información inadecuada

Los directivos no tienen habilidades para los…

No ven el panorama general

Falta de comprensión de los clientes

Creación de un imperio individual para cada gerente

Posición/fuerzas de monopolio en un mercado

Enfoque de arriba hacia abajo para la planeación

Tiempo para realizar las actividades de planeación

Participación funcional/compromiso de los equipos…

Arrogancia/éxito aparente del negocio

Falta de entusiasmo en las personas ajenas al marketing

Rotación o falta de personal

Resistencia al cambio

Adaptación a la estrategia corporativa

El marketing se compara con la promoción

El plan no se pone en práctica

No se valora la planeación

Tabla 3.3 Problemas para desarrollar un Plan de marketing. 

Fuente: Elaboración propia con información del libro Estratega de marketing, 2013. 
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“Una vez al año ve a algún lugar en 

el que nunca hayas estado antes” 

Dalai Lama. 
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Turismo naturaleza en el 

Distrito Federal 

Figura 4.1 Esquema del capítulo Turismo naturaleza en el Distrito Federal 

Fuente: Elaboración propia, 2013 

Suelo de conservación  

Actividades en el suelo 

de conservación 

Turismo naturaleza en 

Milpa Alta 
La Gran Palapa 
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Figura 4.2 Mapa de Suelo de conservación del Distrito Federal 

Fuente: CORENA, 2013 

En este capítulo se aborda el tema de suelo de conservación y las principales 

actividades que se desarrollan en este medio. 

4.1. Suelo de conservación 

Este tipo de suelo es una zona que por sus características ecológicas  produce 

todo un conjunto de servicios ambientales como el suministro de agua, producción 

de oxígeno, disminución de los niveles de contaminación, importante reservorio de 

biodiversidad, regulación del clima a nivel local, retención de suelo y agua, 

producción de bienes y servicios agropecuarios, valores escénicos, recreativos y 

culturales, entre otros (Gobierno del Distrito Federal, 2012). 

Los terrenos del suelo 

de conservación poseen 

capacidades distintas 

para soportar diversas 

actividades humanas en 

función de sus 

características físicas, 

ecológicas y 

socioeconómicas. Cada 

una de estas 

capacidades distintas se 

expresa en zonas con 

características muy 

parecidas, se llama unidad ambiental (zonificación) y se representa en mapas.  

Es importante regular los usos del suelo, pues hay actividades adecuadas que los 

terrenos del área rural pueden soportar, pero hay otras que no son compatibles 

con esos terrenos, y que en lugar de beneficiar a la población, propician la pérdida 

de los recursos naturales y de las tierras productivas (Secretaría del Medio 

Ambiente, 2010). 
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4.2. Suelo de conservación en el Distrito Federal 

El suelo de conservación constituye el patrimonio natural del cual depende la 

sobrevivencia y bienestar de las generaciones futuras del Distrito Federal, ya que 

esta zona proporciona bienes y servicios ambientales que permiten la viabilidad de 

la Ciudad, entre los que se encuentran: la captación e infiltración de agua a los 

mantos acuíferos, la regulación del clima, el mejoramiento de la calidad del aire, 

hábitat para la biodiversidad, oportunidades para la educación, investigación y 

recreación, producción de alimentos y materias primas, entre otros (Transparencia 

Medio Ambiente, 2013). 

En superficies con estas características se presentan climas del tipo templado 

subhúmedo con lluvias en verano, contenido de humedad atmosférica bajo, medio 

y alto, y temperatura media anual que va de 16°C en las partes de baja altitud, 

hasta menos de 8°C en las partes altas, donde se encuentran los climas semifríos, 

subhúmedo y húmedo, con alto contenido de humedad y abundantes lluvias en 

verano. En él, se define la frontera de 29 unidades hidrológicas, de las cuales, 24 

corresponden a microcuencas que vierten de manera directa el SC en las partes 

bajas. El resto se refiere a tres unidades que vierten en zonas asociadas al volcán 

Xitle, el Cerro de la Estrella y la sierra de Santa Catarina, respectivamente, y dos 

planicies de inundación, la zona chinampera de Xochimilco y los humedales de 

Tláhuac (Secretaría del Medio Ambiente, 2007). 

El Distrito Federal cuenta con una extensión de 1,495 km2; de esta superficie, 

87,297 ha son de suelo de conservación. La distribución del suelo de conservación 

se encuentra localizada en su mayoría al sur del Distrito Federal, en las 

delegaciones Tlalpan, Milpa Alta, Xochimilco, Cuajimalpa, Tláhuac, Magdalena 

Contreras, Álvaro Obregón e Iztapalapa, y al norte en la demarcación de Gustavo 

A. Madero; de las cuales tres abarcan la mayor parte Milpa Alta (28,109ha), 

Tlalpan (25,665ha) y Xochimilco (10,388ha). (Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, 2012).  
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En la tabla 4.1 se enlista la distribución del suelo de conservación determinado en 

hectáreas y el porcentaje que cada delegación ocupa. 

Además, proporciona refugio a más de 2 500 especies de flora y fauna, inmersas 

en una extensa gama de ecosistemas y hábitat únicos, dada por su inclusión en el 

eje Neovolcánico, hábitat de 2% de la biodiversidad mundial, y 12% de especies 

de flora y fauna de México (Secretaría del Medio Ambiente, 2007). 

 

En su mayoría está conformado por bosques y superficies agrícolas. Pero la 

Comisión de Recursos Naturales (CORENA) menciona que en este espacio no 

existen superficies con alta capacidad agrícola, y la gran mayoría tiene 

limitaciones para el uso en cultivos comerciales, pastizales o forestales (Palomino 

& López, 2008). 

En la tabla 4.2 se puede observar el uso que se la hado y la vegetación que 

predomina en el suelo de conservación. 

Distribución del Suelo de Conservación por Delegación, 2012 

Delegación Superficie de suelo 

de conservación 

(ha) 

Distribución del 

suelo de 

conservación (%) 

Tlalpan 25,665.32 29.4 

Milpa Alta 28,109.63 32.2 

Xochimilco 10,388.34 11.9 

Cuajimalpa 6,547.28 7.5 

Tláhuac 6,285.38 7.2 

M. Contreras 5,150.52 5.9 

Álvaro Obregón 2,706.21 3.1 

Gustavo A. Madero 1,222.16 1.4 

Iztapalapa 1,222.16 1.4 

Total 87,297.00 100 

 

Tabla 4.1 Distribución del suelo de conservación por delegación 

Fuente: PAOT, Atlas Geográfico del suelo de conservación del D. F., 2012 
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Uso Superficie(ha) Porcentaje (%) 

Agrícola 28,197 32.3 

Pastizal 10,825 12.4 

Coníferas y latifoliadas 37,800 43.3 

Matorral 524 0.6 

Urbano 9,952 11.4 

Total 87,297 100 

 

 

4.3. Actividades en el suelo de conservación 

 Los terrenos del suelo de conservación poseen capacidades distintas para 

soportar diversas actividades humanas en función de sus características físicas, 

ecológicas y socioeconómicas. Cada una de estas capacidades distintas se 

expresa en zonas con características muy parecidas, se llama unidad ambiental 

(zonificación) y se representa en mapas. 

Desde el punto de vista socioeconómico, el suelo de conservación proporciona 

una amplia gama de productos de subsistencia que son utilizados por las 

comunidades locales, así como los que representan potencialmente actividades 

productivas sustentables y la utilización de estos  para el turismo y recreación. De 

esta forma, los recursos naturales forman la base de las culturas, por lo que 

representan para los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas 

que habitan en los diversos ecosistemas (Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial, 2009). 

Es importante regular los usos del suelo, pues hay actividades adecuadas que los 

terrenos del área rural pueden soportar, pero hay otras que no son compatibles 

con esos terrenos, y que en lugar de beneficiar a la población, propician la pérdida 

Tabla 4.2 Uso de suelo y vegetación del suelo de conservación 

Fuente: Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, 2009 
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de los recursos naturales y de las tierras productivas (Secretaría del Medio 

Ambiente, 2010). 

4.4. Turismo naturaleza en el Distrito Federal 

La Ciudad de México cuenta con un enorme potencial para el desarrollo y fomento 

de la práctica del turismo alternativo y patrimonial sustentado en el valor histórico, 

cultural, social, económico y ambiental que han creado los pueblos originarios y 

los núcleos agrarios en el territorio del Distrito Federal, así como una gran 

extensión de bosques, chinampas, canales y zonas de cultivo (Secretaría de 

Desarrollo Rural, 2012). 

La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal publica en su 

portal Transparencia DF un listado de áreas naturales protegidas, la cual se 

visualiza en la tabla 4.3. 

En la Ciudad de México el turismo alternativo y patrimonial alcanza dimensiones 

especiales debido a las características urbano-rurales de nuestro territorio, su 

desarrollo histórico y la diversidad pluricultural y pluriétnica. Para la Secretaría de 

Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) este tipo de 

turismo consiste en todo aquello que sale del patrón convencional, basado en la 

riqueza natural y cultural de los núcleos agrarios y pueblos originarios, sus fiestas, 

ferias, tradiciones y su patrimonio indígena y tradicional. 

 

Nombre Fecha de Decreto Localización Nombre Fecha de 
Decreto 

Localización 

Parque Nacional Zona de Conservación Ecológica 

Cumbres del 
Ajusco 

19 de mayo de 
1947 

Delegación 
Tlalpan 

Ecoguardas 29 de noviembre 
de 2006 

Delegación 
Tlalpan 

Tabla 4.3 Áreas naturales protegidas  
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Desierto de 
los Leones 

27 de noviembre 
de 1917 

Delegaciones 
Cuajimalpa y 

Álvaro 
Obregón 

Sierra de 
Santa 

Catarina 

21 de agosto de 
2003 

Delegaciones 
Iztapalapa y 

Tláhuac 

Insurgente 
Miguel 

Hidalgo y 
Costilla 

18 de septiembre 
de 1936 

Delegación 
Cuajimalpa y 

en los 
municipios de 

Ocoyoacac, 
Huixquilucan 
del Estado de 

México 

La Armella 9 de junio de 
2006 

Delegación 
Gustavo A. 

Madero 

Parque Urbano 

Cerro de la 
Estrella 

24 de agosto de 
1938 

Delegación 
Iztapalapa 

Bosque de 
Tlalpan 

24 de octubre de 
1997 

Delegación 
Tlalpan 

El Tepeyac 18 de febrero de 
1937 

Delegación 
Gustavo A. 

Madero 

Zona Ecológica y Cultural 

 

Fuentes 
Brotantes de 

Tlalpan 

28 de septiembre 
de 1936 

Delegación 
Tlalpan 

Cerro de la 
Estrella 

2 de noviembre 
de 2005 

Delegación 
Iztapalapa 

Lomas de 
Padierna 

22 de abril de 
1938 

Delegación 
Magdalena 
Contreras 

Reserva Ecológica Comunitaria 
 

Histórico de 
Coyoacán 

26 de septiembre 
de 1938 

Delegación 
Coyoacán 

San Nicolás 
Totolapan 

29 de noviembre 
de 2006 

Delegaciones 
Magdalena 
Contreras y 

Tlalpan 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica San Miguel 
Topilejo 

26 de junio de 
2007 

Delegación 
Tlalpan 

Parque 
Ecológico de 
la Ciudad de 

México 

28 de junio de 
1989 

Delegación 
Tlalpan 

San Andrés 
Totoltepec 

EN PROCESO Delegación 
Tlalpan 

Bosques de 
las Lomas 

8 de octubre de 
1994 

Delegación 
Miguel Hidalgo 

San 
Bernabé 

Ocotepec 

EN PROCESO Delegaciones 
Magdalena 
Contreras 

Ejidos de 4 y 8 de Delegación Área Comunitarias de Conservación Ecológica 
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Xochimilco y 
San Gregorio 

Atlapulco 

diciembre de 
2006 

Xochimilco  

Sierra de 
Guadalupe 

20 de agosto de 
2002 

Delegación 
Gustavo A. 

Madero 

Milpa Alta EN PROCESO Delegación 
Milpa Alta 

Sierra de 
Santa 

Catarina 

21 de agosto de 
2003 

Delegaciones 
Iztapalapa y 

Tláhuac 

Santiago 
Tepalcatlalp

an 

EN PROCESO Delegación 
Tlalpan y 

Xochimilco 

  

 

Desde el año 1995 la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas 

(CDI) emprendió un proyecto con el fin de apoyar a comunidades indígenas para 

desarrollar el ecoturismo o turismo de bajo impacto en áreas destinadas al suelo 

de conservación (López & Palomino, 2008). 

Una de las amenazas a las que se enfrenta el suelo de conservación  es el cambio 

de uso de suelo, debido al crecimiento poblacional y expansión de la mancha 

urbana. Asimismo, la tala clandestina y los incendios forestales contribuyen a la 

disminución de este espacio (Palomino & López, 2008). 

La SEDEREC a través de su secretario Hegel Cortés Miranda destaca la 

importancia de recuperar y mantener el suelo de conservación, ya que sin este, la 

Ciudad de México perdería su viabilidad ambiental y por lo tanto económica y 

social, ya que provee los bienes y servicios ambientales estratégicos para su  

funcionamiento (SEDEREC, 2013). 

Ante la declaratoria de suelo de conservación, se limita las actividades productivas 

ahí, siendo el turismo, particularmente el ecoturismo, una posibilidad para 

contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de estas 

comunidades y a su vez, ayudar a la restauración, conservación y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

Fuente: Trasparencia Medio Ambiente, 2009 
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4.5. Turismo Naturaleza en Milpa Alta 

 La superficie de la Delegación Milpa Alta ocupa el 32.2% del suelo de 

conservación en el Distrito Federal, colocándola como la delegación con mayor 

suelo de este tipo. 

Esta región cuenta con 12 pueblos y cada uno se destaca por los eventos 

culturales y tradicionales respectivos, entre ellos las fiestas patronales de las 

capillas locales.  

Entre los pueblos de mayor relevancia destacan San Pedro Atocpan, en el que se 

presume nació el mole almendrado, y en el mes de octubre realiza la ya tradicional 

Feria Internacional del Mole. Otro pueblo tradicional es San Agustín Ohtenco 

donde cada año en el mes de noviembre se lanzan al aire globos de Cantoya. En 

el pueblo de San Pablo Oztotepec se encuentra el bastión de la resistencia de 

Emiliano Zapata y San Salvador Cuauhtenco un pueblo donde se prepara una 

deliciosa barbacoa de hoyo. San Andrés Tecomitl se caracteriza por realizar una 

feria de la nieve durante los primeros días del mes de abril (Secretaría de Turismo 

Milpa Alta, 2012). 

Tras analizar el suelo de conservación y las actividades que se pueden realizar en 

estas zonas, la empresa cuenta con un gran potencial para crecer conforme a los 

recursos con los que cuenta. 

Además, los apoyos que proporciona el gobierno ayudan al desarrollo del sitio, 

dejando a la empresa únicamente la parte administrativa tanto el manejo del 

presupuesto, como la gobernanza de la empresa. 
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“La verdad adelgaza y no quiebra, y 

siempre anda sobre la mentira 

como el aceite sobre el agua” 

Miguel de Cervantes 
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Una vez elaboradas las etapas del planteamiento del problema y la construcción 

del marco teórico, el cual se centró en conceptos y estudios relacionados al tema 

de investigación, se presenta la propuesta del plan de marketing  para La Gran 

Palapa, el cual consiste en determinar las estrategias de mercado, mismas que 

permitirán a esta empresa consolidar la relación que mantiene con sus clientes y 

ampliar su participación en el mercado. 

5.1. Resumen ejecutivo  

5.1.2. La Gran Palapa 

Es una empresa localizada al sur del Distrito Federal en la delegación Milpa Alta 

en la comunidad de Santa Ana Tlacotenco. Es uno de los 350 proyectos 

ecoturísticos indígenas de México, que generan empleos e ingresos, más allá de 

la producción agrícola, que en muchas comunidades se destina únicamente al 

autoconsumo (Medrano, 2012). 

Este proyecto es impulsado por la CDI, pues uno de los requisitos que se exige 

para brindar apoyos, es que los integrantes del proyecto sean de orígenes 

indígenas. 

En el año 2004, abre las puertas al público en general y en 3 hectáreas ofrecen 

recorridos por las zonas naturales, tours explicativos sobre la medicina tradicional, 

temazcales, baños de vapor de origen indígena con hierbas tradicionales y 

medicinales. Los visitantes pueden acampar en el lugar y realizar actividades al 

aire libre. 

5.1.2. Misión 

Preservar nuestro medio ambiente y ser una empresa ecoturística de calidad. 

5.1.3. Visión 

Crecer y consolidarnos como una gran empresa prestadora de servicios 

ecoturísticos y crear mayores fuentes de empleo. 
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5.1.4. Valores 

Honestidad, Respeto, Tolerancia, Igualdad. 

5.1.5. Organigrama 

A continuación se muestra la estructura organizacional con que cuenta la empresa 

sujeto de estudio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.6. Perfil del cliente 

Personas de ambos sexos de entre 20 y 50 años, con un nivel de ingresos 

mediano alto y nivel de estudios entre bachillerato y licenciatura. 

Las motivaciones de los viajes de estas personas son con fines de descanso, 

recreación, realizar algún deporte y conocer la naturaleza. 

El esparcimiento se logra mediante el senderismo, bicicleta, escalada, el 

montañismo, montar a caballo y la observación e interpretación de la naturaleza. 

Figura  5.1 Organigrama La Gran Palapa 

Fuente: La Gran Palapa, 2013 
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Suelen alojarse en campamentos, hoteles y casas rurales; acostumbran viajar 

acompañados por pareja, familia y amigos. 

 

5.1.7. Servicios 

Los servicios que La Gran Palapa ofrece son los siguientes: 

Zona de acampar. Cuenta con una zona destinada para esta actividad al aire libre 

y tiene capacidad máxima de 100 personas y mínima de 8 campistas. Los 

campamentos tienen una duración de 24 horas. 

Temazcal: Ofrece baños prehispánicos de temazcal de 1 a 6 personas, divididas 

en dos partes. La parte teórica, en la que explican para qué sirve y cómo se usa; y 

la segunda parte, en la que se lleva a la práctica.   

Venta de comida local: Dentro de La Gran Palapa hay un restaurante al cuál 

puede asistir los visitantes a disfrutar de alimentos que se preparan en la 

localidad. 

Salón de usos múltiples: Posee una capacidad máxima de 150 personas y puede 

ser rentado para eventos o talleres. 

Senderismo interpretativo: Entre plantas medicinales, cactáceas, un setario y el 

recorrido por La Gran Palapa se lleva a cabo este recorrido que puede ser llevado 

por personal de la empresa. 

Adicional a estos servicios, ofrece un recorrido guiado en el que se brinda una 

explicación de cada una de las zonas de la empresa, un poco de historia del lugar  

y las actividades que se llevan a cabo dentro de La Gran Palapa. 
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5.2. Análisis de la situación 

A través de una entrevista al gerente del lugar, se obtuvo información del ambiente 

interno que sirvió para la elaboración de una tabla de evaluación de factores 

microambientales, es decir, fortalezas y debilidades de la empresa. 

Además, mediante la investigación documental se obtuvo información del 

ambiente externo de la empresa para elaborar una tabla de evaluación de factores 

macroambientales, es decir, oportunidades y amenazas. 

Otra herramienta utilizada fue la información participativa. Para esta se elaboró un 

cuadro comparativo (benchmarking) con las empresas  del mismo giro que se 

encuentran a los alrededores para complementar la información obtenida. 

Con la información recabada se elaboró una matriz FODA para poder estructurar 

una estrategia. 

 

5.2.1. Análisis interno 

Este análisis se determinó a través de la entrevista aplicada al gerente de La Gran 

Palapa, a continuación se procede a evaluar el entorno interno. 

 

Categoría Elemento 
Evaluación 

 
Debi-
lidad 

Forta-
leza 

Justificación 

 

E
n

to
rn

o
 

Conocimiento 
del ambiente 
externo 

X 
 

En entrevista mencionan que 
no están muy informados del 
ambiente externo 

E
n

to
rn

o
 d

e
 

la
s

 

a
c

ti
v

id
a

d
e

s
 

C
lie

n
te

s
 

Contacto con 
clientes 

X 
 

El único medio que tienen con 
clientes es por medio de 
Facebook para campamentos 

Frecuencia 
del contacto 

x 
 

El cliente busca el contacto 

Tabla 5.1 Evaluación de la información 
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Evaluación 
por parte de 
clientes 

 
x 

A través de un libro de registro 
de quejas y sugerencias la 
empresa evalúa la percepción 
del cliente 

C
o
m

p
e

ti

d
o

re
s
 Conocimiento 

de 
competencia 

 
X 

Tienen conocimiento de 
empresas de ecoturismo dentro 
de la delegación 

D
is

tr
ib

u

c
ió

n
 Medios de 

difusión 
X 

 
No cuentan con un plan de 
difusión de la empresa 

E
s

tr
a
te

g
ia

s
 d

e
 M

K
T

 

Mi-
sión y 
Visión 

Enfocado al 
cliente 

X 
 

Está muy general y enfocada 
sólo al giro de la empresa 

Clara X 
 

Obje-
tivos 
y 
metas 

Objetivos X 
 

No detallan objetivos ni metas 
Metas X 

 

Estra-
tegia 

Comercializa-
ción 

x 
 

No poseen un plan de 
comercialización 

F
u

n
c
io

n
e
s

 d
e
 M

K
T

 

C
lie

n
te

 

Clientes 
satisfechos  

x 
La evaluación por parte de los 
clientes en su libro de registro 
es positiva 

C
o
s
to

 

Política de 
precios  

x 
Fija el precio con base en la 
competencia 

Relación 
precio - oferta  

x 
El precio es accesible para el 
recorrido que ofrece. 

C
o
n

v
e

-

n
ie

n
c
ia

 

Ventaja sobre 
competencia  

X 
El acceso al sitio es más fácil 
de localizar y llegar comparado 
con la competencia 

C
o
m

u
n

ic
a

-

c
ió

n
 

Difusión X 
 

Es a través de un videos que 
personas ajenas a la empresa 
ponen en internet 

Base de 
datos 

x 
 

No poseen una base de datos 
para comunicación con clientes 

 
Fuente: Evaluación propia con información obtenida de la entrevista aplicada a La Gran 

Palapa, 2013 
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5.2.2. Análisis externo 

Para la elaboración del análisis externo se tomaron en cuenta las noticias más 

importantes del entorno económico, político y social, así como otros aspectos que 

pudieran afectar o beneficiar la investigación. En esta documentación, destacan 

las siguientes noticias: 

 Cuatro puntos para recuperar la competitividad en el sector turístico 

(Alarcón, 2013) 

A pesar de que en el año 2008 hubo una recesión económica que afectó los 

ingresos de divisas al país, el gobierno decidió implantar nuevas políticas 

públicas en las que fomentó la oferta del ecoturismo y el turismo de aventura a 

través de corredores verdes y culturales, y la certificación de los mismos. 

 Acuerdan trabajo en turismo DF y Rusia (El semanario, 2013) 

El secretario de turismo del Distrito federal se reunió con el embajador de México 

en Rusia para acordar el trabajar en conjunto e incrementar el flujo de turistas 

rusos hacia la Ciudad de México 

Al dar a conocer algunas cifras, el embajador subrayó que el mercado ruso ha 

crecido de manera constante, pues a finales de 2013, México habrá recibido 100 

mil turistas rusos, por lo cual, ofreció todo su apoyo para dar seguimiento a los 

temas de promoción del turismo y pidió que la Ciudad de México se encuentre 

presente en la Feria de Moscú. 

 DF prevé 4,200 mdd por turismo en 2014 (CNN Expansión, 2013) 

El gobierno de la Ciudad de México prevé que en el 2014 el turismo crecerá 10%, 

además busca cambiar su vocación de una ciudad de negocios a una turística 

 Inseguridad para turistas que visitan México (Mendoza, 2013) 

La inseguridad generada por los constantes actos de violencia y la lucha contra el 

narcotráfico en el país, ha generado una reducción del turismo nacional, además 
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de poner a México a un paso de salir del ranking de los 10 destinos más visitados 

de la Organización Mundial de Turismo.  

 ¿Por qué cae México en el ranking de la Organización Mundial de Turismo? 

(La Economía, 2013) 

El gobierno federal anuncia la posible salida del top ten turístico como 

consecuencia directa de la inseguridad y la recisión económica. 

Por otra parte, Rusia y Hong Kong, posicionados en los lugares 12 y 13, muestran 

un incremento en el sector turístico y creando la posibilidad de desplazar a México 

fuera de este ranking. 

 México rezagado en turismo (El Financiero, 2013) 

A pesar de que el sector turístico aporta alrededor del 8 por ciento del Producto 

Interno Bruto (PIB) mexicano, es un sector en decrecimiento, cuyo valor agregado 

es cada vez menor. 

De esta manera, por cada dólar invertido cuesta mayor trabajo obtener más 

dólares de regreso y la tasa media de crecimiento anual del sector, en los últimos 

cinco años, es inferior al 1 por ciento en nuestros principales destinos turísticos. 

 Reforma hacendaria pone en jaque al turismo (Lortia, 2013) 

El incremento del ISR del 2% ocasionará una disminución del consumo turístico de 

690.2 millones de dólares. 

Respecto a la homologación del IVA, se menciona  que esa disposición provocará 

una disminución del consumo de turismo internacional de alrededor de 592 

millones de dólares, lo que comprometerá de manera importante el 

comportamiento de la balanza turística, que en los últimos años ha sido 

estratégica para compensar el déficit de la balanza comercial. 
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 Acuerdan SECTUR y OCDE ruta de cooperación en infraestructura turística 

(Reyna, 2014) 

Se definen estrategias que impulsan el desarrollo social, económico y político de 

México, además de coordinar esfuerzos en temas de competitividad, 

productividad, educación, habilidades, mano de obra, mercado de productos, 

innovación y utilización más eficaz de los recursos naturales. 

En cuanto a información generada por el gobierno sobresale la generada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 En el periodo de referencia, el Indicador trimestral del Consumo Turístico 

Interior avanzó 2.2%, comparado con el trimestre enero-marzo de 2012. Por 

componentes, el consumo del turismo interno se incrementó 2.7%, en tanto 

que el del turismo receptivo disminuyó (-) 0.8 por ciento (Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, 2013). 

 La percepción de la violencia y el fracaso de la lucha contra el narcotráfico 

(Martínez, de Mauleón, & Moch, 2013).  

Un debate realizado en la XIII Feria Internacional del Libro en el que se destaca 

que el país tiene la intención de modificar la percepción sobre este fenómeno y 

aparentar que se está superando, cuando no es así. 

Además, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades a 

través de la Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial, pone 

en marcha un programa denominado Agricultura Sustentable a Pequeña Escala 

de la Ciudad de México, en el cual busca impulsar la agricultura urbana a través 

de proyectos productivos de la población en general y fomentar la reconversión 

productiva mediante la producción orgánica y prácticas agroecológicas (Secretaria 

de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, 2014). 

Así mismo, con la Dirección General de Equidad para los Pueblos y Comunidades, 

tiene un Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas, Originarios y 
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Comunidades de Distinto Origen Nacional de la Ciudad de México, cuyo objetivo 

es apoyar la economía de grupos indígenas y de pueblos originarios de la Ciudad 

de México mediante proyectos productivos para grupos de indígenas y de pueblos 

originarios (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2014). 

Una vez analizado ambos ambientes, se elaboró una matriz FODA. 

 

Fortalezas Debilidades 

Buena percepción del cliente Poco contacto con clientes 

Satisfacción del cliente 
Métodos erróneos de 
comercialización 

Precios accesibles 
Escaso conocimiento del entorno 
externo 

Buena relación de precio - oferta Misión y visión clara 

Conocimiento de la competencia Sin objetivos ni metas 

Ventaja sobre la competencia en 
localización  

Oportunidades Amenazas 

Cuatro puntos para recuperar la 
competitividad en el sector turístico 

Inseguridad para turistas que visitan 
México 

Acuerdan trabajo en turismo DF y Rusia 
Caída de México en el ranking de la 
Organización Mundial de turismo 

DF prevé 4,200 mdd por turismo en 2014 México rezagado en turismo 

Indicador trimestral del Consumo Turístico 
Interior avanzó 2.2%, comparado con el 
trimestre enero-marzo de 2012. 

Reforma hacendaria pone en jaque 
al turismo 

Acuerdan SECTUR y OCDE ruta de 
cooperación e infraestructura turística 

La percepción de la violencia y el 
fracaso de la lucha contra el 
narcotráfico 

Programa agricultura sustentable a 
pequeña escala dela Ciudad de México  

Tabla 5.2 Matriz FODA de la empresa La Gran Palapa 
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Programa de equidad para los pueblos 
indígenas, originarios y comunidades de 
distinto origen nacional de la Ciudad de 
México 

 

 

 

5.2.3. Análisis de la competencia 

Para realizar el análisis de la competencia se elaboró un cuadro comparativo en el 

que se analizan las estrategias de marketing mix basadas en las 4 C´s. 

Se determinó como competencia dos empresas de ecoturismo de la delegación 

Milpa Alta, la primera es el Centro de Educación Ambiental Tepenahuac que es un 

pequeño rincón educativo, ubicado al oriente de Villa Milpa Alta, aproximadamente 

a 5.5Km entre los campos de nopal, olores de salvia y tierra húmeda, y sabores de 

maíz criollo y escamoles. Cuenta con un manejo alternativo, de las instalaciones, 

se usa energía cólica, solar, y se cuenta con azoteas naturadas. Las actividades 

educativas que se ofrecen, mezclan la tradición, el conocimiento campesino, la 

diversión y la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales que se vive; la 

segunda es El Arrecife la cual ofrece visitas guiadas para explicar la producción y 

comercialización de mojarra, peces de ornato, jardín botánico, invernadero de 

experimentación y demostrativo de hortalizas, serpentario y el contacto con 

animales marinos, estrellas, erizos, pulpos, etc. (Delegación Milpa Alta, 2013). 

 

 

 
 La Gran 

Palapa 
CEAT El Arrecife 

Localidad 

 

Santa Ana 
Tlacotenco 

San Juan 
Tepenahuac 

San 
Francisco 
Tecoxpa 

Tabla 5.3 Análisis de la competencia de la empresa La Gran Palapa 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del entorno, 2014 
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Apertura 
 Enero de 

1995 
1997 2007 

Financiamiento 
 

CDI SEDEREC Propio 

Origen 

 
Comunidad 

indígena 
Nahua 

Ejidatarios de 
Tepenahuac 

Comuneros 
de San 

Francisco 
Tecoxpa 

Actividades 

 

Recorridos 
guiados, 

senderismo, 
temazcal, 
zona de 

acampar, 
salón de usos 

múltiples, 
talleres 

Recorridos 
guiados, 

senderismo, 
talleres 

Recorridos 
guiados, 

senderismo, 
contacto con 

fauna 
marina 

Horario 
 L-D 7:00-

17:00 
L-D 8:00-18:00 

L-D 8:00-
17:00 

Cliente 

Atención al 
cliente 

Excelente Excelente Buena 

Registro de 
visitantes 

Se le informa 
al visitante 
sobre su 
ubicación 

Hay pero no se 
le informa de 

su localización 

No hay 
registro de 
visitantes 

Atención a 
dudas durante 

su estancia 
Si Si Si 

Servicios extra 
al recorrido 

Si Si No 
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Solicitud de 
información 
para integrar 

base de datos 

No No No 

Costo 

Entrada $25 $30 $20 

Estrategia de 
precio 

Orientación al 
costo 

Orientación a la 
demanda 

Orientación 
al costo 

Relación 
precio - oferta 

Precio < 
Oferta 

Precio < Oferta 
Precio = 
Oferta 

Promociones Talleres Talleres No 

Conveniencia 

Acceso al 
lugar 

Ni fácil ni 
difícil 

Difícil Fácil 

Medios de 
transporte 

Transporte 
particular y 

público 

Solo transporte 
particular 

Transporte 
particular y 

público 

Señalamientos Si Si No 

Comunicación 

Medios de 
comunicación 
para darse a 

conocer 

Internet Internet Internet 

Página de 
internet 

No Si No 

Redes 
sociales 

Facebook, 
You tube 

Facebook, You 
tube, Blogspot 

Facebook, 
You tube 

Comunicación 
con clientes 

No No No 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013 
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Una vez analizados los factores internos, externos y a la competencia, se realiza 

una matriz PEYEA para generar una serie de estrategias posibles. 

 

 

Fortalezas 

1. Buena percepción del cliente  

2. Satisfacción del cliente   

3. Precios accesibles  

4. Buena relación de precio–oferta 

5. Conocimiento de la competencia 

6. Ventaja sobre la competencia en 

localización 

Debilidades 

1. Poco contacto con clientes  

2. Métodos erróneos de 

comercialización  

3. Bajo conocimiento del entorno 

externo  

4. Misión y visión clara  

5. Sin objetivos ni metas 

Oportunidades                                               

1. Cuatro puntos para recuperar la 

competitividad en el sector turístico 

2. Acuerdan trabajo en turismo DF 

y Rusia   

3. DF prevé 4,200 mdd por turismo 

en 2014    

4. Indicador trimestral del 

Consumo Turístico Interior avanzó 

2.2%, comparado con el trimestre 

enero-marzo de 2012.                   

5. Acuerdan SECTUR y OCDE 

ruta de cooperación e 

infraestructura turística        

6. Programa Agricultura 

sustentable a pequeña escala dela 

Ciudad de México        

7. Programa de equidad para los 

pueblos indígenas, originarios y 

comunidades de distinto origen 

nacional de la Ciudad de México 

Estrategia FO 

Posición agresiva 

E-1 Permitir al cliente participar en 

la siembra y/o cultivo de las 

plantas (F1, O6, O7) 

E-2 Ofrecer al cliente semillas de 

flora que se da en el lugar para 

que las puedan plantar en su 

hogar (F1, O6, O7) 

E-3 Generar paquetes de los 

servicios que se ofrecen (F1, O4) 

E-4 Elaborar un plan de fidelidad 

para los clientes a largo plazo (F1, 

O4) 

E-5 Creación de talleres para 

escuelas centrando la importancia 

en el cuidado del medio ambiente 

(F2, O5) 

E-6Creación de talleres para 

participar en eventos 

delegacionales (F2, O5) 

E7 Generar alianzas con empresas 

de renta de autobuses para que 

ofrezcan paquetes de la empresa 

(F6, O5) 

 

Estrategia DO 

Posición competitiva 

E-8 Elaborar una base de datos de 

clientes y visitantes (D1, O4) 

E-9 Cuentas en redes sociales 

(D2, O1, O2, O3) 

E-10 Crear una página web (D2, 

O1, O2, O3) 

E-11 Colocar Banners (D2, O1, 

O2, O3) 

E-12 Anuncios en carretera (D2, 

O1, O2, O3) 

E-13 Impresión de volantes con 

información de la empresa (D2, 

O2, O3) 

E-14 Difusión en escuelas a través 

de profesores (D2, O2, O3) 

E-15 Convenios delegacionales 

para organizar excursiones a La 

Gran Palapa (D2, O5) 

E-16 Participar en ferias de turismo 

que organiza SECTUR local y 

federal (D2, O5) 

 

 

 

Ambiente interno 

Ambiente externo 

Tabla 5.4 Matriz PEYEA 
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Amenazas 

1. Inseguridad para turistas que 

visitan México         

2. Caída de México en el ranking 

de la Organización Mundial de 

turismo                  

3. México rezagado en turismo    

4. Reforma hacendaria pone en 

jaque al turismo     

5. La percepción de la violencia y 

el fracaso de la lucha contra el 

narcotráfico 

Estrategia FA  

Posición conservadora 

 

 

E-17 Establecer una alianza con la 

competencia para ofrecer una 

entrada triple (F5, A3) 

 

 

 

 

 

 

5.3. Estrategias de marketing 

Con la obtención de la información, se da paso a la  elaboración de las estrategias 

de marketing que mejor se adapten a la empresa La Gran Palapa.  

En esta investigación no se podrán plasmar los resultados de la aplicación de todo 

el proceso del plan de marketing por cuestiones de tiempo.  

 

 5.3.1. Estrategia de reestructuración interna 

A continuación se presenta una propuesta para modificar la misión y visión pues 

una vez analizadas se observó que no reflejan lo que realmente representa la 

empresa. Así mismo, se plantea un modelo de organigrama en el cuál se definen 

jerarquías y flujos de comunicación. 

MISIÓN: 

Somos una empresa indígena dedicada a la preservación del medio ambiente y 

que a través del ecoturismo fomentamos en nuestros clientes, que se encuentran 

constantemente interesados por la convivencia y el cuidado  del medio ambiente, 

el lograr un equilibrio entre la naturaleza y el ser humano, otorgando una 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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experiencia inolvidable mediante las actividades que ofrecemos, brindándoles una 

estancia y servicios de calidad total. 

VISIÓN: 

Posicionarse como la mejor empresa indígena social y ambientalmente amigable 

prestadora de servicios ecoturísticos de la región,  aplicando nuestros 

conocimientos en el cuidado del medio ambiente y compartiéndolos con nuestros 

clientes. 

VALORES: 

Honestidad: A través de la verdad y la confianza entre integrantes del equipo y 

hacia nuestros clientes, expresándonos siempre en lo que es correcto para todos. 

Respeto: Al medio ambiente, pues es este nuestra fuente de trabajo y la razón de 

ser de nuestra empresa; y a nuestros clientes, pues sin ellos la empresa no 

tendría resultados económicos favorables. 

Tolerancia: El respeto a la identidad, las costumbres, la religión y el credo político 

tanto de clientes como de personas que laboran en el equipo. 

Igualdad: Gozar por igual de todos los derechos otorgados, sin discriminar a nadie 

ni ser discriminados sin importar origen, creencias u orientación sexual. 
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ORGANIGRAMA 

 

Gerencia

Carlos

Áreas 
verdes

Campismo

Mauro

Senderismo

Liliana

Juegos

Violeta

Servicios 
Internos

Enfermería

Irma

Intendencia

Victor

Almacen y 
compras

José Antonio

Servicios al 
Cliente

Restaurante

Lilia

Cocina

Salva

Salón

Alfonso

Temazcal

Oswaldo

Contabilidad

Mary



Propuesta de plan de marketing para una empresa de turismo y 
recreación 

 
 

101 
 

Descripción de puestos 

Gerente 

Descripción: 

Tiene la autoridad y puede decidir las acciones necesarias para mantener 

operando en óptimas condiciones el establecimiento, además de dirigir y controlar 

las actividades del capital humano. 

Funciones: 

Generar mayor volumen de ingresos, manteniendo la calidad y el servicio. 

Dirigir, Supervisar y Controlar la operación del establecimiento. 

Mantener en óptimas condiciones las instalaciones, mobiliario y equipo existente. 

Dirigir, Supervisar, Controlar y Capacitar al capital humano a su cargo, así como 

otorgar permisos y descansos. 

Coordinar juntas de Capital humano. 

Contratación de capital humano. 

Garantizar que el Capital humano mantenga la excelencia en la atención a 

clientes. 

 

Contabilidad 

Descripción: 

Asume la responsabilidad de la planificación, organización y coordinación de lo 

relacionado con el área contable. 

Funciones: 

Elaboración de estados financieros con información oportuna y veraz. 
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Verificar y depurar cuentas contables. 

Examinar el valor de los inventarios y efectuar ajustes específicos. 

Coordinar la elaboración del presupuesto general y dar seguimiento al mismo. 

Responsable de los trámites fiscales. 

Asistir a juntas relacionadas con los gastos de la empresa. 

Reportar a Gerencia. 

 

Áreas verdes: 

Descripción: 

Es el responsable de coordinar el correcto funcionamiento de las actividades que 

se realizan en las áreas verdes. 

Funciones: 

Coordinar, dirigir y supervisar a los responsables de senderismo, campismo y 

juegos para su correcto funcionamiento. 

Recibir reportes de las áreas a su cargo. 

Generar reportes de ingresos por concepto de prestación del servicio. 

Coordinar con el área de almacén y compras para solicitudes de faltantes en su 

área. 

Asistir a juntas de capital humano 

Notificar y supervisar a los miembros de su área para que realicen el cumplimiento 

de metas y objetivos pactados en juntas organizadas por el Gerente general. 
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Realiza reportes mes a mes dirigidos a gerencia en relación a las actividades que 

se llevaron a cabo en su área. 

Campismo 

Descripción: 

Es el encargado de que las actividades en el área de campismo se lleven a cabo 

de manera correcta. 

Funciones: 

Supervisar y coordinar las actividades que se llevan en el área de campismo. 

Mantener en buen estado las instalaciones para acampar. 

Realizar reportes dirigidos al encargado de Áreas verdes sobre las actividades 

realizadas después de un campamento. 

Elaborar solicitudes de materiales a necesitar durante un campamento. 

 

Senderismo 

Descripción: 

Es el responsable de que las actividades se realicen de una forma adecuada en su 

espacio. 

Funciones: 

Supervisar y coordinar las actividades que se llevan en el área de senderismo. 

Mantener en buen estado el área de senderismo. 

Realizar reportes dirigidos al encargado de Áreas verdes sobre las actividades 

realizadas en esta superficie. 
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Elaborar solicitudes de materiales a necesitar durante la realización de sus 

actividades. 

Juegos 

Descripción: 

Es el comisionado de que las actividades se realicen de forma adecuada.  

Funciones: 

Supervisar y coordinar las actividades que se llevan en el área de juegos. 

Mantener en buen estado el área de juegos. 

Realizar reportes dirigidos al encargado de Áreas verdes sobre las actividades 

realizadas en esta zona. 

Elaborar solicitudes de materiales a necesitar durante la realización de sus 

actividades. 

 

Servicios internos 

Descripción: 

Es el responsable de coordinar los servicios de enfermería e intendencia y que 

estos se realicen de manera adecuada. 

Funciones: 

Dirigir y supervisar a los responsables de enfermería e intendencia para que 

cumplan sus funciones adecuadamente. 

Recibir reportes generados en las áreas a su cargo. 

Elaborar reportes de las actividades que realizan sus subordinados. 
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Mantener relación constante con el área de almacén y compras para contar con el 

material necesario para el desarrollo de las actividades en su área. 

Asistir a juntas de capital Humano 

 

Enfermería 

Descripción: 

Es el responsable de proveer los servicios médicos que sean necesarios. 

Funciones: 

Prestar servicio a visitantes y empleados cuando le sea solicitado. 

Elaborar inventario de material médico necesario para su labor. 

Elaborar reportes para solicitud de insumos. 

   

Intendencia 

Descripción: 

En el encargado de mantener en óptimas condiciones  

Funciones: 

Mantener en buen estado el mobiliario de La Gran Palapa. 

Mantener libre de residuos inorgánicos la organización. 

Elaborar reportes para solicitudes de insumos. 

Mantener la limpieza de las instalaciones. 
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Almacén y Compras 

Descripción: 

Tiene la responsabilidad de mantener el control en el departamento de almacén y 

compras y proporcionar los materiales que le sean solicitados. 

Funciones: 

Elaborar inventarios de recursos materiales disponibles en la empresa 

Elaborar solicitudes de compra dirigidos al departamento de contabilidad para 

autorizar el proceso 

Proporcionar los materiales que le sean solicitados. 

Fomentar el aprovechamiento de los recursos materiales que están bajo su 

resguardo. 

 

Servicios al cliente 

Descripción: 

Es el responsable de dirigir el área de prestación de servicios al cliente para que la 

atención que se ofrece sea de calidad.  

Funciones: 

Fomentar el servicio de calidad al cliente. 

Elaborar reportes dirigidos a contabilidad por concepto de ingresos en la 

prestación de los servicios 

Recibir reportes de sus subordinados. 

Mantener un orden de reservaciones para los servicios de salón y temazcal. 



Propuesta de plan de marketing para una empresa de turismo y 
recreación 

 
 

107 
 

Elaborar solicitudes dirigidas a almacén y compras para solicitar materiales para el 

buen funcionamiento de su área. 

Restaurante 

Descripción: 

Tiene la responsabilidad de proporcionar un buen servicio a comensales de La 

Gran Palapa. 

Funciones: 

Mantener control de los insumos necesarios. 

Elaborar reporte de ingresos por concepto de prestación de servicios. 

Mantener en buen estado el área de restaurante. 

Fomentar la limpieza en la preparación de los alimentos. 

Cocina 

Descripción: 

Es el encargado de preparar los alimentos que se ofrecen en La gran Palapa. 

Funciones: 

Preparar los alimentos solicitados tanto para el servicio de restaurante como para 

el salón. 

Mantener limpia su área de trabajo. 

 

Salón 

Descripción: 
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Es el responsable de brindar los servicios del salón con calidad y buena actitud. 

Funciones: 

Elaborar solicitudes de materiales a utilizar durante la prestación del servicio, 

dirigidos a su responsable de área. 

Llevar una agenda de eventos a realizarse durante el periodo vigente. 

Mantener en buen estado las instalaciones y el mobiliario del salón 

 

Temazcal 

Descripción: 

Tiene la responsabilidad de proporcionar los servicios de temazcal de manera 

adecuada y de calidad. 

Funciones: 

Preparar el área de temazcal cuando sea necesario. 

Proporcionar los servicios de Temazcal de manera correcta y de calidad. 

Proporcionar al cliente la información necesaria sobre los beneficios y 

contraindicaciones del Temazcal. 

Elaborar reportes sobre la actividad que  cuenta el Temazcal. 

Elaborar solicitud de materiales para utilizar durante las sesiones de Temazcal. 

5.3.2. Marketing interno, externo e interactivo 

Ahora se presentan las estrategas propuestas para el marketing interno, externo e 

interactivo basadas en las 4 C’s del marketing, incluyendo al responsable de la 

ejecución de la estrategia y el presupuesto. 
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5.3.2.1. Estrategias de cliente 
 

 

Estrategia Justificación 

Creación de talleres de 
educación ambiental para 
escuelas 

Planificar y fomentar talleres que estén dirigidos a estudiantes de 
nivel básico con el propósito de promover la importancia del 
cuidado del medio ambiente  

Clasificación: Marketing 
externo. 

Costo: Ninguno 

Responsable: Gerencia 

Control: Se registran en la base de datos las escuelas a las que se 
impartió el taller, para posteriormente contactar futuras visitas de 
la escuela. 
Se debe prospectar mínimo una escuela por mes. 

Confección de paquetes de 
los servicios ofrecidos 

Elaborar paquetes de los servicios que se ofrecen, por ejemplo 3 
servicios al precio de 2 (paga campamento y temazcal y gratis 
senderismo); promociones en el servicio de temazcal (forma un 
grupo de 5 personas y tú entras gratis) 

Clasificación: Marketing 
externo. 

Costo: Dependiendo paquete 

Responsable: Gerencia, 
contabilidad 

Control: Se crea una lista con los paquetes elaborados y se lleva 
un conteo con los paquetes que se hayan solicitado, a final de 
mes se revisan los paquetes que más hayan vendido y se 
reestructuran los que no hayan tenido venta. 

Programa de reforestación 

Brindarle al cliente la experiencia de sembrar un árbol, cultivar una 
planta o elaboración de manualidades con materiales que se dan 
dentro de la empresa a cambio de una cuota de recuperación que 
servirá para reponer los recursos utilizados. 

Clasificación: Marketing 
externo e interactivo. 

Costo: El cliente asume el costo al momento de pagar la cuota de 
recuperación. 

Responsable: Áreas verdes, 
contabilidad, almacén y 
compras 

Control: Se registra el número de solicitudes de sembradío y 
cultivo de plantas, así como el número de personas que realizan 
las manualidades.  

Elaboración del Mural 
fotográfico con clientes de La 
Gran Palapa 

Crear un mural de fotografías con las personas que participan en 
las actividades que ofrece la empresa, incluyendo las que se dan 
fuera de ella. 
El cliente puede elegir dónde colocar su foto. 

Tabla 5.5 Estrategias de marketing mix cliente 



Propuesta de plan de marketing para una empresa de turismo y 
recreación 

 
 

110 
 

Clasificación: Marketing 
externo e interactivo. 

Costo: Papel fotográfico 150 hojas T.C. para 4 fotografías tamaño 
4x6  $425(Costco) 

Impresora fotográfica Canon IP-7210 $1599(Google shopping) 

Responsable: Gerencia 

Control: Cada participante en talleres y siembra, el gerente deberá 
tomar las fotografías de los clientes y al final del recorrido 
proporcionará la imagen al cliente para que la adhiera al mural.  
Además, se deberá llevar el registro del papel fotográfico utilizado. 

Fomentar la experiencia 
inolvidable  

El personal de La Gran Palapa debe de impulsar la participación 
continua del visitante durante toda su estancia, a través de 
dinámicas que hagan sentir cómodo y a su vez divertido, logrando 
así que el cliente quede satisfecho por la experiencia vivida. 

Clasificación: Marketing 
interno e interactivo 

Costo: Ninguno 

Responsable: Gerencia, 
áreas verdes, servicios al 
cliente. 

Control: Se llevará a través de la evaluación en encuestas de 
salida 

Participación en eventos 
delegacionales 

Planificación e impartición de talleres en eventos delegacionales 
dirigidos a la población en general en el que se difunda la 
importancia del cuidado del medio ambiente. 
Planificación e impartición de talleres en eventos delegacionales 
dirigidos a la población en general en el que se elaboren 
manualidades con el uso de materiales reciclados. 

Clasificación: Marketing 
externo 

Costo: Dependiendo taller 
Stand $1800 x m2 (www.nferias.com) 

Responsable: Gerencia, 
contabilidad 

Control: Del evento se deberá obtener datos de los participantes 
para la base de datos. 
Se deberá impartir por lo menos 1 cada semestre. 

Fomentar la cultivación 
sustentable “Planta tu planta” 

Vender al cliente semillas de las plantas que se dan en la región 
para que pueda sembrarlas en su hogar y posteriormente 
cultivarlas. 

Clasificación: Marketing 
externo 

Costo: El costo se repone al momento de que el cliente la 
adquiere 

Responsable: Áreas verdes, 
contabilidad, almacén y 
compras 

Control: Se debe registrar el monto total de semillas adquiridas e ir 
descontando la cantidad vendida. 
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Crear un plan de fidelidad 
dirigido al cliente 

Campamento: Organiza tres campamentos y recibe un baño de 
temazcal en tu próxima visita (No aplica para agencias) 
Senderismo: En tu próxima visita planta un árbol gratis 
Temazcal: Acumula 4 visitas en grupo durante un mes y el quinto 
baño es a mitad de precio. 
Fechas especiales: A través de la base de datos, obtener 
información de cumpleañeros y enviar un correo de felicitaciones, 
así como también el día de las madres, del padre, del niño, etc. 

Clasificación: Marketing 
externo e interactivo 

Costo: 
Campamento: $136 
Senderismo: $20- $80 
Temazcal: $68 
Tarjetas de fidelidad: 1000* $85 (Imprefast) 

Responsable: Áreas verdes, 
servicios al cliente, 
contabilidad, gerencia 

Control: Las tarjetas de fidelidad se harán entrega a los visitantes 
(1 por familia) y se deberá registrar en la base de datos para 
futuras referencias. 

 

 

5.3.2.2. Estrategias de costo 
 

Estrategia Justificación 

Creación del paquete 
ecoturístico 

Establecer una alianza con la competencia para que se haga un 
paquete que incluya la entrada a las tres empresas. 

Clasificación: Marketing 
externo 

Costo: 1000 boletos triple a una tinta, foliados con ranuras para 
corte  x $380 por cada empresa(Imprefast) 

Responsable: Gerencia, 
contabilidad 

Control: A final de cada mes se realizará una reunión con 
representantes de la alianza para cobrar y pagar 
respectivamente y crear nuevas propuestas para la alianza. 

 

  

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Tabla 5.6 Estrategias de marketing mix costo 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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5.3.2.3. Estrategias de comunicación  
 

 

Estrategia Justificación 

Establecer un contacto con 
el cliente 

Elaborar una base de datos de los visitantes y clientes 
solicitando teléfonos de contacto, correo electrónico, medio por 
el cual se enteró e intereses dentro de La Gran Palapa para 
ofrecerles futuras promociones. 

Clasificación: Marketing 
externo 

Costo: Ninguno 

Responsable: Gerencia, 
Áreas verdes, Servicios al 
cliente 

Control: A través del personal que atiende al cliente, se deberá 
registrar los datos de los visitantes, además se deberá mantener 
contacto por lo menos una vez al mes para ofrecerle 
promociones o simplemente enviar un saludo. 

Participación en Social 
media 

Utilizar redes sociales para promover a la empresa: 
Facebook: Establecer el perfil de La Gran Palapa Reloaded 
como página para que las personas puedan conocerla a través 
de fotos y comentarios por otros usuarios de la red. 
Twitter: Crear una cuenta para poder establecer una 
comunicación en tiempo real entre clientes, usuarios y empresa 

Clasificación: Marketing 
interactivo 

Costo: Ninguno 

Responsable: Gerencia 
Control: A través de comentarios, etiquetas, retweets, 
menciones, etc., se evaluará el impacto que esta estrategia 
genera. 

Creación de una página web 

Elaborar una página web en la que los clientes puedan obtener 
información y medios de contacto con La Gran Palapa, notas 
informativas, videos y fotografías del sitio, así como compartir 
opiniones y experiencias dentro de la empresa. 

Clasificación: Marketing 
externo 

Costo: $1944.97 x año (es.wix.com) 

Responsable: Gerencia 
Control: Al finalizar el contrato, se evaluará el número de visitas 
al sitio/visitantes que se registraron en la base de datos referidos 
por página web. Si el resultado es mayor a 10% es aceptable 

Tabla 5.7 Estrategias de marketing mix comunicación 
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Colocación y mejora de 
señalización 

La colocación de señaléticas con características oficiales para 
localización de La Gran Palapa, así como mejorar el letrero de 
acceso al sitio. 

Clasificación: Marketing 
externo 

Costo:  
Señalamiento vial con vinil reflejante a pie de carretera de 
86*86cm.  con tablero chico y poste $1644.96+iva x 4(señalmex) 

Señalamiento de lámina galvanizada personalizado con vinil 
reflejante para la entrada de 122*91cm. $2898.48+iva(señalmex) 

Responsable: Gerencia, 
contabilidad 

Control: Revisión semanal de señaléticas a pie de carretera para 
evitar que algún objeto las obstruya. 

Creación y publicación de 
banners en internet 

Colocar banners promocionales en páginas de turismo y que 
sean redireccionados a la página de La Gran Palapa. 

Clasificación: Marketing 
externo 

Costo: Full banner horizontal o vertical de 468x60px tarifa plana 
$5734.72+iva x mes 

Responsable: Gerencia, 
contabilidad 

Control: Este se llevará por el número de clics que se den en el 
banner durante el periodo de contrato (1 mes) mediante la 
fórmula: # de clic sobre el banner/ veces que se ha impreso. El 
resultado es aceptable si se presenta entre 0.1 y 1%. 

Participación en eventos 
institucionales 

Participación en ferias y eventos que organizan las Secretarías 
de Turismo tanto federal como local. 
En estas ferias se solicitarán datos de los interesados para 
colocarlos en la base de datos y generar un contacto posterior. 

Clasificación: Marketing 
externo e interactivo 

Costo: Dependiendo evento varía el costo de $1800 a $5000 x 
m2 (www.nferias.com) 

Responsable: Gerencia, 
contabilidad 

Control: Se llevará a cabo evaluando la magnitud del evento y el 
perfil del asistente antes de contratar el stand. 
Una vez terminada la participación en el evento, la base de datos 
será utilizada para hacer promoción por correo electrónico  
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Impresión de volantes para 
repartir en los alrededores 
de la empresa 

Elaboración de volantes a dos caras blanco negro/color en el 
que se haga mención de La Gran Palapa, así como promociones 
y talleres; además debe de incluir un croquis de cómo llegar al 
sitio. 
Estos volantes serán repartidos en escuelas y en los topes del 
inicio de la carretera Xochimilco-Oaxtepec. 

Clasificación: Marketing 
externo 

Costo: 8000 volantes ¼ carta x $1200(Imprefast) 

Volanteo $500 x fin de semana 

Responsable: Gerencia, 
contabilidad 

Control: Se realizará durante 4 fines de semana hasta terminar 
con los volantes, posterior a este se realizará un análisis con la 
base de datos en la parte de medio por el cual se enteró y 
verificar los resultados de esta opción. 

Repartir información en 
kioscos de la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de 
México 

Proporcionar flyers de información de La Gran Palapa en los 18 
kioscos de información turística de la Ciudad de México para que 
los turistas tengan información sobre el sitio. 

Clasificación: Marketing 
externo 

Costo: $1.50 c/u x 50 a cada kiosco (Imprefast) 

Responsable: Gerencia, 
contabilidad 

Control: Se repartirá a los 18 kioscos de SECTUR para que ellos 
lo proporcionen a los turistas. 
El análisis de resultados se llevara con el cotejo de la base de 
datos en un periodo de 3 meses. 

 

 

5.3.2.4. Estrategias de conveniencia 
 

Estrategia Justificación 

Crear un convenio con 

agencias turísticas 

Establecer un convenio con agencias que rentan autobuses y 

hacen excursiones para que en sus paquetes incluyan la visita a 

La Gran Palapa 

Clasificación: Marketing 

externo 
Costo: Ninguno 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Tabla 5.8 Estrategias de marketing mix conveniencia 
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Responsable: Gerencia 
Control: Además de tener contacto constante, se evaluará el 

número de veces que las empresas asistan con grupos. 

Crear convenios 

delegacionales para 

promover a La Gran Palapa 

Establecer un convenio con delegaciones para promover 

excursiones con su servicio de camiones gratuitos a La Gran 

Palapa 

Clasificación: Marketing 

externo 
Costo: Ninguno 

Responsable: Gerencia  
Control: Mantener un contacto constante para que se 

promocione en delegaciones 

 

 

Adicional a estas estrategias de marketing mix se sugieren las siguientes: 

 

Estrategia Justificación 

Impartir el curso de Calidad 
en el servicio 

La capacitación del personal para que brinde un servicio con 
calidad, satisfaciendo las expectativas de los clientes. 

Clasificación: Marketing 
interno 

Costo: $1380 pp(Humansmart) 

Responsable: Gerencia, 
contabilidad 

Control: A través de la acreditación del curso por parte de los 
participantes, además de la evaluación por parte de los visitantes 
a la empresa. 

Impartición del curso de 
Negociación y manejo de 
clientes difíciles  

La cordialidad y el buen trato hacia los clientes, tanto fáciles 
como difíciles, proporciona un mejor desarrollo del personal 
hacia los clientes. 

Clasificación: Marketing 
interno 

Costo: $1850 pp(emagister) 

Responsable: Gerencia, 
contabilidad 

Control: La acreditación del curso y la posterior evaluación por 
parte de los clientes, demostrará la factibilidad del curso. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Tabla 5.9 Estrategias de marketing interno 
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Impulsar el reconocimiento al 
empleado 

El reconocimiento al empleado del mes mediante la colocación 
de su fotografía en el acceso de la empresa, evaluando el 
desempeño en función a las actividades que realiza. 
Al cuarto reconocimiento consecutivo, será acreedor a un 
incentivo no monetario elegido por el gerente y acorde a la 
persona. 

Clasificación: Marketing 
interno 

Costo: Según incentivo. 

Responsable: Gerencia, 
contabilidad 

Control: En el caso del personal que tiene trato con el cliente, se 
evaluará a través del número de paquetes vendidos, recorridos y 
satisfacción por parte del cliente.  
El personal que no tiene contacto con clientes será evaluado por 
el esmero en el desarrollo de sus responsabilidades, la limpieza 
en su lugar de trabajo y la eficacia y eficiencia en sus 
actividades. 

Lluvia de ideas para la 
mejora de la experiencia del 
cliente 

Realizar cada mes junta entre personal de la empresa para 
generar una lluvia de ideas a través de experiencias comentadas 
por los visitantes o por el mismo personal. 

Clasificación: Marketing 
interno 

Costo: Ninguno 

Responsable: Gerencia, 
áreas verdes, servicios al 
cliente, contabilidad. 

Control: Se analizaran las estrategias surgidas y su viabilidad 
antes de su implantación, se pondrán a prueba durante un 
periodo corto y posteriormente se analizarán los resultados 
obtenidos; si fue aceptada, se dejará en operación. 

Promover la satisfacción 
total del cliente 

El cliente es el que califica cómo se le fue tratado en su visita, 
por lo que al final de su estancia, se le solicitará evaluar la 
calidad y el trato por parte del personal  a través de una 
encuesta de salida. 

Clasificación: Marketing 
interno  

Costo: Ninguno 

Responsable: Gerencia, 
áreas verdes, servicios al 
cliente, almacén y compras. 

Control: Al final del día, el gerente revisará las evaluaciones y 
con base en los resultados, retroalimentará a cada participante; 
el resultado en las evaluaciones se registrará en la bitácora para 
el empleado del mes 

 

 

El costo aproximado de la implementación de las estrategias queda de la siguiente 

manera: 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Estrategia Costo 

2 Eventos delegacionales  $3,600 

Tarjetas del Plan fidelidad $85 

Boletos triple $380 

Página web $1,944.97 

Señalética $10,994.85 

Banner $6,652.27 

1 Feria institucional $5,000 

Volantes $3,200 

Flyers $1,260 

Cursos $32,300 

Total $64,417.09 

 

 

 

 

Con la reestructuración interna los empleados tendrán mejor definidas sus 

actividades dentro de la empresa, lo cual optimizará la realización de las 

Actividad

Reestructuración interna

Social media

Página web

Señalética

Banners

Curso de Calidad en el servicio

Curso de Negociación y manejo de clientes difíciles

Reconocimiento al empleado

Satisfacción del cliente

Contacto con cliente

Experiencia inolvidable

Siembra de árboles

Mural fotográfico

Cultivación sustentable

Plan de fidelidad

Paquetes de servicios

Paquete ecoturístico

Volantes

Flyers

Convenio con agencias turísticas

Convenios delegacionales

Mejora de la experiencia del cliente

Talleres de educación ambiental

Eventos delegacionales

Eventos institucionales

Días 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

Del día 1 al 60

A partir del día 10

Del día 5 al 

20

Se mantiene indefinidamente

Implementación

Mantener actualización

Se mantiene indefinidamente

Se mantiene indefinidamente

4 fines de semana

Inicio de prospectación

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Tabla 5.10 Presupuesto 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Tabla 5.11 Cronograma 
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actividades en el plan de marketing y el correcto funcionamiento de las estrategias 

planteadas, aumentando el número de visitantes y sus ingresos. 
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Conclusiones 

 

 

 

En los últimos años, el enfoque en las preferencias del turista ha cambiado; ahora 

busca nuevos destinos alejados de la creciente mancha urbana. Hoy en día la 

tendencia al turismo verde, turismo naturaleza o ecoturismo está en aumento, 

convirtiéndose en una opción que además, fomenta el cuidado del medio 

ambiente. 

Para las empresas de este giro es un poco complejo el fomentar este tipo de 

turismo, ya que los recursos naturales son la materia prima con la que desarrollan 

sus actividades diarias, por lo que además el compromiso con la naturaleza es 

aún mayor. La forma en que enfoquen sus esfuerzos de marketing debe de estar 

ligado al cuidado de la naturaleza, ya que este dará la oportunidad de aumentar el 

número de visitantes y mejorar los ingresos. 

Es por ello que una propuesta de plan de marketing proporcionará herramientas a 

la empresa para fomentar sus actividades sustentables. 

Una vez analizado la información generada, de las preguntas formuladas al 

principio de la investigación, se obtuvo lo siguiente: 

El marketing es toda aquella actividad que utilizan las empresas para establecer 

comunicación con los clientes y satisfacer sus necesidades, agregándole valor al 

producto o servicio por el cuál tienen interés. 

Los tipos de marketing se clasifican por productos, servicios y experiencias. En el 

caso de esta investigación, la empresa es prestadora de servicios, para lo que se 

enfatizó en el marketing de servicios y aún más en el marketing de experiencias, 
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para ofrecer no sólo una visita a La Gran Palapa, sino toda una experiencia al 

cliente en cada visita. 

Una vez analizados las herramientas mercadológicas con las que cuenta la 

empresa se encontró que no eran las adecuadas. La misión y visión estaban 

incompletas y mal enfocadas; el organigrama carecía de coherencia y dirección; 

además de no mantener un contacto postventa con visitantes y clientes. 

En cuestión de misión y visión, se elaboró una propuesta, otorgándole un enfoque 

al cliente y la experiencia, el cuidado del medio ambiente y el servicio de calidad. 

Se delimitaron los valores con los que cuenta, dándole sentido tanto para el 

personal que labora dentro de la empresa, como para los clientes. 

Para la reestructuración del organigrama, solo se establecieron jerarquías y 

descripciones de puesto para determinar las actividades que cada persona debe 

realizar. En este punto además, se sugiere la creación de tres nuevos puestos 

encargados de área para tener una mejor comunicación. 

Con las estrategias de marketing mix propuestas, se pretende: 

 Establecer y mantener contacto con clientes 

 Ofrecer promociones personalizadas a los clientes  según los gustos de 

cada uno a través de la base de datos propuesta. 

 Crearle al invitado una experiencia inolvidable en cada visita. 

 Generar un pre y contacto con visitantes y clientes a través de redes 

sociales estableciendo comunicación efectiva en tiempo real. 

 Otorgar un espacio a clientes y visitantes para compartir experiencias, 

fotografías y comentarios. 

 Crear una competencia sana entre empresas del mismo giro en la 

Delegación. 

 Facilitar los medios de transporte a los clientes y visitantes a través de los 

convenios establecidos. 
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 Dar a conocer a La Gran Palapa en eventos institucionales. 

 Promover el desarrollo interno de la empresa y el trato hacia los clientes. 

Lo anterior traerá como resultado una relación exitosa con el cliente a través de la 

satisfacción y la experiencia vivida dentro y fuera de La Gran Palapa, aumentando 

de esta forma el número de clientes, las ventas y utilidades. 

Líneas de investigación futuras: 

En el transcurso de la investigación se detectaron algunas líneas que pudieran 

contribuir a la implementación de estrategias de comercialización para tener una 

mayor competitividad en el mercado, por ejemplo: 

 Certificación en Responsabilidad Social Empresarial.  

El Centro Mexicano para la Filantropía A.C. es el encargado de proporcionar el 

distintivo ESR en México para empresas comprometidas con su contexto interno y 

externo. 

Este distintivo proporciona una imagen responsable de la empresa hacia los 

consumidores, generando confianza y una buena publicidad. 

 Aplicación de ISO 14000 y 26000 

La norma ISO 14000 es sobre gestión ambiental; en el caso de las empresas del 

giro ecoturístico deberían realizar esta certificación, ya que el desarrollo de sus 

actividades tiene como principal materia prima el trato con la naturaleza. 

En el caso de la norma ISO 26000, referente a responsabilidad social, incluye el 

medio ambiente pero a diferencia de la ISO 14000, en esta no se otorga distintivo. 

Además en esta se incluyen derechos humanos, prácticas laborales, prácticas 

justas de operación  y la participación activa y desarrollo de la comunidad. 

 Competitividad 
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Dadas las condiciones del mercado, es necesario siempre estar un paso delante 

de la competencia, generando ideas que sean difíciles de imitar y que además 

puedan proporcionar una ventaja competitiva a un largo plazo. 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 
 

 

 

 

La siguiente entrevista tiene como objetivo obtener información para elaborar una 

propuesta de plan de marketing, tema central en una tesis de maestría. 

La información recabada será utilizada exclusivamente para el presente trabajo de tesis y 

estará a disposición de consultarse en el mismo. 

 

 

Datos generales 

Fecha  

 

Lugar  

 

Entrevistado  

 

Puesto  

 

Entrevistador  
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 
 

 

1. ¿Tiene conocimiento de los factores externos a la empresa que pueden 

influir en el comportamiento del mercado de ecoturismo? 

2. ¿Qué acción ha realizado la empresa en respuesta a estos factores? 

3. ¿Qué acontecimientos demográficos plantean oportunidades o amenazas 

para la empresa? 

4. ¿Cuáles son las preocupaciones que se han expresado acerca del papel de 

la empresa en relación con la contaminación   y la conservación del 

ambiente y qué medidas ha tomado al respecto?  

5. ¿Cuál es la posición de la empresa en relación a los cambios tecnológicos 

que pueden afectar a la empresa? 

6. ¿Qué cambios en la legislación podrían afectar la estrategia y las tácticas 

para promocionar la empresa? 

7. ¿Cuál es la actitud del público hacia el negocio y hacia los productos de la 

empresa? 

8. ¿Qué cambios en los estilos de vida y valores de los clientes podrían 

afectar a la empresa?  

9. ¿Tiene contacto con sus clientes? 

10. ¿Con qué frecuencia contacta a sus clientes? 

11. ¿Cómo califican los clientes reales a la empresa en cuanto a reputación, 

calidad de producto, servicio, fuerza de ventas y precio? 
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12. ¿Tiene conocimiento de alguna empresa de giro similar que existe por la 

zona que pueda afectar la afluencia de visitantes a La Gran Palapa?  

13. ¿Cuáles son los principales medios que utiliza para promocionar La Gran 

Palapa? 

14. ¿Le ha dado resultado? 

15. ¿La empresa cuenta con misión y visión enfocada al cliente? 

16. ¿La misión del negocio está formulada con claridad y términos de 

orientación hacia el mercado?  

17. ¿Es factible? 

18. ¿Cuenta con objetivos y metas para guiar a los integrantes de la empresa al 

cumplimiento de estos y su evaluación? 

19. ¿Ha puesto en acción alguna estrategia de marketing clara para 

comercializar el sitio? 

20. ¿Fue convincente?  

21. ¿Los servicios que ofrece satisfacen a sus clientes? 

22. ¿Cuáles son las políticas para fijar sus precios? 

23. ¿Los clientes consideran que el precio concuerda con el valor de su oferta? 

24. ¿Qué ventaja tiene sobre otra empresa para que los clientes la elijan? 

25. ¿Cuenta con algún medio para publicitar el sitio?  

26. ¿Cuenta con base de datos para contactar a sus clientes? 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 
 

Formato de comparación de la empresa La Gran Palapa con la 

competencia con base en las 4 C’s  del marketing mix. 

Marketing 

mix 
Elementos Empresa 

C
li

e
n

te
 

Atención al 

cliente 
Excelente Buena Regular Mala Pésima 

Registro de 

visitantes 

Se le informa 

al visitante 

sobre su 

ubicación 

Hay pero 

no se le 

informa de 

su 

localizació

n 

No hay 

registro de 

visitantes  
  

Atención a 

dudas durante 

su estancia 

Si No 
  

  

Servicios extra 

al recorrido 
Si No 

  
  

Solicitud de 

información 

para integrar 

base de datos 

Si No 
  

  

C
o

s
to

 

Entrada $ 
   

  

Estrategia de 

precio 

Orientación 

al costo  

Orientació

n a la 

demanda  

Orientació

n a la 

competen

cia  
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Relación 

precio - oferta 
  

   
  

Promociones Si No ¿Cuál? 
 

  

C
o

n
v

e
n

ie
n

c
ia

 

Acceso al 

lugar 
Muy fácil Fácil 

Ni fácil ni 

difícil 
Difícil Muy difícil 

Medios de 

transporte 

Solo 

transporte 

particular 

Transport

e 

particular 

y público 

Solo 

transporte 

público  
  

Señalamientos Si No 
  

  

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 

Medios de 

comunicación 

para darse a 

conocer 

ATL BTL ¿Cuál? 
 

  

Página de 

internet 
Si No 

  
  

Redes 

sociales 
Si No ¿Cuál? 

 
  

Comunicación 

con clientes 
Si No 

  
  

 

 


