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GLOSARIO 
 

Atractivos turísticos - Recursos que generan el desplazamiento. (Bermúdez, 2008) 

 

Cadena de valor - Instrumento para identificar como se puede generar más valor para los 

clientes. (Porter, 1991) 

 

Demanda turística - Total de turistas que concurren en una región, país, zona o atractivo 

cualquiera y a los ingresos que genera…. distribución de los consumos entre toda la 

gama de servicios que se ofrecen. (Boullon, 1985) 

 

Estrategía de diferenciación -  Requiere que el producto o servicio se diferencie en el 

mercado y se perciba como único. (Porter, 1982) 

 

Mercadotecnia - Método ordenado para convertir los bienes y servicios en objetivos 

administrativos. (Dorff, 1988) 

 

Mercadotecnia de relaciones - Es la identificación y establecimiento, manutención y 

desarrollo y cuando sea necesario, la conclusión de relaciones con los consumidores y 

otros agentes. Esto con el fin de que se alcancen los objetivos de todas las partes 

mediante el intercambio mutuo y cumplimiento de promesas.(Grönroos, 1994) 

 

Mercadotecnia de las experiencias - Énfasis en la creación de valor al cliente a través de 

la generación de experiencias agradables tanto en el momento de la compra como en el 

consumo y post consumo, recurriendo para ello a la creación de emociones, sentimientos 

y pensamientos consecuencias de la interacción entre la marca o empresa y el cliente. 

(Moral y Fernández, 2012) 

 

Mercadotecnia de servicios - Sistema de acción que busca la mejor manera de satisfacer 

necesidades y deseos mediante el intercambio de un satisfactor intangible por otro de 

valor generalmente tangible en forma mutuamente benéfica. (Saldaña y Cervantes, 2000) 

 

Mercadotecnia turística - Determinación de necesidades y deseos por satisfacer o por 

crear, y posteriormente la puesta en marcha y la coordinación de servicios y técnicas que  
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intervienen en la fase del estudio de las necesidades y la fase del producto producido, con 

el fin de obtener los mejores resultados de venta y la satisfacción más completa de los 

requerimientos del consumidor. (Schwarz, 1976) 

 

Oferta turística - Integrada por los servicios y algunos bienes no turísticos, los cuales se 

comercializan a través del sistema turístico. (Boullon, 1985) 

 

Plan de mercadotecnia - Instrumento principal para la dirección y coordinación de 

esfuerzos de la mercadotecnia. (Kotler y Keller, 2006) 

 

Perfil turístico – Son las diferentes razones que motivan los viajes. Pueden ser ordenadas 

en grupos según las similitudes de los propósitos de viaje. (Quesada, 2006) 

 

Reservas de la Biosfera son - Zonas de ecosistemas terrestres o marinos, o una 

combinación de los mismos, designadas por el Consejo Internacional de Coordinación del 

Programa MaB a solicitud del Estado interesado. Cada Reserva de la Biosfera permanece 

bajo la jurisdicción soberana del Estado en el que está situada y pasan a formar parte de 

la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, que constituye un instrumento para la 

conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de sus componentes. 

(Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) de la UNESCO, 1974) 

 

Servicios - Actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en venta o que se dan 

en conexión con las ventas de mercancías. (American Marketing Association) 

 

Turismo - Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos. (Organización Mundial de Turismo) 

 

Turista - Persona que hace una o más excursiones, alguien que viaja por placer o cultura, 

visitando varios lugares por sus objetos de interés, paisaje, etc. (De la Torre, 1992) 

 

Ventaja competitiva - El valor que una empresa es capaz de crear para sus consumidores. 

(Porter, 1991) 
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 RESUMEN 

 

En el año 2000 el gobierno federal mexicano estableció la Reserva de la Biósfera de la 

Mariposa Monarca que cuenta 56 000 hectáreas en los límites del Estado de México y 

Michoacán. Cada año, las mariposas monarcas migran desde Canadá y Estados Unidos 

en el mes de octubre al país para pasar el invierno bosques mexicanos, reanudando su 

viaje de regreso en el mes de marzo. Debido a este fenómeno natural que ocurre en el 

país, se genera que aproximadamente 100,000 turistas lleguen a esta zona, siendo una 

de las principales fuentes de ingresos para las comunidades y municipios como: 

Angangueo en el estado de Michoacán. 

 

En el año 2006, el hotel Club Campestre Paraíso Monarca se establece como una micro 

empresa turística como una opción de hospedaje. Se enfoca principalmente a los turistas 

nacionales y extranjeros que son atraídos al municipio de Angangueo por la temporada de 

la migración a México de la mariposa monarca. Sin embargo, factores como la poca 

inversión e imagen de inseguridad del estado han afectado a esta empresa.  

 

El trabajo que aquí se presenta, propone un plan estratégico mercadólogico dirigido al 

hotel Club Campestre Paraíso Monarca con el fin de enfrentar diversos retos 

empresariales, mejorando así las condiciones futuras de hotel. El trabajo se enfoca en la 

planeación estratégica como el instrumento principal para la dirección y coordinación de 

esfuerzos. Consistiendo así en determinar lo que se va a hacer, cuándo, cómo y quién lo 

hará. Su función reside en proporcionar alternativas para tomar decisiones más acertadas 

en beneficio de la empresa y determinar el mercado al que se dirigirá, la propuesta de 

valor y el análisis de las oportunidades del mercado. 

 

Este estudio se basó en una mercadotecnia experiencial, haciendo énfasis en la creación 

de valor al cliente a través de la generación de experiencias memorables recurriendo a la 

creación de emociones, sentimientos y pensamientos; resultado de la interacción entre el 

hotel y los huéspedes. La propuesta presenta dos planes principales con las acciones 

propuestas para su inmediata implementación, logrando así el incremento en sus ventas y 

asegurando su permanencia. 
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ABSTRACT 

 

In the year 2000 the Mexican government established the Monarch Butterfly Biosphere 

Reservation that has 56 000 hectares between the limits of the State of Mexico and 

Michoacan. Every year, the monarchs butterflies migrate from Canada and The United 

States in October to the country and stay for the winter in the mexican forests, resuming 

their trip back in March. Due to this natural phenomenon that happens in the country, 

approximately 100,000 tourists come to this zone, being one of the principal income 

sources for the communities as: Angangueo in Michoacan. 

 

In the year 2006, the hotel Club Campestre Paraiso Monarca establishes as a small tourist 

company as an option of accommodation. It focuses on the national and foreign tourists 

who are attracted to Angangueo by the season of the migration to Mexico of the monarch 

butterfly. Nevertheless, factors as small investment and insecurity image of the state have 

affected this company.  

 

This work proposes a marketing strategic plan directed to the hotel Club Campestre 

Paraiso Monarca in order to face diverse challenges, improving the future conditions of 

hotel. The work focuses in the strategic planning as the principal instrument for the 

direction and coordination of efforts. It consists in determine what is going to be done, 

when, how and who will do it. Its function resides in providing alternatives to take accurate 

decisions in benefit of the company and to determine the market to which it will focus, the 

offer of value and the analysis of the opportunities of the market. 

 

This study is based on experiential marketing, doing emphasis in value creation for the 

client, the generation of memorable experiences with the creation of emotions, feelings 

and thoughts; result of the interaction between the hotel and the guests. The work 

presents two principal plans with proposed actions for their immediate implementation, 

achieving their sales increase and assuring its permanency. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el año 2000 el gobierno federal mexicano estableció la Reserva de la Biósfera de la 

Mariposa Monarca. Cada año las Danaus Plexippus, nombre científico para esta especie 

de mariposas, migran desde Canadá y Estados Unidos en el mes de octubre al país para 

pasar el invierno, reanudando su viaje de regreso en el mes de marzo.  

 

Este fenómeno natural genera que aproximadamente 100,000 turistas lleguen a esta 

zona, siendo una de las principales fuentes de ingresos para las comunidades aledañas 

como: Ocampo, Angangueo, Tlalpujahua, Aporo, etc. (Secretaria de Turismo SECTUR, 

2008). Es por ello que alrededor de estos municipios se han constituido pequeñas 

empresas turísticas que prestan servicios de alojamiento, alimentos y guías turísticas. Sin 

embargo, el establecimiento de estos hoteles y restaurantes se ha dado por la falta de 

posibilidad de encontrar un empleo formal en la región, ofreciendo por ende, proyectos de 

un bajo valor agregado (Fabre, 2003). 

 

La presente investigación parte del supuesto que la creación de ventajas competitivas 

añade valor a los negocios. El desarrollo de estrategias para la creación de éstas y la 

diferenciación con sus competidores, son parte fundamental de la manutención y progreso 

de éstas pequeñas empresas. 

 

La investigación se limita al estudio de las características de una pequeña empresa 

turística en particular: el hotel Club Campestre Paraíso Monarca. Su operación depende 

estrictamente de la temporada de migración de la Mariposa Monarca, por lo cual, se 

presentan las estrategias que lo ayuden a ser competitivo, incrementar sus ingresos y 

mantener su operación. 

 

De acuerdo con la literatura estudiada y recabada  y la investigación realizada a través de 

encuestas y entrevistas, se desarrollo un plan estratégico a corto y mediano plazo. Este 

se hizo con base a diferentes estrategias y basándose en la mercadotecnia de las 

experiencias resaltando la cadena de valor y las ventajas competitivas del hotel. 

 

Como conclusión, el hotel Club Campestre Paraíso Monarca es una pequeña empresa 

con un alto potencial de crecimiento en la zona. Esto logrado con el incremento de su 

oferta de servicios, así como marcando una diferencia importante con sus competidores. 
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Capítulo I. Generalidades de la Investigación 

 

Este capítulo presenta las generalidades de la investigación. En primera instancia, se 

plantea el problema junto con las preguntas y objetivos de investigación. Después, se 

presentan gráficamente a través de una matriz de congruencia. 

 

En esta sección se exponen las bases para iniciar el proceso de investigación y 

posteriores capítulos de recopilación de datos. Ayuda a enfocar la documentación para el 

posterior estudio del sujeto y objeto.  
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Capítulo I. Generalidades de la investigación 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En el año 2000 el gobierno federal mexicano estableció la Reserva de la Biósfera de la 

Mariposa Monarca que cuenta 56 000 hectáreas en los límites del Estado de México y 

Michoacán. Cada año las Danaus Plexippus, nombre científico para esta especie de 

mariposas, migran desde Canadá y Estados Unidos en el mes de octubre al país para 

pasar el invierno en las tierras cálidas de los bosques de pino y oyamel, reanudando su 

viaje de regreso en el mes de marzo.  

 

Dentro de esta reserva se encuentran 4 santuarios abiertos al público para apreciar este 

espectáculo de la naturaleza.  De acuerdo con información de la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),  gracias a lazos Canadá – EEUU – 

México, se han dispuesto distintos programas para proteger estos santuarios y a sus 

visitantes temporales asegurando que regresen año con año. 

 

Debido a este fenómeno natural que ocurre en el país y que genera aproximadamente 

100,000 turistas lleguen a esta zona, es una de las principales fuentes de ingresos para 

las comunidades aledañas como: Ocampo, Angangueo, Tlalpujahua, Aporo, etc. 

(Secretaria de Turismo SECTUR, 2008). Es por ello que alrededor de estos municipios se 

han constituido pequeñas empresas turísticas que prestan servicios de alojamiento, 

alimentos y guías turísticas. Pero fundamentalmente, el establecimiento de estos hoteles 

y restaurantes se ha dado por la falta de posibilidad de encontrar un empleo formal en la 

región, una baja inversión y poca o nula capacitación en el establecimiento y manejo de 

empresas y por ende, la existencia de proyectos de un bajo valor agregado (Fabre, 2003).    

 

Sin embargo, de acuerdo con datos de la SECTUR , a pesar del crecimiento del turismo 

en el estado Michoacán y los más de 14 programas de desarrollo turístico propuestos por 

el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR); el crecimiento no se ha visto 

reflejado en la zona oriente y en específico en la región aledaña a Angangueo. La 

afluencia del turismo se ve limitada a la temporada de la mariposa monarca, que es solo 5 

meses en el año, de noviembre a marzo.  (Director del Hotel Club Campestre Paraíso 

Monarca, entrevista personal, 23 de enero de 2013) 
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Es importante destacar también que, durante los últimos 5 años, la situación de 

inseguridad,  ha perjudicado la imagen del país y por subsecuente de la entidad de 

Michoacán, colaborando de esta manera a la baja afluencia turística. Lamentablemente, 

los medios de comunicación han hecho que esta imagen se deteriore aún más tanto 

nacional como internacionalmente, afectando completamente la economía del estado, el 

bienestar de su gente, el turismo y la inversión.  

 

Lo anterior también se manifiesta como fenómeno nacional, de acuerdo con la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), México pasó del puesto 10 al 13 del 2009 al 

2012 en cuanto a llegadas internacionales y al lugar 24 en el ingreso de divisas. Así 

también, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) establece cifras a la baja; 

resaltando un decremento en la llegada del los turistas internacionales de un 5.7% en los 

meses de julio y agosto 2012. Aunque el gasto promedio de estos turistas muestra un 

incremento de 3.7%, sigue mostrando resultados por debajo de los obtenidos en el mismo 

lapso del 2008. Las gráficas 1.1 y 1.2 muestran lo anterior. 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1.1 Factores Asociados a una percepción neutra o negativa sobre el                                         

comportamiento de la actividad al segundo cuatrimestre de 2012 

Fuente: CNET. Panorama de la Actividad Turística en México. Información para la toma de decisiones de los 

empresarios. No. 7  Mayo-Agosto 2012  
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La empresa, sujeto de estudio, reúne los criterios para ser considerada como una micro 

empresa turística al contar con menos de 10 empleados y ventas menores a los $4 

millones de pesos anuales como lo marca la SE, en la tabla 1.1. 

 

Gráfica 1.2 Ingresos de divisas producto del gasto               

efectuado por los visitantes internacionales en México 

Fuente: INEGI. Estratificación de los establecimientos. Censos Económicos 2009  

Tabla 1.1 Estratificación de empresas publicadas en el Diario Oficial de la Federación  
30 el junio de 2009. 
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El hotel Club Campestre Paraíso Monarca se establece como una micro empresa turística 

en el año 2006 como una opción de hospedaje, principalmente para los turistas 

nacionales y extranjeros que son atraídos al municipio de Angangueo por la temporada de 

la migración a México de la mariposa monarca. La operación de la empresa mencionada 

se base en dicha temporada, iniciando los últimos días del mes de octubre y finalizando 

en el mes de marzo. El número de personal se contrata según la ocupación del hotel 

durante la temporada, pero se requiere entre 8 y 10 personas aproximadamente. Sus 

ingresos por temporada  son menores de 2 millones de pesos. De igual manera, la poca 

oferta de servicios tanto externos como dentro del hotel, provoca que la estancia 

promedio (días de pernocta) sea muy corta, entre 1 y 2 días aproximadamente. 

 

Los factores como la poca inversión e imagen de inseguridad del estado han afectado al 

sujeto de estudio. Así mismo, al depender su ocupación estrictamente de la 

temporada de la migración a México de la mariposa monarca, se vuelve difícil para 

esta empresa mantener su operación y los trabajos que genera sin el flujo del 

turismo. La dependencia hacia dicha temporada, puede observarse en las gráficas 1.3 y 

1.4 siguientes. El hotel Club Campestre Paraíso Monarca cuenta con sólo 5 meses de 

operación. Del año 2008 al 2011, mostró una baja tanto en su ocupación promedio como 

en sus ingresos: 40% de ocupación promedio e ingresos por 1 millón de pesos en el 2011 

contra un 83% y  2.200 millones de pesos en 2008. Baja causada por la imagen de 

inseguridad principalmente. 
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Es por esta problemática que se estudian las estrategias mercadológicas, llegando a la 

idónea para el aumento de ingresos y que mantenga su operación. 

 Elaboración propia basada en datos proporcionados por hotel Club Campestre Paraíso Monarca. Entrevista personal, 19 de abril 2013   

Elaboración propia basada en datos proporcionados por hotel Club Campestre Paraíso Monarca. Entrevista personal, 19 de abril 2013   

Gráfica 6 

 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Año 2008 12% 65% 100% 98% 85% 100%

Año 2011 0 10% 55% 48% 30% 75%

Año 2013 10% 12% 50% 55% 20% 50%
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Gráfica 1.3 Comparativa Ocupación 2008, 2011 y 2013 (PORCENTAJES)
Club Campestre Paraiso Monarca

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Año 2008 $57,600.00 $312,000.00 $480,000.00 $470,000.00 $408,000.00 $480,000.00

Año 2011 $- $48,000.00 $264,000.00 $230,400.00 $144,000.00 $360,000.00

Año2013 $48,000.00 $57,600.00 $240,000.00 $264,000.00 $96,000.00 $240,000.00

 $-

 $100,000.00

 $200,000.00

 $300,000.00

 $400,000.00

 $500,000.00

 $600,000.00

Gráfica 1.3 Comparativa Ingresos 2008, 2011 y 2013 (MXN)
Club Campestre Paraiso Monarca
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Esquema 1.1 Causas y consecuencias de la problemática del hotel Club Campestre Paraíso 

Monarca 

 

Elaboración propia  
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1.1.1 Sujeto y objeto de estudio 

Esta investigación tiene como sujeto de estudio el hotel Club Campestre Paraíso Monarca 

y como objeto de estudio la Planeación Estratégica Mercadológica. 

 

1.2  Preguntas de investigación 

 

1.2.1 Pregunta General 

¿Cuál es la estrategia mercadológica que permitirá aumentar la afluencia de turistas en el 

hotel Club Campestre Paraíso Monarca para lograr el incremento de sus utilidades y 

mantener operando la empresa? 

 

1.2.2 Preguntas Específicas 

¿Cuáles son las estrategias que facilitan el crecimiento y desarrollo en las empresas de 

servicios turísticos, especialmente para pequeños hoteles? 

 

¿Cuáles son los objetivos estratégicos del hotel Club Campestre Paraíso Monarca que le 

permitan elegir la estrategia mercadológica adecuada para el cumplimiento de estos? 

 

¿Cuáles es el perfil de los turistas actuales que se hospedan en el hotel Club Campestre 

Paraíso Monarca? 

 

¿Cuáles son las facilidades y los obstáculos para la afluencia y permanencia de turistas 

en el  hotel Club Campestre Paraíso Monarca? 

 

¿Cuáles son los escenarios (oportunidades de negocio y riesgos) que se presentan para 

el hotel Club Campestre Paraíso Monarca? 

 

¿Cuáles son los requerimientos para desarrollar el plan estratégico de mercadotecnia? 
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1.3  Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

Proponer una estrategia mercadológica que permita aumentar la afluencia de turistas en 

el hotel Club Campestre Paraíso Monarca para lograr el incremento de sus utilidades y de 

esa manera mantener operando la empresa. 

 

 1.3.2 Objetivos específicos 

Identificar las estrategias mercadológicas que facilitan el crecimiento y desarrollo en las 

empresas de servicios turísticos, especialmente para pequeños hoteles. 

 

Determinar los objetivos estratégicos del hotel Club Campestre Paraíso Monarca que le 

permitan elegir la estrategia mercadológica adecuada para el cumplimiento de estos. 

 

Definir el perfil de los turistas actuales que se hospedan en el hotel Club Campestre 

Paraíso Monarca. 

 

Analizar las facilidades y los obstáculos para la afluencia y permanencia de turistas en el  

hotel Club Campestre Paraíso Monarca. 

 

Evaluar los escenarios (oportunidades de negocio y riesgos) que se presentan para el 

hotel Club Campestre Paraíso Monarca. 

 

Determinar los requerimientos para desarrollar el plan estratégico de mercadotecnia. 

 

1.4 Justificación 

 

1.4.1 Aportes 

El sector turismo es la tercera actividad más importante de México al aportar el 9% del 

Producto Interno Bruto (PIB) y gracias a la creciente participación de las PYMES 

turísticas, ha tenido un importante desarrollo en los últimos 10 años. (Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, 2011) Así también es importante señalar que diversas 

instituciones, al ver este crecimiento y participación de la PYMES turísticas, han 
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desarrollado diversos programas tanto para su desarrollo como su financiamiento y 

capacitación como Nacional Financiera, BANCOMEXT, STPS, SE y SECTUR 

 

Lograr que México aumente su competitividad en este sector, involucra el desarrollo de 

este tipo de empresas. “La competitividad no es una cualidad que pueda atribuirse 

genéricamente a un país ni a un sector industrial, sino que una nación o una industria 

serán competitivos en la medida en que lo sean las empresas que acoge (Camisón, 

1996). 

 

El turismo como una de las primordiales fuentes de ingreso de Angangueo y municipios 

aledaños, requiere de atención por parte de los principales empresarios del sector. El 

buscar la mejor estrategia para el crecimiento y desarrollo de la empresa no solo tiene por 

objetivo o prioridad su situación económica, sino el hecho de crear un efecto multiplicador 

para el municipio y sus principales comunidades al momento de generar mayor número 

de empleos e ingresos. El aumento de la afluencia de turistas hacia esta zona conllevaría 

a una mejora en el bienestar de sus comunidades, brindarles oportunidades de trabajo en 

el sector de los servicios de manera constante y no temporal, la mejora de sus niveles de 

vida y la reintegración de las familias al lograr una identidad turística. Esto debido a que 

se puede mejorar la economía local como efecto directo o indirecto de la mayor afluencia 

y ocupación del hotel sujeto de estudio. 

 

De igual manera, es necesario que se tome en cuenta el desarrollo sustentable para las 

actividades productivas. El municipio de Angangueo como los municipios aledaños son la 

zona de amortiguamiento de la mariposa monarca. El desarrollo actividades turísticas 

sustentables que incremente la afluencia hacia la entidad, deberá ser además de un factor 

que influya en la decisión del turista, una prioridad para que el principal atractivo de la 

zona se mantenga. 

 

Considerando la situación en la que se encuentra la entidad, después de haber sido 

víctima de múltiples actos de violencia y de deteriorar su imagen frente al turismo nacional 

y extranjero, el logro de los objetivos del estudio tendría un impacto social. Es necesaria la 

mejora de la imagen y la reintegración y participación de las comunidades a través del 

turismo. 
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1.4.2 Consecuencias de la investigación 

Se pretende contribuir no solo al mejoramiento de la empresa si no también  al de otros 

pequeños negocios y familias que forman parte de su cadena de valor y que dependen de 

ésta, generando un efecto multiplicador que beneficie de manera integral tanto a la 

imagen de la zona como al aprovechamiento del potencial turístico con el que cuenta.  

Al existir este efecto multiplicador, se obtendría como consecuencia una mejora 

económica y social dentro del municipio:  

 Creación y manutención de empleos estables 

 Mejora en la economía familiar del personal empleado 

 Creación de fuentes de trabajo externas 

 Aumento en el porcentaje que el turismo genera al PIB para el municipio. 

 Mayores oportunidades de creación de nuevos negocios por parte de los 

habitantes del municipio. 
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1.5 Matriz de Congruencia 

  
Elaboración propia, 2014 
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1.6 Tipo de estudio 

El tipo de estudio que se utiliza es de tipo descriptivo ya que como Hernández, 

Fernández y Baptista (2010, p. 80) indican, sólo se especifican las características y 

propiedades de la situación actual del sujeto de estudio, cómo es y cómo se manifiesta. 

No se pretende relacionar ninguna variable. Con este estudio se muestra con precisión la 

necesidad que tiene el sujeto de estudio frente a la situación problemática. 

 

Tiene un enfoque cualitativo ya que se usa la recolección de datos sin alguna medición. 

Los datos son descripciones detalladas de la situación problemática y el sujeto de estudio. 

Además, la interacción física con la situación, requiere de un involucramiento así como, 

de una participación activa. “Se busca comprender y profundizar en el fenómeno, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes…y en relación con el 

contexto.”(Hernández, 2010, p. 7)  

 

El diseño de la investigación es no experimental ya que, como sostiene Hernández 

(2010, p. 149): no se manipulan las variables, si no que se observan los fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural y finalmente efectuar el análisis de los resultados. Así 

también, es de tipo transeccional, ya que se recopilan los datos en un solo momento de 

la investigación.  

 

Se realiza a través de un estudio de caso para analizar profundamente las unidades de 

análisis, responder al planteamiento de problema y desarrollar una propuesta. (Hernández 

et al 2010, p. 163). De acuerdo con el proceso que determina Harvard Business School y 

Design Management Institute: se ha identificado el caso, se ha hecho la documentación 

del tema y a continuación se investiga a la empresa y se hace el trabajo de campo. 

Finalmente se analiza la información, se elabora el reporte de los resultados para después 

elaborar la propuesta. 
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1.7 Diseño de la Investigación 

El estudio se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 

Se inició con una investigación documental a través de fuentes primarias y secundarias de 

información. Así se recopilaron datos relevantes relacionados con el objeto de estudio. 

Posteriormente se diseñaron los cuestionarios e instrumentos. Se aplicó una encuesta a 

los huéspedes del hotel Club Campestre Paraíso Monarca con el fin de obtener opiniones, 

perspectivas y expectativas del sujeto de estudio. También así, se desarrollaron 

entrevistas a profundidad con informantes de calidad, específicamente el Patronato 

Turístico del Municipio, entre otros. 

 

Se procesó la información para la presentación de resultados y diseño de la propuesta. 

Finalmente, se diseñó el plan estratégico mercadológico, las conclusiones, 

recomendaciones y líneas de investigación a seguir. Esto se ejemplifica en el Esquema 

1.2 

 

 

1.7.1 Métodos y Técnicas 

Se realizó un estudio de caso, con las técnicas de entrevista y encuesta. 

Se usaron dos técnicas con sus respectivos instrumentos para recolectar información. 

1. Entrevista semi - estructurada a profundidad a dueños. Esto con el fin de aclarar y 

precisar datos de la empresa 

2. Entrevista semi - estructurada a los funcionarios municipales y estatales de 

turismo para identificar las oportunidades y riesgos de negocio, así como las 

Investigación 
Documental 

Diseño de 
cuestionarios e 
instrumentos

Proceso de 
información

Presentación 
de resulados y 

dieseño de 
propuesta

Diseño de plan 
mercadológico

Elaboración propia, 2014 

Esquema 1.2 Proceso del diseño de la investigación      

  



PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO MERCADOLÓGICO DIRIGIDO AL HOTEL CLUB CAMPESTRE PARAÍSO 
MONARCA 

 

Lic. Karla Rebeca Domínguez López Página 15 
 

características del entorno. Con este método obtendremos información de primera 

mano sobre el problema a investigar, con personal clave del tema. (Eyssautier, 

2006) 

3. Encuesta con cuestionario cerrado a huéspedes pasados y actuales para obtener 

sus perspectivas y requerimientos en un cuestionario estructurado. 

 

Posteriormente, con los resultados se realizó un análisis FODA de la empresa, para poder 

identificar las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas para la empresa. 

 

1.7.2 Tipo de turistas 

El tipo de turistas que se tomaron para este estudio son los visitantes nacionales y 

extranjeros que se han hospedado en el hotel Club Campestre Paraíso Monarca durante 

los meses de noviembre 2013 a marzo del 2014. Estos huéspedes se determinaron por el 

periodo que conlleva la temporada de la migración a México de la mariposa. Se hizo de 

manera directa en el hotel y tomado en cuenta la base de datos del hotel para 

contactarlos vía electrónica. 

1.8 Instrumentos de Investigación 

1.8.1 Encuesta 

Se realizó una encuesta con un instrumento que consta de 45 preguntas: 14 preguntas 

dicotómicas, 16 en escala de Likert, 14 de opción múltiple y 1 abierta. Se realizó a una 

muestra no probabilística por conveniencia debido a que como Hernández (2010) 

menciona, eran los casos disponibles a los que se tenían acceso. Esto debido, 

principalmente, a la temporalidad del hotel. La encuesta se realizó de dos maneras: 

 cuestionario autoadministrado a los huéspedes que se encontraban en el hotel. Se 

realizó la última semana de marzo (22 al 30 de marzo de 2014) y las semanas de 

pascua (17 al 27 de abril del 2014) 

 encuesta en línea utilizando la base de datos de correo electrónico proporcionada 

por el hotel. La encuesta estará disponible durante los mes de abril a junio 

(Ver Anexo 1 y 2) 
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Para este instrumento se realizó un pilotaje previo con 10 personas 2 semanas antes de 

la realización de la encuesta. Los comentarios resultantes fueron: la similitud entre ciertas 

preguntas provocando confusión, formato del cuestionario con letra muy pequeña y se 

recomendó añadir el logo del hotel y el instituto a color para hacerlo agradable a la vista.  

La validación del instrumento fue por jueceo de especialistas. 

El objetivo de esta encuesta fue conocer la opinión de los huéspedes del hotel, sus 

servicios e instalaciones. Verificar si, los huéspedes están satisfechos con éstos o si 

mejorarían algunos aspectos del hotel. De igual manera, se quiso obtener el perfil actual 

de los huéspedes que vistan el hotel. Finalmente se trató de indagar el  interés de los 

clientes por conocer otros atractivos de Angangueo y sí éstos lo harían en diferentes 

meses a los de la temporada de la mariposa monarca. 

A continuación se presenta la matriz de indicadores utilizada para la elaboración de la 

encuesta. Estos indicadores fueron establecidos de acuerdo a tres categorías divididas a 

su vez en subcategorías para que la posterior interpretación de resultados sea más 

comprensible y puntual. 
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Tabla 1.2 Matriz de indicadores para encuesta  
Categoria Subcategoria Indicadores Pregunta Tipo Instrumento

Comodidad Comodidad de las habitaciones

Limpieza Limpieza de las habitaciones 

Mantenimiento Mantenimiento de las habitaciones

Precio Precio de la habitación

Sabor Sabor de los alimentos

Calidad Calidad de los alimentos 

Cantidad Porciones de los platillo

Diversidad Diversidad del menú 

Amabilidad del personal Atención del personal

Mantenimiento Mantenimiento del restaurante

Precio Precio de los platillos

Amabilidad del personal Amabilidad del guía 

Conocimiento Conocimiento del guía respecto al lugar

Seguridad Seguridad durante el recorrido

Precio Precio del servicio

Mantenimiento Mantenimiento de las áreas comunes 

¿Utilizó las áreas comúnes?

¿Utilizó el servicio de alberca?

¿Le gustaría que el hotel tuviera otras áreas de esparcimiento?

La diversidad de servicios que ofrece el hotel ¿los consideró 

suficientes en su estancia?

¿Qué otros servicios le gustaría que prestara el hotel?

¿Conoce otros atractivos cercanos (40 minutos aproximadamente) 

a Angangéo?

Adicional a la visita de la mariposa monarca, ¿cuál de los siguientes 

atractivos cercanos visitaría?

Si nuestro hotel le ofrecriera visitas guiadas a estos atractivos, 

¿acudiría en otros meses del año, fuera de la temporada de la 

mariposa monarca?
¿En qué meses del año le gustaria visitarnos y realizar estas visitas 

guiadas?

¿Cuáles fue su principal motivo del viaje?

¿Por qué eligió venir a este hotel?

Acompañantes ¿Quién lo acompaña en su viaje? 

Atracción ¿Cuál cree que se el principal atractivo del hotel?

Duración de estancia
Si el hotel contara con mayor diversidad de servicios ¿aumentaría 

el número de noches de estancia?
¿Cuántas veces ha visitado el hotel Club Campestre Paraiso 

Monarca?

Si regresa a Agangueo, ¿se hospedaría nuevamente en el hotel 

Club Campestre Paraiso Monarca?

¿Recomendaría el hotel? 

Promoción Canales ¿Cómo se enteró del hotel?

Canales ¿Por qué medio llegó al hotel?

¿Le resultó fácil llegar al hotel?

¿Considera que la señalización hacia el hotel es adecuada?

Cuestionario

Restaurante

Accesibilidad
Redes

Respuestas 

medidas en escala 

de likert

Servicios

Alternativas

Servicio de guía

Preguntas 

dicotómicas y 

abiertas

Uso

Hospedaje

Señalización

Áreas comúnes

Selección

Motivo de Viaje

Decisión de 

Compra

Intensión de Re compra

Elaboración propia, 2014 
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1.8.2 Entrevistas 

Se realizaron dos guías de entrevistas dirigidas al dueño del hotel Club Campestre 

Paraíso Monarca y al Secretario del Patronato de Turismo de Angangueo. Las entrevistas 

fueron diseñadas de manera semi estructurada, debido a que como Hernández (2010) lo 

menciona, la entrevista se basará en una guía de temas y preguntas pero se tendrá la 

flexibilidad de introducir preguntas adicionales para la obtención de mayor información. 

La entrevista para el dueño del hotel está basada en dos grandes temas que son el 

Servicio que proporciona y la Planeación Estratégica. A su vez, estos temas contienen 

indicadores para poder ahondar en la información necesaria. Los objetivos de la encuesta 

realizada fueron: 

 obtener la perspectiva general del dueño en cuanto a su empresa y el producto 

que ofrece 

 conocer los planes futuros que tiene, así como los objetivos que tiene planteados 

 conocer su perspectiva a cerca de las debilidades y fortalezas con las que cuenta 

 conocer su perspectiva a cerca de las oportunidades y amenazas a las que se 

enfrenta 

La entrevista con el Secretario del Patronato de Turismo de Angangueo se basó en la 

Planeación Estratégica como tema central. Al igual que con la entrevista al dueño del 

hotel, este tema contiene indicadores para ahondar en el tema. Los objetivos de la 

encuesta realizada fueron:  

 obtener información sobre los proyectos turísticos para la zona 

 obtener información sobre programas de apoyo para las empresas turísticas 

 conocer la perspectiva del Patronato sobre las oportunidades y amenazas del 

medio 

Cabe mencionar que, la validación de las guías de entrevista fue por jueceo de expertos. 

(Ver Anexo 3) 

A continuación se presentan la matriz de indicadores para la realización de las 

entrevistas, con el fin de la obtener la mejor interpretación de resultados. 
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Tabla 1.3 Matriz de indicadores para entrevista con propietario de Club Campestre Paraíso Monarca 

Categoria Indicador

¿Sabe si los clientes que lo visitan están satisfechos con la diversidad de servicios que les ofertan?

¿Cuál considera que es su ventaja competitiva?

¿Existen actividades o eventos en los municipios cercanos dónde el hotel participe y promociones con los huéspedes?

¿Realizan actividades para involucrar a los huéspedes con las áreas naturales?

¿Realizan actividades para involucrar a los huéspedes con las comunidades cercanas?

¿Qué servicios ofrece el hotel adicionales a los de alimentos y hospedaje?

Fuera de la temporada de la mariposa monarca, ¿cuál es la situación del hotel y sus empleados?

Según su experiencia ¿Qué tipo de huéspedes son los que más se hospedan en el hotel?

¿Cuántos huéspedes en promedio recibe el hotel durante la temporada de la mariposa monarca?

¿Qué obstáculos enfrentaron?

¿Obtuvieron asesoría durante la planeación?

¿Obtuvieron apoyo por parte de los gobiernos municipales de Agangueo y aledaños?¿Cuál?

¿Obtuvieron apoyo por parte de las comunidades? ¿Cuál?

¿Cómo surge la idea de crear este hotel y porque?

¿Cuánto tiempo llevo el desarrollo del proyecto?

¿Qué actividades administrativas y operativas consideran que los hacen fuertes como empresa?

¿Qué aspecto o aspectos considera que los hace diferente a su competencia?

¿Le interesaría enfocarse a un tipo de turismo en específico, si este le brindará mejor oportunidad de negocio?

¿En qué área se enfoca el hotel para la re inversión?

¿Existen planes de crecimiento? ( Abrir otro hotel, mejora de instalaciones, creación de nuevas área comunes)

¿Existen planes para crear otros productos y/o servicios para ofrecer a los huéspedes? ¿Cómo cuáles?

¿Cuáles son los objetivos del hotel Club Campestre Paraíso Monarca?

¿Qué ha hecho el hotel para enfrentar estas amenazas?

¿Cómo han afectado estas situaciones al hotel?

¿Qué circunstancias cree que han afectado la afluencia turística de la zona?

¿Cómo considera la situación actual en materia económica, política y turística de Angangueo?

¿Considera que existen otros atractivos en la zona que podrían ser oportunidad de negocio adicional a la temporada de 

la mariposa monarca?

¿Considera que se están haciendo programas para el desarrollo turístico de la zona?

¿Considera que existen apoyos gubernamentales que beneficien al hotel?

Producto

Planeación 

Estratégica

Proyecto

Misión y Visión

Producto turístico

Servicios / 

ventajas 

competitivas

Competencia

Estrategias

¿Cuáles son los valores que el hotel busca enaltecer?

¿Cómo han medido los avances?

¿Cuál es el plan que han seguido para lograrla?

¿Cuál es la visión del hotel? ¿Hacia dónde quieren dirigir la empresa?

¿Qué oportunidades considera que se están presentando para su empresa?

¿Existe algún plan para la mejora de los puntos anteriores?

¿Qué puntos dentro de su administración y operación considera que deberían mejorarse?

Preguntas de Entrevista

¿Considera que hasta el momento la han cumplido?

¿Cuál es la misión del hotel Club Campestre Paraiso Monarca?

Debilidades / 

Fortalezas

Oportunidades / 

Amenazas

¿Qué limitantes considera tener frente a sus competidores?

¿Lleva a cabo algún plan para mantener estas ventajas? (Constante capacitación, monitoreo de competencia, 

innovación, controles de calidad) 

¿Mantiene un monitoreo constante de éstos?

¿Quiénes considera que son su principal competencia?

¿Participan en eventos especiales como ferias, fiestas, foros, etc para promocionar el hotel?

¿Qué medios ha utilizado para promocionar el hotel?

Mercadotecnia
¿Conoce los motivos por los que los turistas visitan el hotel?

Elaboración propia,2014 
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Tabla 1.4 Matriz de indicadores para entrevista con Secretario del Patronato de Turismo  

Categoria Indicador

Planeación 

Estratégica

En cuanto a la creación de nuevos productos turísticos, ¿se han identificado en Angangueo zonas y atractivos 

potenciales?

¿En qué porcentaje disminuyó la afluencia turística con la disminución en número de mariposas en la temporada 

pasada?

¿Qué planes se van a instrumentar para atraer más turismo al municipio?

Preguntas de Entrevista

¿Qué tan estrecha es la colaboración y coordinación con las otras dependencias del Gobierno del Municipio en cuanto a 

promoción del mismo?

Oportunidades / 

Amenazas

¿Qué oportunidades considera que se están presentando para Angangueo?

¿Qué apoyos existen para las PYMES turísticas actualmente?

¿Qué programas existen para el desarrollo turístico de la zona actualmente?

¿Considera que existen otros atractivos en la zona que podrían ser oportunidad de negocio adicional a la temporada de 

la mariposa monarca?

¿Cómo considera la situación actual en materia económica, política y turística de Angangueo?

¿Qué circunstancias cree que han afectado la afluencia turística de la zona?

¿Cómo han afectado estas situaciones a los habitantes y negocios en Angangueo?

¿Qué ha hecho el gobierno municipal para enfrentar estas amenazas?

Estrategias

¿Cuáles son los objetivos de este gobierno en materia de turismo?

¿Se tiene algún crecimiento proyectado para el municipio?

Del monto que se piensa invertir en Michoacan para mejorar la imagen ¿Angangueo se verá beneficiado con una parte? 

¿Cómo lo invertirán en la imagen del municipio?
De acuerdo al Plan Estatal de Turismo, ¿qué acciones han llevado a cabo en cuanto la estrategía de promover el 

desarrollo del País de la Monarca?

En cuanto a la creación y fortalecimiento de empresas turísticas, ¿qué acciones se han llevado en el municipio?

Elaboración propia, 2014 



PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO MERCADOLÓGICO DIRIGIDO AL HOTEL CLUB CAMPESTRE PARAÍSO 
MONARCA 

 

Lic. Karla Rebeca Domínguez López Página 21 
 

1.9 Conclusiones del Capítulo 

 

El objetivo de este capítulo fue plantear la problemática del sujeto de estudio, así como la 

justificación y preguntas y objetivos de la investigación. Con este capítulo, se sentaron las 

bases para la documentación a través de fuentes primarias y secundarias. Se estudiará la 

situación bajo la perspectiva de dos grandes temas como son el Turismo y 

Mercadotecnia, finalizando con el estudio de la Planeación Estratégica. 

 

Este capítulo ayuda a la comprensión de la problemática y a enfocar la investigación, 

gracias a su justificación y los objetivos que se pretenden alcanzar. En los siguientes 

capítulos, se estudian los temas selectos para la posterior investigación y así, determinar 

la propuesta para el Hotel Club Campestre Paraíso Monarca. 
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Capítulo II. Turismo 

 

Este capítulo está dedicado al estudio del concepto del turismo y las variantes más 

comúnmente estudiadas. Así también, se estudian las diversas modalidades de turismo 

con la finalidad de ver el impacto, efectos y beneficios que tienen en las comunidades. 

 

La segunda parte, estudia la gestión del sistema turístico para comprender la 

estacionalidad y el comportamiento de la demanda turística, así como las características 

específicas con las que debe contar la oferta para hacer frente a esta particularidad. 
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Capítulo II. Turismo 

 

2.1 Conceptos Fundamentales 

 

2.1.1 Turismo 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) menciona que el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a 

los de su entorno habitual, por un periodo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio 

y otros motivos. 

 

Por otro lado Quesada (2006, p.8) cita a Fernández (1978) con la siguiente definición 

“Movimiento de personas que abandonan temporalmente el lugar de residencia 

permanente por cualquier motivo relacionado con el espíritu, su cuerpo o profesión.” 

 

Finalmente Sancho y Buhalis (2008) indican que el turismo es una actividad económica 

compleja de carácter multidisciplinario y que debido a que su estudio es relativamente 

reciente,  carece de una definición absoluta. Sin embargo, destaca varias características 

importantes: 

 Elementos motivadores: ocio, trabajo, salud, aprendizaje. 

 Duración de tiempo menor a un año. Es determinada, no permanente. 

 Delimitación de actividad desarrollada antes y durante el periodo de viaje. Todas 

las actividades que se realicen durante este periodo 

 Localización como fuera de su ubicación habitual. Movimiento físico del turista. 

 Abarca servicios y productos creados para satisfacer las necesidades de los 

turistas. 

 

2.1.2 Turista 

Quesada (2006, p. 5) cita a De la Torre (1992) para definir al turista como “persona que 

hace una o más excursiones, alguien que viaja por placer o cultura, visitando varios 

lugares por sus objetos de interés, paisaje, etc.” 

 

Así mismo, la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Turismo y Viajes Internacionales 

(1963) establece que es el visitante temporal que permanece al menos veinticuatro horas 

en el país que visita; las finalidades de su viaje pueden clasificarse del modo siguiente: 



PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO MERCADOLÓGICO DIRIGIDO AL HOTEL CLUB CAMPESTRE PARAÍSO 
MONARCA 

 

Lic. Karla Rebeca Domínguez López Página 24 
 

a) Placer, distracción, vacaciones, salud, instrucción, religión y deportes 

b) Negocios, familias, misiones y reuniones 

 

2.1.3 Sistema turístico y sus elementos 

Para Sancho et al. (2008, p. 47) “la naturaleza de la actividad turística es un resultado 

complejo de interrelaciones entre diferentes factores que hay que considerar 

conjuntamente desde una óptica sistemática… conjunto de elementos interrelacionados 

que evolucionan dinámicamente”. Posee 4 elementos básicos. La figura 2.1 describe el 

sistema turístico. 

 Demanda – consumidores de bienes y productos turísticos. 

 Oferta – conjunto de productos, servicios y organizaciones involucrados en 

proveer la experiencia turística. 

 Espacio geográfico – base física donde ocurre el encuentro entre la oferta y 

la demanda. 

 Operadores del mercado – empresas cuya función es facilitar el encuentro 

entre la oferta y la demanda. Mismas que son las piezas fundamentales de 

la promoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Oferta Turística 

Planta turística 

Atractivos turísticos 

Infraestructura 

Instalaciones 

Sistemas y redes 

 

Estructura de 

producción del 

sector 
Demanda Turística 

Superestructura 

Figura 2.1 Sistema turístico 

Elaboración propia basada en  Boullón, R. Planificación de espacio turístico. Trillas. 1985. p.32          
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2.1.4 Atractivos turísticos 

Bermúdez  (2008 p. 20) los define como los recursos que generan el desplazamiento. Se 

agrupan en 5 categorías. 

 Sitios naturales – su atractivo principal es la naturaleza. Montañas, lagos, ríos, 

caídas de agua, sitios de pesca y caza entre otros 

 Museos y manifestaciones culturales – están asociados con acontecimientos 

relevantes a nivel nacional, regional o local. Museos, ruinas, sitios históricos, 

obras de arte. 

 Folclore -  expresiones tradicionales de interés turístico. Ferias, mercados, 

música, danza, artesanías, comida y bebidas típicas, arquitectura, etc. 

 Realizaciones científicas, técnicas y artísticas contemporáneas – manifestaciones 

contemporáneas sobresalientes. Explotaciones mineras, agropecuarias, obras de 

arte, centros científicos. 

 Acontecimientos programados – actividades actuales donde los turistas funjan 

como participantes o espectadores. Deportivas, culturales, religiosos, políticos. 

 

2.2 Alcances del Turismo 

El turismo es una actividad multisectorial y compleja. Genera beneficios a diferentes 

niveles de la sociedad directa o indirectamente. Por su carácter multisectorial tiene 

implicaciones positivas y negativas. Posee carácter social, dado que está dirigido a 

satisfacer las necesidades de las personas. Tiene naturaleza económica, ya que es capaz 

de generar divisas al país receptor de los flujos turísticos; política, porque responde a los 

lineamientos y planes de desarrollo de los sistemas de gobierno; cultural, porque permite 

conocer la vida y costumbres de personas de diferentes realidades geográficas y 

educativa, en tanto que puede ser un medio de formación personal e intelectual. 

 

 Relación con la economía. El turismo es el generador principal de divisas. Propicia 

la diversificación económica, ya que es necesaria la participación de otros sectores 

que provean de bienes y servicios. A pesar de este efecto multiplicador, también 

genera inflación al aumentar los precios de bienes y servicios mayormente 

demandados. 

 Relación con la sociedad. Generador de empleos y mejora de servicios públicos 

como transporte, telecomunicaciones, salud. De igual manera, favorece al 

desarrollo de las regiones marginales ya que varios atractivos turísticos se centran 
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en ellas. Sin embargo, al momento en que un destino deja de ser especializado y 

se vuelve de masas, ciertos impactos negativos pueden desarrollare como la 

drogadicción y prostituciones. 

 Relación con la cultura. Permite el conocimiento de otras culturas tanto de los 

turistas como de la población del destino. 

 Relación con el ambiente. Promueve la conservación de recursos naturales al ser 

estos atractivos turísticos. Ha incrementado lo conocimiento de ecosistemas a 

través de la investigación científica. Sin embargo, los destinos turísticos mal 

planeados puede incrementar la contaminación y destrucción de los recursos 

naturales como playas, mares, lagos. 

(Bermúdez, 2002, p.15) 

 

2.3 Clasificación del Turismo 

Quesada (2006, p. 81) dice que el turismo puede ser dividido de varias maneras 

dependiendo de las características que se quieran resaltar. Principalmente puede 

clasificarse por su forma y tipos: 

 

2.3.1 Formas del turismo 

Toma en cuenta las características de los viajes y quienes los emprende. La tabla 2.1 

describe estas formas. 

 

Formas del 
Turismo 

 
Nacional 

 
Ámbito Internacional Emisor 

Geográfico Interregional Receptor 

  

 

Organización Organizado 

 

No Organizado 

 Breve 

Duración Excursionistas Corta 

 

Turistas Mediana 

 

Larga 

 

Infantil 

Adolescentes 

Edad Jóvenes 

 

Adultos 

Ancianos 

 
Marítimo 

Acuático Fluvial 

 
Lacustre 

Tabla 2.1 Formas del Turismo          
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Transporte Aéreo 

  

 
Terrestre Ferrocarril 

 
 

Carretera 

 

 

Volumen e Social 

ingresos Masivo 

 
Selectivo 

 
Escalas Directo 

 

Itinerante 

 
Individual 

Otras Familiar 

 
Grupo 

 

 

 Ámbito geográfico. se clasifican según el destino respecto a su lugar de 

residencia.  

 Organización. La manera en que viajan los turistas con o sin ayuda de agentes o 

asesores de viajes. 

 Duración. Variable importante ya que determina el gasto de los consumidores en 

el lugar turístico (a mayor estancia, mayor gasto).  

 Edad. Determina gustos y preferencias de los turistas de acuerdo a su edad. 

 Transporte. Factor condicionante de los viajes. La evolución del turismo está 

estrechamente ligada con la evolución, mejoramiento y disponibilidad del 

transporte. 

 Volumen e ingresos. Depende del nivel socioeconómico de los turistas. Entre 

mayores sean los ingresos definirán los tipos de servicios que utilicen y con qué 

frecuencia lo hagan. 

 Escalas. Tipos de viajes en los que puede o no haber destinos intermedios entre el 

lugar de residencia y destino final. Esto dependerá de la accesibilidad y distancia 

del destino, así como afectará en el gasto de los turistas. 

 Otras. Viajes que se originan de acuerdo a ciertos rasgos socioeconómico 

aunados a motivaciones personales. 

 

 

 

 

Elaboración propia basada en  Quesada, R. Elementos del Turismo. EUNED. 

2006. p.82          
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2.3.2 Tipos de turismo 

Los tipos de turismo se basan en las motivaciones de viaje. Quesada (2006, p. 101) 

determina que la tipología es fundamental para conocer las características y expectativas 

del grupo, así también para saber que ofrecerles al ser un segmento de mercado muy 

específico. 

 

La SECTUR a través de su Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos 

determina ciertos tipos de turismo y en conjunto con la tipología de Quesada (2006, p. 

101) se enlistan los siguientes partiendo de 2 clasificaciones básicas: 

 

2.3.2.1 Turismo Tradicional 

Turismo que ha sido el más practicado y por lo tanto al que se le ha prestado mayor 

atención ofreciendo una amplia variedad de entretenimiento, instalaciones, productos 

turísticos, etc. Los turistas que lo practican presentan hábitos consumistas. También es 

conocido como Turismo de placer, motivado por deseos de diversión y una necesidad de 

escape a las actividades laborales y cotidianas. Tiene las características de ser 

masificada y marcadamente estacional. 

 

Su origen se centra, según Fernández (1991, p. 26), en 5 etapas: 

1. El turismo de despegue o Belle Époque (1900 a 1914). Se caracteriza por 

la aparición del ferrocarril que transportaba a grandes masas. 

2. Primera guerra mundial (1914 a 1918). Período caracterizado por la 

represión del turismo debido al retroceso en la economía. El turismo 

pertenecía a la clase privilegiada. 

3. Período entre guerras (1919 a 1939). Se caracteriza por la incorporación 

de las clases medias al turismo. 

4. Segunda guerra mundial (1939 a 1945). En este período, los gobiernos de 

diferentes países pusieron restricciones para el otorgamiento de visas y 

pasaportes. 

5. De 1945 a la fecha. Esta es la etapa del despegue del turismo de masas al 

finalizarla segunda guerra mundial, debido a: La transmisión de la 

tecnología de guerra a las esferas civiles, especialmente en las 

comunicaciones y transportes, la búsqueda del encuentro con la 
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modernidad que se posiciona como paradigma de progreso y bienestar de 

los países occidentales. 

 

 Turismo de Sol y Playa, viajes que se realizan en las zonas costeras con fines de 

recreación y descanso. 

 

 Se incluyen también las actividades de esparcimiento en lugares con lujosa 

infraestructura como parque temático, casinos, restaurante, centros nocturnos, etc. 

 

2.3.2.2 Turismo Alternativo 

Se presenta como una opción al turismo tradicional, dónde la oferta es más específica y 

seccionada. Tiene como objetivo la realización de viajes donde el turista participa en 

actividades recreativas de contacto con la naturaleza y las expresiones culturales de 

comunidades rurales, indígenas y urbanas, respetando los patrimonios natural, cultural e 

histórico del lugar que visitan. 

 

Emerge durante la década de los setenta, tomando auge en los noventas debido a la 

aparición de y turistas más experimentados y exigentes, así como la difusión 

sustentabilidad como un asunto relevante. Se ha presentado una diversificación turística 

que ha permitido el surgimiento de nuevos atractivos en respuestas de una demanda 

interesada en descubrir nuevas formas de viaje.  

 

 Turismo de negocios individual, es la persona que se desplaza y visita un 

destino turístico específico en función de las actividades laborales y profesionales 

que desarrolla. Este tipo de turismo es, en gran parte, parecido al tradicional ya 

que emplea servicios similares; sin embargo el motivo de viaje es por trabajo, no 

por descanso. 

 

 Turismo de reuniones de negocios, es un conjunto de corrientes turísticas cuyo 

motivo de viaje está vinculado con la realización de actividades laborales y 

profesionales llevadas a cabo en reuniones de negocios con diferentes propósitos 

y magnitudes. Es de gran importancia por la variedad de servicios que implica: 

alojamiento, transporte, alimentos y bebidas, entretenimiento, etc. 
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 “Turismo Cultural es aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y 

disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un 

destino específico" (SECTUR-CESTUR, Estudio Estratégico de Viabilidad de 

Turismo Cultural, 2002). 

Al encontrar abundantes motivaciones e intereses para realizar este turismo 

permite segmentarlo: 

 Turismo familiar 

 Turismo religioso 

 Turismo ético 

 Turismo político 

 Turismo arquitectónico y 

monumental 

 Turismo gastronómico 

 Turismo folklórico  

Quesada (2006) 

 

 Turismo de Salud, son la actividades realizadas en diferentes destinos con el fin 

de recreación, esparcimiento, restablecimiento y recuperación del cuerpo humano. 

De igual manera, pude realizarse por la necesidad de recibir un tratamiento o 

intervención quirúrgica. 

 

 Turismo Naturaleza, viajes que tiene como fin realizar actividades recreativas en 

contacto directo con la naturaleza. Dependiendo el grado de interacción con la 

naturaleza, identificación e interés puede segmentarse en: 

 Soft nature – la finalidad es disfrutar los recursos naturales del lugar. 

 Hard nature – la finalidad es el estudio e investigación de las área 

naturales, ya sea del ecosistema, hábitat o especies. 

 Ecoturismo – realiza aportación para la conservación y preservación de 

áreas naturales protegidas así como de las comunidades aledañas. 

 

 Agroturismo, los turistas buscan vincularse con las actividades del campo y la 

experimentación de la vida rural. 

 

 Turismo Deportivo, viajes motivados por: a) participación como espectadores en 

eventos deportivos, b) aprender o practicar alguna actividad deportiva y c) 

participación como competidores.  Es importante mencionar que entre más 
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exclusiva y especializada es la actividad, mayores serán los costos de practicarla 

debido al equipo, instalaciones y personal especializado. (Quesada, 2006, p.101) 

 

2.3.3 Efectos del turismo tradicional y alternativo 

En la tabla 2.2 se presenta una comparación entre ambos tipos de turismo y los impactos 

que tienen en el medio ambiente. Se puede observar que debido a las actividades que se 

realizan en el turismo alternativo, es más fácil alcanzar la sustentabilidad a comparación 

del turismo tradicional. 

 

Por otro lado, un destino turístico bien planeado para el turismo tradicional, trae consigo 

grandes inversiones nacionales y extranjeras para la construcción de hoteles, 

restaurantes, casinos y bares. Sin embargo, por lo mismo, el crecimiento es expansivo y 

descontrolado. 

 

Finalmente, la estacionalidad que afecta al turismo alternativo es mucho menor en 

comparación al turismo tradicional. Las actividades pueden desarrollarse a lo largo del 

año con exclusividad y privacidad.   

 

 

Característica Turismo tradicional  Turismo alternativo 

Tipo de turista  
Pasivo, estático, ajeno, con 

bajo nivel de formación 

Activo, dinámico, 
participativo, imaginativo, 

culto 

Motivo principal del 
viaje  

Sol y playa, nieve, precios bajos 
Contacto con la 

naturaleza, cultura y 
gastronomía local 

Tipo de demanda   
Organizada por operadores 

turísticos 
Individual. Dirigida a 

grupos muy específicos 

Objeto de la 
promoción  

Instalación turística 
 Actividades y 
experiencias 

Comportamiento del 
turista   

Observar sin interactuar Experimentar en la región 

Tipo de frecuentación  Masificada, Estacional 

Exclusividad y privacidad, 
repartida a lo largo del 

año, controlada según la 
capacidad de carga 

Tabla 2.2. Impacto del turismo tradicional y turismo alternativo 
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Tipo de alojamiento  
Estandarizado, hoteles grandes 
y sofisticados, apartamentos, 

residencias 

Alojamientos alternativos 
(casas rurales, eco 

campings, cabañas) 

Actividades realizadas 
en el destino turístico 

Concurrencia a bares 
nocturnos, excursiones en 

grupo, descanso en la playa 

Observación de flora y 
fauna, senderismo, 
caminatas, visitas a 

museos, visita a áreas 
naturales protegidas 

Costos  
Altos para la creación de 

infraestructura y equipamiento 

Necesarios para facilitar 
experiencias, 

equipamientos adecuados 

Comportamiento e 
impacto sobre el 

medio 

Explotación incontrolada de los 
recursos, crecimiento 

expansivo, beneficios a corto 
plazo 

Valoración controlada y 
preservación de los 

recursos. Beneficios a 
medio y largo plazo 

Desarrollo Exógeno Endógeno o local 

 

 

2.3.4 Perfil turístico 

Quesada (2006, p. 108) establece que el perfil turístico de cada persona son las 

diferentes razones que motivan los viajes. Pueden ser ordenadas en grupos según las 

similitudes de los propósitos de viaje. Las motivaciones genéricas son negocios, salud, 

placer, deportes, estudio. Sin embargo a estas se les agregan otras como si viajan 

voluntariamente o por obligación. De acuerdo a esto serán las necesidades, gustos y 

expectativas de cada segmento de mercado. 

 

Este perfil del turista, de acuerdo con las SECTUR, también proporciona otras 

características demográficas, socioeconómicas, entre otras que ayudan a segmentar más 

al mercado. Entre estas características están la edad, género, grado de escolaridad, 

ocupación, ingreso, tipo de hospedaje que escoge, estancia promedio y gasto promedio. 

 

En base a estas características, la oferta (servicios turísticos) cuenta con productos 

diferenciados que puede dirigir a segmentos específicos. “Así, el turismo es por su 

globalidad n inmenso bazar o tienda de departamentos, donde se pueden encontrar 

ordenados según sus características, numeroso productos provenientes de todo el mundo 

y a precios acordes con cada necesidad y presupuesto”. (Quesada, 2006, p. 109) 

 

Elaboración propia basada en  Ibáñez, R. y Rodríguez. Tipologías y antecedentes de la actividad turística: turismo 

tradicional y turismo alternativo. Medio ambiente y política turística. 2007. p.30          
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El perfil turístico, según Pat y Calderón (2012, p 60), se refiere a la caracterización de  un 

destino turístico. Ésta se basa en variables socioeconómicas y demográficas de los 

turistas. Mencionan también que permite conocer los gustos, preferencias, expectativas y 

necesidades  de los turistas y así mejorar la gestión las empresas y los destinos 

turísticos. 

 

Adicional a estas características, es necesario añadir otras tipologías de acuerdo a teorías 

de la motivación. A continuación se mencionan las siguientes. 

 

Matute, Aguilar y Asanza (2008, p.59) citan a Crompton (1979) dónde la selección del 

destino turístico y del viaje es por satisfacer necesidades psicológicas. Para Crompton 

existen 9 diferentes motivos que se enlistan en la tabla 2.3. 

 

 

Socio psicológicos Culturales 

Huida de un determinado ambiente Novedad 

Regresión (deseo de realizar actividades 

de la niñez 

Educación 

Exploración y evaluación del yo  

Relajación  

Prestigio  

Mejora de relaciones de parentesco  

Facilitación de la interacción social  

 

 

Matute et al (2008, p. 60) también hacen referencia la Modelo Plog (1974) que clasifica a 

la población en una serie de tipos psicográficos interrelacionados, partiendo de dos 

extremos: 

 Psicocéntricos: este tipo centra los sus pensamientos o intereses en problemas 

existenciales de la vida diaria. Son conservadores en sus patrones de viaje, 

prefieren lugares seguros, familiares, de poca actividad y tienden a regresar 

constantemente al destino. 

Tabla 2. 3 Motivos de Crompton 

Elaboración propia basada en  Matute, M., Aguilar, S. y Asanza, P. Aspectos  sociopsicológicos del turismo.  Eumed.net 

2008. p. 59 
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 Alocéntricos: este tipo son aventureros y motivados por descubrir y  viajar a 

nuevos lugares y destinos. Expresan su curiosidad y la satisface a través de los 

viajes. Tiene alta actividad en sus viajes y pocas veces regresan a mismo lugar. 

 

Entre estos tipos existen 3 más que dependiendo su cercanía con uno u otro extremo 

presentan características similares con variantes graduales.  En la figura 2.2, se observa 

el modelo de Plog. 

 Para-alocéntricos. son turistas que gustan de los destinos poco visitados, pero 

desean poder contar con instalaciones creadas. 

 Céntricos: La mayor parte de los turistas se inscriben en esta categoría. Poco 

inclinado a la aventura, procura los destinos más visitados, entretenimiento 

sencillo y divertido. 

 Para-psicocéntricos: Son aquellos turistas que buscan destinos conocidos y con 

instalaciones turísticas, tienen una actitud un poco más abierta hacia el entorno y 

con los habitantes del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 

de Turistas 

Alocéntricos Psicocéntricos 

Para - 

Psicocéntricos 

Para - 

Alocéntricos 

Céntricos 

Figura 2.2. Modelo de Plog 

Elaboración propia basada en  Matute, M., Aguilar, S. y Asanza, P. Aspectos  sociopsicológicos del turismo.  Eumed.net 

2008. p. 60 
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2.3.5 Beneficios del turismo 

Kotler y García (2011) describe 5 beneficios del turismo principalmente:  

 el trabajo directo creado en hoteles, restaurantes, agencias, transporte y comercio  

 apoyo a otro tipo de industrias y profesiones  

 efecto multiplicador, ya que los gastos del turista se invierten en la economía 

 ayuda en la recaudación de impuestos, ya que los turistas contribuyen en el pago 

de estos 

 incentiva la exportación de productos autóctonos o artesanías, esto porque los 

turistas lo usan en regalos y souvenirs. 

 

Sin embargo, a pesar de estos importantes  beneficios, el turismo también puede traer 

severos daños a los destinos turísticos y las localidades aledañas. Por una parte puede 

perderse la cultura de éstas en la construcción de centros turísticos, el exceso de turistas 

en diferentes ciudades, hace que la calidad de vida de estos lugares se deteriore y 

finalmente a explotación irracional de playas, bosques, selvas para el desarrollo de 

turismo genera la perdida de patrimonio y naturaleza. 

 

Por esta razón, el turismo sostenible ha adquirido una mayor fuerza en los últimos años. 

“El turismo sostenible es un concepto de la gestión turística que anticipa y previene los 

problemas que puedan surgir cuando se sobre pasa la cantidad acogida de determinada 

área geográfica… desde el punto de vista del marketing, el turismo sostenible puede 

significar menos ingresos en el presente pero así garantizar la demanda en el futuro.” 

(Kotler, 2011, p.657) 

 

2.4 Sistema Turístico 

Un sistema es un conjunto de recursos que interactúan entre sí para cumplir un objetivo 

en común. En el sistema turístico existen varios elementos que lo conforman.  

 Elementos intrínsecos: el turista (elemento dinámico). 

 Elementos geográficos: la región de salida, región de tránsito y región de salida 

conformada por los medios de transporte como autos, avión, tren, etc.; que 

permiten la accesibilidad. 

 Elemento turístico: los servicios turísticos.  

 Elementos extrínsecos: ambiente económico, social, político, cultural, natural, 

tecnológico 
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2.4.1 Demanda turística 

Demanda Turística es la cantidad de turistas que consumen los productos y servicios de 

la oferta turística. Son personas con necesidades de recreación con poder de compra. Las 

características principales que presenta son inestabilidad y elasticidad. La demanda 

depende mucho del entorno y factores como cambios económicos, sociopolíticos, moda, 

seguridad, etc. Además cuenta con una característica propia que hace que esta sea 

temporal y con grandes fluctuaciones: altamente estacionaria. 

 

Boullon (1985, p.32) define a la demanda turística como: “total de turistas que concurren 

en una región, país, zona o atractivo cualquiera y a los ingresos que genera…. 

distribución de los consumos entre toda la gama de servicios que se ofrecen.” 

 

Ramírez (2006, p. 61) propone una clasificación y estructura de la demanda de la 

siguiente manera. 

 Clasificación  

 Interior- se origina en el país de origen y puede ser a su vez 

Hacia el interior del país. Caracterizada por la dimensión espacial y temporal 

Hacia el exterior del país. Caracterizada  por la estacionalidad, perfil 

socioeconómico, modalidad y preferencia turísticas. 

 Exterior – Procedente del extranjero 

 

Estructura 

 Internacional – diferencias según el nivel evolutivo del país 

 Regional – diferencias según el desarrollo 

 Por hábitat o nivel socioeconómico de los consumidores 

 Naturaleza de los servicios ofrecidos y motivaciones del mercado. 

 

2.4.1.2 Factores determinantes de la demanda 

Sancho et al. (2008) mencionan los factores que determinan la demanda y como 

condicionan la decisión de viajar. 

 

Económicos 

 Nivel de ingresos – cantidad de dinero disponible del consumidor para poder 

gastar en servicios y bienes de ocio. La relación que existe es que a mayor nivel 
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de ingresos, la demanda de bienes y servicios se eleva o los busca de mayor 

precio. 

 Nivel de precios – si los precios de necesidades básicas aumentan, el dinero 

disponible para gastos de ocio disminuye, por lo mismo la demanda cae. 

 Tipos de cambio – la variación de los precios entre diferentes destinos afectado 

por el tipo de cambio entre países 

 Financiación – el financiamiento que tenga destinado la empresa para atraer a la 

demanda 

 

La relación entre demanda, precios e ingresos se conoce como elasticidad de la 

demanda. El grado de cambio que puede esperarse en la demanda ante variaciones. 

 

Relativos a la unidades demandantes 

 Motivación 

 Condicionantes socioculturales 

 Forma y estilos de vida 

 Tiempo de ocio 

 Costumbres estacionales. Fiestas, vacaciones, climatología. 

 Creencias religiosas y políticas. 

 Factores políticos 

 Factores demográficos 

 

Factores aleatorios 

Variables imprevisibles que afectan el comportamiento de los consumidores y que por tato 

inciden en la demanda turística. Guerras, huracanes, problemas políticas en país destino, 

violencia, delincuencia. 

 

Relativos a la comercialización y producción 

En la figura 2.3 se describen los factores de los sistemas de comercialización y 

producción. 
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2.4.2 Oferta turística 

Oferta turística son los productos o servicios asociados a un espacio geográfico y socio-

cultural que poseen un atractivo turístico. Ramírez (2006, p. 63) dice que la oferta es 

rígida ya que se adapta de manera lenta a los cambios del mercado. Esto debido a los 

altos costos de los créditos, las inversiones, restructuración de infraestructura y aunado: 

elementos incidentales como clima, lugar, etc. Puede clasificarse en: 

 Existente -  obedece a la tipología del turista actual como son la vías de 

comunicación, instalaciones turísticas, imagen general del país (cultura, 

promoción, seguridad, etc.), organización turística, recursos diversos (humanos y 

financieros y potencial turístico (clima, biodiversidad, historial arqueológico, etc.). 

 Potencial -  requiere una nueva clase de turista pudiéndose apreciar en recursos 

culturales (costumbres, religiones, tradiciones, etc.), recursos naturales (tipos e 

clima, montañas, paisajes) y atractivos turísticos (medicina, gastronomía, casinos). 

 

La figura 2.4 muestra la rigidez de la oferta contra las fluctuaciones de la demanda. 

COMERCIALIZACIÓN

Conocimiento e implatación del producto.

Publicidad invertida

Fuerza y presencia en el canal de distribución

Tecnologias dsponibles 

Mercadotecnia de la competencia

PROPIA

Satisfacción de la necesidades concretas

Calidad de los productos

Relación calidad / precio

Medios de transporte disponibles

Distancia a recorrer

Seguridad cívica y política

Sanidad

COMPETENCIA

Posibilidad de sustitución real

notoriedad, posicionamiento e imagen

Políticas, estratégias y gastos de 
mercaotecnia

Proceso, calidady credibilidad de 
sistemas.

Figura 2.3 Factores relativos a la comercialización y producción 

PRODUCCIÓN 

Elaboración propia basada en  Sancho, A. et al. Introducción al Turismo.  Organización Mundial del Turismo. 2008. p. 83 
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Boullon (1985) define a la oferta como está integrada por los servicios y algunos bienes 

no turísticos, los cuales se comercializan a través del sistema turístico. 

 

Por otro lado, Bermúdez (2008) distingue 4 categorías para la oferta turística. Estas se 

describen a continuación en la figura 2.5. 

 

  
 

 

 

 

•Servicios que se usan para pernoctar

•Hoteles, moteles, hostales, alberguesHospedaje

•Empresas dedicadas a la prestación de alimentos y 
bebidas

•Restaurantes, bares, cantina, fondas, mercados de comida
Alimentación

•Empresas dedicadas al esparcimiento o actividades 
complementarias

•Paeque acúaticos, de diversiones, centro nocturnos
Esparcimiento

•Empresas que actuan como intermediarios entre la 
demanda y la oferta

•Elemento que facilita el desplazamiento de la demanda

Agencias de viaje y 
transporte turístico

Oferta 

Demanda 

Figura 2.4 Oferta y demanda turística 

Ramírez, C. Marketing Turístico. Trillas. 2006. p. 42 

Figura 2.5 Categorías de oferta 

Elaboración propia basada en Bermúdez, F. Instituto Nacional de Aprendizaje, Núcleo de Turismo. 2002. p. 23 
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2.4.3 Producto Turístico 

El producto turístico es un conjunto de bienes y servicios, compuesto por elementos de la 

industria turística. Su objetivo principal es satisfacer los requerimientos de ocio y 

recreación. En la tabla 2.4 se explica la composición del producto turístico y sus insumos.  

 

Producto 
Turístico 

Atractivos 

Naturales Montañas, costas, playas, lagos, parques nacionales, etc. 

Artificiales Museos, lugares históricos, ferias, artesanías, comida típica, etc. 

Recursos 
Humanos 

Hospitalidad, buena presentación, limpieza, etc. 

Facilidades 

Alojamiento Hoteles, moteles, pensiones, apartamentos, camping, etc. 

Alimentos y 
Bebidas 

Restaurantes, cafeterías, bares, lugares de comida típica, etc. 

Entretenimiento  
Clubes nocturnos, casinos, cines, teatros, parque de diversiones, 
etc. 

Agencia de 
viajes 

Detallistas y mayoristas 

Arrendadoras 
de autos 

  

Capacitación Nivel básico, técnico, superior y posgrado 

Otros Oficinas de información, servicio de guías, comercios, etc. 

Accesibilidad 

Marítimo Barcos, cruceros 

Terrestre Ferrocarril, automóvil, autobús 

Aéreo Aviones, avionetas particulares 
Ramírez, C. Marketing Turístico. Trillas. 2006. p. 45 

Ramírez (2011) indica las características del producto  turístico como sigue: 

 funcional – se acopla y sirve al usuario 

 aureolar – es la imagen posicionada del todo como un elemento atractivo, 

seguridad y confianza 

 comercial – se oferta y se demanda 

 económico – elemento influyente en el PIB y la balanza comercial 

 evolutivo – cambia con la tecnología y la competencia 

 estacionario 

 se compra el uso, no el producto 

 comercia, exporta e importa derivados del producto turístico: atractivos y eventos 

 

 

 

Tabla 2.4 Componente del producto turístico 
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2.5 Conclusiones del capitulo 

 

En este capítulo se estudiaron los conceptos fundamentales del turismo así como sus 

principales tipos, perfiles turísticos, motivos de viaje e impactos en el entorno. Esto con el 

objetivo de reconocer el entorno del objeto de estudio como oferta turística. 

 

Estudiar el perfil turístico, así como los diferentes tipos de turismo que pudieran 

explotarse, orientan la investigación. De la misma manera, conocer la demanda y la oferta 

turística, así como su comportamiento sirve como fundamentos para conocer y 

caracterizar el entorno del sujeto de estudio. 

 

Es importante mencionar, que el turismo alternativo es una opción importante al impactar 

de menor manera al ambiente. De igual manera, presenta ventajas considerables al 

ofrecer exclusividad, poca estacionalidad, experiencias, etc. 

 

En la última parte del capítulo, se estudiaron los elementos y características de la 

demanda y oferta turística. Con este tema, es posible iniciar el siguiente capítulo para la 

compresión de comercialización y promoción de la oferta, al igual que como segmentar y 

elegir al mercado meta. 

 

Finalmente, gracias al estudio en este capítulo, se dirige la investigación en base a los 

conceptos de turismo cultural y turismo naturaleza para la presentación de la propuesta 

final. Es bajo este tipo de turismo que se pretende fortalecer el valor del hotel Club 

Campestre paraíso Monarca y segmentar su mercado. 
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Capítulo III. Mercadotecnia 

 

En este capítulo se describen los aspectos fundamentales de la mercadotecnia así como 

su evolución. La primer parte de este capítulo detalla los fundamentos de la 

mercadotecnia, las orientaciones y un concepto muy importante como lo es el valor del 

cliente. Y la segunda parte describe los antecedentes y evolución de la disciplina de 

mercadotecnia, haciendo énfasis en la mercadotecnia de los servicios y de experiencias.  

 

 El objetivo de este tema es comprender a fondo esta disciplina, recopilar las teorías de 

sus más importantes referentes, así como analizarla junto con sus principales 

características. 
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Capítulo III. Mercadotecnia 

 

3.1 Concepto de mercadotecnia 

La mercadotecnia, al ser una actividad comercial reciente no tiene una definición aún que 

describa completa y concisamente su tarea. (Fischer y Espejo, 2004). Muchas de las 

definiciones parten del concepto de intercambio de bienes y servicios. Algunas 

definiciones que Fischer y Espejo citan (2004, p. 5) son las siguientes: 

La mercadotecnia es un sistema global de actividades de negocios proyectadas 

para planear, establecer precio, promover y distribuir bienes y servicios que 

satisfacen deseos de clientes actuales y potenciales. 

William Stanton 

 

Mercadotecnia es aquella actividad humana dirigida a satisfacer necesidades, 

carencias y deseos a través de procesos de intercambio. 

Philip Kotler 

 

Sin embargo, la definición que se tomará para efectos de este estudio es la de Ralph L. 

Dorff. En su estudio de la mercadotecnia para las pequeñas y medianas empresas. Dorff 

(1988) sostiene que “el proceso de la mercadotecnia es un método ordenado para 

convertir los bienes y servicios en objetivos administrativos.” 

Para Kotler (1999) existen tres niveles dentro de la mercadotecnia que definen el 

rendimiento. Estos son: 

 Reactivo – cuando la empresa identifica una necesidad clara y diseña una 

solución factible. 

 Prevención – se reconoce una necesidad latente. Puede ser arriesgado ya que 

la solución puede llegar muy tarde o muy temprano, o simplemente no ser la 

adecuada. 

 Formador de la necesidad – nivel extremadamente arriesgado donde las 

compañías crean el producto o servicio que nadie ha pedido. 

 

3.1.1 Conceptos fundamentales 

Kotler y Keller (2006) indican un conjunto de conceptos fundamentales en los que 

reinciden las bases de la dirección de mercadotecnia. Son los siguientes: 

 Necesidades: requerimientos básicos del ser humano. 
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 Deseos: cuando las necesidades se dirigen a objetivos específicos para 

satisfacerlas. Son determinadas por la sociedad en donde se vive. 

 Demandas: deseos de productos específicos alentados por una capacidad de 

pago. 

 

Es necesario comprender las necesidades y deseos de los clientes, ya que muchos tienen 

necesidades de los cuales no son conscientes. Si solo se responde a las necesidades 

declaradas, puede ser que el cliente no quede totalmente satisfecho. Se distinguen dentro 

de éstas, 5 tipos: 

 Declaradas 

 Reales 

 No declaradas 

 

Otros conceptos: 

 De deleite 

 Secretas 

 

 

 Mercados meta, posicionamiento y segmentación: Grupo de compradores que 

comparten definiciones específicas del producto o servicio, identificados a través 

de variables demográficas, psicográficas y conductuales. Los mercados meta son 

los segmentos que representan la mejor oportunidad para las empresas. Las 

empresas desarrollan una oferta para este mercado y lo posicionan en  las mentes 

de los compradores a través de ciertas ventajas. 

 Valor y satisfacción: El valor de una oferta refleja los beneficios y costos, es la 

combinación de calidad, servicio y precio. Aumenta con la calidad y el servicio y 

disminuye con el precio. La satisfacción son los juicios que se hace una persona a 

partir del desempeño del producto o servicio. 

 Competencia: Son todas las ofertas de productos o servicios sustitutos que un 

comprador puede tomar en cuenta al momento de su compra. 

 Entorno de mercadotecnia: Funcional – son los agentes que participan en la 

producción, distribución y promoción de la oferta. General – demográficos, 

económico, físico, tecnológico, político-legal, sociocultural. Las tendencias y 

acontecimientos de estos entornos influyen en las estrategias de mercadotecnia. 

 Planeación de mercadotecnia: Consiste en identificar y analizar las 

oportunidades de negocio, seleccionar el mercado meta, elaborar estrategias, 

armar programas y administrar la mercadotecnia. 
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3.1.2 Orientación de las empresas 

Los enfoques competitivos en los que las empresas se basan para dirigir sus actividades 

de mercadotecnia son los siguientes (Kotler et al., 2006): 

 Producción – los esfuerzos se concentran en una producción eficiente, costos 

bajos y distribución masiva. Este enfoque es útil cuando se requiere ampliar su 

mercado. 

 Producto – los esfuerzos se concentran en hacer bien el producto y la mejora 

continua del mismo. “Se debe trabajar alrededor de la calidad para atraer y 

mantener a los clientes”. (Fischer, 2004, p. 8) 

 Ventas – el objetivo es vender todo lo que producen, y no producir lo que la 

demanda quiere. Se debe de construir un poderoso departamento de Ventas que 

se encargue de la promoción de los productos o servicios. 

 Consumidor o mercadotecnia – los esfuerzos deben estar dirigidos a identificar las 

necesidades de los clientes reales y potenciales, para después diseñar productos 

y programas que las satisfagan. La clave es ser más eficaz que la competencia al 

momento de ofrecer y comunicar un mayor valor al mercado. 

 Mercadotecnia holística – los esfuerzos se centran en obtener una perspectiva 

amplia e integrada de las actividades de la mercadotecnia. La figura 3.1 describe 

sus elementos: 

 

 

Mercadotecnia 
Holítica

Meradotecnia 
Integrada

Mercadotecnia 
de Relaciones

Mercadotecnia 
Socialmente 
Responsable

Marcatecnia 
Inerna

 Productos y Servicios 

 Canales 

 Comunicaciones 

 Socios 

 Empleados 

 Consumidores 

 Ética 

 Ambiente 

 Legalidad 

 Comunidad 

 

 Departamento de 

Mercadotecnia 

 Alta Dirección 

 Otros departamentos 

 

Figura 3.1 Dimensiones de la 

Mercadotecnia Holística 

 

Elaboración propia basada en Kotler, P y Keller, K. Dirección de Marketing. Pearson Prentice Hall. 2006. p. 18 
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3.2 Valor para el cliente 

3.2.1 Proceso de generación de valor 

 

 

En la figura 3.2 se describe el proceso de generación y entrega de valor. Este proceso se 

divide en tres fases: la primera concentra las actividades de la mercadotecnia estratégica, 

las cuales deben de realizarse antes de la creación del producto o servicio. Después se 

genera el valor, donde se deciden las características de producto o servicio así como su 

precio y forma de distribución. Finalmente se da a conocer y promocionar el producto. El 

proceso dura desde antes de la existencia del producto o servicio hasta que después de 

que llega al mercado. 

 

3.2.2 Cadena de valor 

Michael Porter (1991) define la cadena de valor como un instrumento para identificar 

como se puede generar más valor para los clientes.  

 

 

 

 

Segmentacion de los 
consumidores

Enfoque de 
seleccion de 

mercados

Posiccionamiento 
de valor

Desarrollo del 
producto

Desarrollo del 
servicio

Precio Fabricacion Distribución Fuerza de ventas
Promoción de 

ventas
Publicidad

Logistica de 
entrada

Operaciones Logistica de salida
Mercadootecnia y 

Ventas
Servicios

Selección de valor Oferta de valor Comunicación del valor 

Mercadotecnia Estratégica Mercadotecnia Táctica 

Figura 3.2 Secuencia de generación y entrega de valor 

Elaboración propia basada en Kotler, P y Keller, K. Dirección de Marketing. Pearson Prentice Hall. 2006. p. 36 
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Elaboración propia basada en  Porter, M. Ventaja Competitiva. Editorial Rei. 1991. p. 35 

 

 

Figura 3.3 Cadena de Valor 
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Las actividades de la cadena de valor, como se muestran en la figura 3.3, se dividen en: 

Primarias. Donde se crea el producto, se vende y transfiere al consumidor y el servicio 

post venta.  

 Logística interna: almacenamiento, control de inventarios, manejo de materiales 

 Operaciones: maquinado, empaque, mantenimiento 

 Logística externa: almacenamiento y distribución de producto, procesamiento de 

pedidos y programación 

 Mercadotecnia y ventas: publicidad y promoción, selección y relaciones con el 

canal 

 Servicio: instalación, reparaciones, repuestos, entrenamiento, garantías 

 

De apoyo. Sustentan a las primarias proporcionando insumos, tecnología, recursos 

humanos, entre otros. 

 Compras: de insumos usados en la cadena de valor, así como las actividades 

relacionadas como selección de proveedores, relación con ellos, costos, etc. 

 Desarrollo tecnológico: actividades apara mejor el producto que van desde 

conocimiento, procedimientos hasta la tecnología en maquinaria y procesos. 

 Administración de recursos humanos: selección, contratación, entrenamiento y 

remuneración de las personas que van a colaborar tanto en las actividades 

primarias como en las de apoyo. 

 Infraestructura de la empresa: incluye actividades como la administración general, 

planeación, finanzas, calidad, asuntos legales, etc. 

 

La empresa debe comparar su cadena de valor con la de los competidores como puntos 

de referencia. De esta manera, puede identificar dentro de sus actividades la manera de 

mejorar su desempeño.  

 

Sin embargo, el éxito de la empresa no solo depende de lo que se haga en cada una de 

estas actividades, si no la relación que existe entre cada uno de los departamentos que 

las realizan. Con referente a esto, Kotler y Keller (2006, p. 39) proporcionan los principios 

empresariales: 

 De seguimiento de mercado – actividades de inteligencia de mercadotecnia y 

diseminación de información. 
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 De materialización de la oferta – actividades de investigación, desarrollo y 

lanzamiento de ofertas. 

 De captación de clientes – actividades para la definición de mercados meta y 

prospección de nuevos clientes. 

 De administración de relaciones con clientes – actividades para conocer a los 

clientes y desarrollar ofertas personalizadas. 

 De administración de pedidos -  actividades para la recepción de pedidos, envío de 

productos y recepción de cobros. 

 

3.2.3 Mercadotecnia holística y el valor para los clientes 

Como se mencionó anteriormente, la mercadotecnia holística estudia todas las 

actividades y relaciones que influyen en la generación de valor. Kotler y Keller (2006) 

proponen el siguiente modelo en la figura 3.4 donde se muestra la interacción de los 

principales actores y las actividades basadas en el valor para la creación, manutención y 

renovación del valor en los clientes. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Búsqueda de valor. Son las actividades de la empresa encaminadas a identificar nuevas 

oportunidades para generar valor.  

 Espacio cognitivo - hace referencia a las necesidades reales y potenciales de los 

consumidores. 

Enfoque 
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Figura 3.4 

Mercadotecnia 
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Elaboración propia basada en Kotler, P y Keller, K. Dirección de Marketing. Pearson Prentice Hall. 2006. p. 40 
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 Espacio de competencias – las capacidades físicas frente a las basadas en el 

conocimiento. 

 Espacio de recursos – la elección de socios tanto para explotar las oportunidades 

del mercado como para servir a la creación del valor. 

 

Creación de valor. Son las habilidades que la empresa tiene para generar nuevas ofertas 

de acuerdo a los que los consumidores quieren y quienes influyen en ellos. 

 

Entrega de valor. La empresa debe de tener una adecuada inversión y administración en 

esta etapa. Debe cuidar las relaciones con sus clientes, tener una buena administración 

de sus recursos internos (contabilidad, producción, nómina), así como una buena relación 

con sus socios para la entrega del producto o servicio. 

 

Con la definición de la cadena de valor, se continúa con el estudios de la mercadotecnia 

de los servicios como medio para lograr conformar este cadena. 

 

3.3 Mercadotecnia de los Servicios 

3.3.1 Antecedentes de la Mercadotecnia de los Servicios 

Lara (2013) menciona que la mercadotecnia como disciplina tiene sus inicios a mediados 

del siglo XX. En esta época, las empresas aplicaban las técnicas de mercadotecnia con el 

objetivo de incrementar sus ventas. Es aquí que surge la mercadotecnia transaccional, 

cuyo enfoque es convencer al consumidor de comprar un producto.  

 

Córdoba (2009, p. 8) cita a Bagozzi (1975) al indicar que “la aproximación transaccional al 

paradigma tradicional implica una orientación al mercado que se considera a corto plazo, 

con un principio y un fin definidos por el mismo intercambio”. Sin embargo, este tipo de 

mercadotecnia mostró ineficiencias debido a la orientación hacia la mezcla de 

mercadotecnia (producto, precio, plaza, promoción). 

 

Debido a la globalización, clientes más exigentes, desarrollos tecnológicos, etc. las 

propuestas y técnicas de esta mercadotecnia ya no fueron suficientes. Es por esto, que 

surge la mercadotecnia relacional. Ésta consiste en “…atraer, mantener y en las 

organizaciones multiservicios, intensificar las relaciones con el cliente”. (Berry, 1983, 

p.25). La competitividad ha mostrado que el cliente es pieza fundamental para el negocio. 
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Por lo mismo su conservación es indispensable. Surge, entonces, la necesidad de 

evolucionar de un enfoque en la transacción al de las relaciones. En la tabla 3.1, se 

mencionan las principales diferencias entre la mercadotecnia transaccional y de 

relaciones. 

Tabla 3.1 Diferencias entre marketing transaccional y relacional 

Marketing transaccional 
 

Marketing relacional 

Se centra en la ventas individuales Se centra en la retención de clientes 

Resalta las características de los productos Énfasis en la beneficios de los productos 
para satisfacer a los clientes 

Plantea una visión a corto plazo Plantea una visión a largo plazo 

Existe un bajo nivel de compromiso con el 
cliente 

Existe  un alto nivel de compromiso con el 

cliente 

Existe un nivel moderado de contactos con 
el cliente 

Existe un alto nivel de contactos con el 

cliente 

La calidad se centra, casi exclusivamente 
en el producto 

La calidad incumbe a toda la organización 

Elaboración propia basada en Lara, M. Marketing experiencial: una nueva tendencia del marketing. Universidad de Oviedo. 

2013. p. 20 

Córdoba (2009, p 8) cita a Grönroos (1994) describiendo la mercadotecnia de relaciones 

como la identificación y establecimiento, manutención y desarrollo y cuando sea 

necesario, la conclusión de relaciones con los consumidores y otros agentes. Esto con el 

fin de que se alcancen los objetivos de todas las partes mediante el intercambio mutuo y 

cumplimiento de promesas. Se puede desarrollar en: 

 Mercadotecnia de los servicios – basada en el intercambio de relaciones entre 

consumidor y vendedor 

 Mercadotecnia industrial – basada en construcción de redes de organizaciones, 

donde las relaciones son cooperativas. 

 

3.3.2 Concepto de Mercadotecnia de los Servicios 

Saldaña y Cervantes (2000, p. 76) definen a la mercadotecnia de los servicios como 

“sistema de acción que busca la mejor manera de satisfacer necesidades y deseos 

mediante el intercambio de un satisfactor intangible por otro de valor generalmente 

tangible en forma mutuamente benéfica.” Y “como sistema de pensamiento, estudia los 

métodos eficaces para entablar la relación entre quien está dispuesto a prestar el servicio 
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y quien lo necesita, facilita el mutuo conocimiento de las condiciones del servicio y busca 

la eficacia para hacerlo llegar al usuario…” 

 

3.3.3 Concepto del servicio 

La American Marketing Association (AMA) define a los servicios como “actividades, 

beneficios o satisfacciones que se ofrecen en venta o que se dan en conexión con las 

ventas de mercancías”. 

 

Por otro lado, Saldaña y Cervantes (2000) lo definen como  conjunto de una sucesión de 

actividades, que se pueden vender, rentar, regalar o intercambiar. Trae consigo el 

empeño o esfuerzo comprometiendo equipos, organización y personal con resultados 

intangibles. Es con estos resultados que los consumidores satisfacen sus necesidades y 

deseos y el prestador obtiene una remuneración o beneficio económico.  

 

3.3.3.1 Características de los servicios 

Los servicios poseen características particulares que los distinguen de os bienes y por lo 

tanto hacen que su comercialización y promoción sean diferentes. Estas características 

son: 

 Intangibilidad – Significa que el producto turístico en su mayoría depende de 

factores intangibles como el servicio, el cual no puede testarse por medio de los 

sentidos. Esta característica provoca incertidumbre, hace sensible a los productos 

turísticos, ya que depende de la percepción de los consumidores. 

 Carácter perecedero – No pueden almacenarse, se terminan  al momento de la 

entrega. 

 Agregabilidad y sustitutibilidad – se conforma por diferentes componentes, los 

cuales pueden ser sustituidos en cualquier momento. 

 Carácter indisociable -  el consumidor forma parte del producto, ya que sin él, el 

servicio no puede ocurrir. El cliente debe de conocer y estar consciente de la 

entrega del servicio, ya que éste lo está coproduciendo. 

 Subjetividad - depende de las condiciones en que estén clientes y prestatarios en 

el momento del consumo para la percepción en la entrega de éste. 

 Variabilidad e individualidad - la satisfacción que produce es individual y diferentes 

entre un consumidor y otro. La calidad depende de quién, cuándo y dónde se 

provea el producto. 
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 Simultaneidad de producción y consumo - el producto se crea al mismo tiempo 

que se consume.  

 Estacionalidad -  dependiendo de la época del año, se muestra una variación 

cíclica predecible en la demanda. 

 

3.3.4 Estrategias para la gestión de las empresas de servicios 

Kotler et al. (2011) menciona diferentes estrategias para hacer frente y aprovechar  las 

características de los servicios y que éstas no se interpongan en su comercialización y 

promoción, por el contrario, la beneficien. Estas estrategias son: 

 

 Gestión de la diferenciación del servicio -  al existir una competencia de precios, 

los clientes ya no diferencian al servicio por el proveedor si no por el precio que 

estos dan. Para combatir esta competencia se debe crear una imagen, oferta o 

presentación diferenciada. Lamentablemente, la innovación en estos aspectos y 

fácilmente copiable por la competencia. Sin embargo, esta innovación le dará una 

ventaja competitiva a la empresa que la introduzca de manera temporal. 

 Gestión en la calidad de los servicios -  La fidelidad es el mejor indicador de la 

calidad del servicio. El proveedor debe de identificar las expectativas del 

consumidor, con esto debe de definir y comunicar sus objetivos para que los 

empleados puedan suministrar el servicio y satisfacer a los clientes.  Se pueden 

utilizar métodos como la comparación de compras, encuentras de clientes y 

formatos de quejas y sugerencias. 

 Resolución de quejas -  las empresas o pueden prevenir los problemas del 

servicio. Es por ello que la resolución de problemas debe tomarse como una 

oportunidad de dar retener a un cliente insatisfecho. La empresa debe adoptar 

medidas para que el error no vuelva a ocurrir, pero también debe adoptar medidas 

para la recuperación de éstos. 

 Hacer tangible el producto – Se debe de proveer a los clientes potenciales 

elementos que hagan al servicio, tangible. La evidencia física debe de tener una 

correcta gestión ya que de lo contrario podría afectar la entrega del servicio. Debe 

de estar correctamente diseñado para reforzar el servicio en la mente del cliente. 

 Gestión de los empleados – Las empresas de servicios deben de considerar a dos 

tipos de clientes: los consumidores y los empleados. Los directivos deben de 

tener en claro que deben de motivar y formar correctamente a sus empleados 



PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO MERCADOLÓGICO DIRIGIDO AL HOTEL CLUB CAMPESTRE PARAÍSO 
MONARCA 

 

Lic. Karla Rebeca Domínguez López Página 53 
 

para que estos puedan satisfacer las expectativas de los clientes. Es por eso que 

en este tipo de empresas la mercadotecnia interna, es fundamental. 

 Gestión de la demanda y la capacidad – Las empresas deben de ser capaces de 

ligar su capacidad con la demanda, ya sea aumentando su capacidad o 

reduciendo la demanda. 

 

Sin embargo, no todos los servicios pueden gestionarse de la misma manera, 

especialmente en su mercadotecnia. A continuación, se estudia la mercadotecnia turística 

como una rama de la Mercadotecnia de los Servicios, que especificara y ahondara más 

en el tema de investigación. 

 

3.3.5 Mercadotecnia turística 

La mercadotecnia turística o de servicios turísticos surge como especialización de la 

mercadotecnia de los servicios. Los servicios turísticos a pesar de compartir las 

generalidades de los servicios, su demanda y oferta presentan características particulares 

que generan una rama específica de estudio de esta disciplina.  

 

Kotler et al. (2011) definen la mercadotecnia turística como la ciencia y arte de captar, 

mantener y hacer crecer el número de clientes rentables. 

 

Por otro lado Ramírez (2006, p. 8) cita a Schwarz (1976) al definir a la mercadotecnia 

turística como: “la determinación de necesidades y deseos por satisfacer o por crear, y 

posteriormente la puesta en marcha y la coordinación de servicios y técnicas que 

intervienen en la fase del estudio de las necesidades y la fase del producto producido, con 

el fin de obtener los mejores resultados de venta y la satisfacción más completa de los 

requerimientos del consumidor.” 

 

Las dos partes principales que integran al turismo son las actividades de la hotelería y los 

viajes. Dentro de estos sectores, la interdependencia es necesaria para las actividades y 

comercialización de las diferentes empresas. Por lo cual las actividades de mercadotecnia 

deben de comprender la globalidad del sector para proporcionar estrategias creativas y 

funcionales. 
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Las orientaciones de la mercadotecnia turística son dos. Esto debido a que el producto 

turístico se consume en el lugar de origen (a diferencia de los bienes que son llevados al 

mercado).  

 Orientación a la demanda – concentrado en la variable fundamental, tratando  de 

acercar al consumidor al producto. 

 Orientación a la oferta – complementando la actividad del primero, concentrando 

se en la variable complementaria. 

 

3.3.5.1 Estrategias para los productos turísticos 

Al tomar en cuenta las características de los productos turísticos, es entendible que las 

estrategias difieren de las que están enfocadas a productos tangibles. Entre ellas 

tenemos: 

 Penetración -  Se ofrece el mismo producto en el mismo mercado, pero se buscan 

que este se consuma en mayor cantidad. 

 Desarrollo de producto turístico – surgen variaciones de los productos existentes, 

para ofrecerlos a los mismos mercados 

 Extensión de mercado turístico -  se utiliza el mismo producto, pero se exploran 

nuevos segmentos de mercado para introducirlo. 

 Diversificación turística -  es el desarrollo de nuevos productos, para la satisfacción 

de nuevos clientes, aprovechar nuevos destinos turísticos y nuevas actividades 

turísticas.  

 Horizontal: Mayor cobertura del mercado turístico con una amplia 

gama de productos turísticos para clientes con comportamientos 

similares a los ya existentes.  

 Vertical: Los nuevos productos actualmente desarrollados pero con 

la captación de nuevos mercados.  

 Concéntrica: Prestación más integrada de todos los servicios que 

componen el producto turístico, dotando de mayor homogeneidad la 

calidad e imagen de la organización turística en los mercados 

turísticos, y con ello, innovar y desarrollar su cartera de productos, y 

atraer a nuevos consumidores turistas. 

 (Kotler, 2011) 
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3.4 Mercadotecnia de Experiencias 

3.4.1 Antecedentes de la Mercadotecnia de Experiencias 

Una vez que con el desarrollo de la mercadotecnia relacional  se giró el enfoque hacia la 

importancia fundamental del cliente o consumidor, también surgió la perspectiva de las 

emociones de éste y el valor que les atribuían. Lara (2013) indica que a mediados de los 

años 80, este nuevo enfoque empieza a tomar auge para la disciplina de la mercadotecnia 

y como este valor influye en las decisiones de compra. Supone a las personas como 

individuos emocionales interesados en experiencias de consumo placenteras. 

 

Bajo esta nueva óptica, surge la mercadotecnia experimental cuyas técnicas y estrategias 

se desarrollan en torno a las emociones del consumidor para poder afectar sus decisiones 

de compra a través de la creación de experiencias agradables que afecten de manera 

profunda al consumidor. La mercadotecnia evoluciona y se desarrolla en contra posición 

de la mercadotecnia tradicional basada en la mercadotecnia transaccional y de relaciones.  

 

3.4.2 Concepto de Mercadotecnia de Experiencias  

Lara (2013, p. 19) cita a Moral y Fernández (2012) generando el concepto de 

mercadotecnia experimental: “Énfasis en la creación de valor al cliente a través de la 

generación de experiencias agradables tanto en el momento de la compra como en el 

consumo y post consumo, recurriendo para ello a la creación de emociones, sentimientos 

y pensamientos consecuencias de la interacción entre la marca o empresa y el cliente”. 

 

Por otro lado Schmitt (1999) indica que las actualmente las empresas han pasado de la 

mercadotecnia tradicional con enfoque de características y beneficios a la creación de 

experiencias para los consumidores. Este cambio se ha generado debido al desarrollo en 

el entorno de los negocios: 

 Tecnologías de información (TI) – el desarrollo de la tecnología en base, no solo 

de la rapidez de la información si no también al alcance que esta tiene. Es posible 

conocer la empresa, sus servicios, las opiniones de otros clientes en cualquier 

momento y lugar y por lo tanto efectuar la decisión de compra al momento. 

 Supremacía de la marca – Gracias al avance de la TI, ahora es posible contar 

con la información de la marca de manera inmediata y global. Lo que antes no se 

pensaba como marcas, ahora lo son como programas de televisión, asilos, etc. 

Incluso las marcas se han extendido incurriendo en otros sectores. Los productos 
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ya no solo se pueden basar en sus características, si no ahora deben de 

proporcionar experiencias. 

 Presencia de las comunicaciones y entretenimiento -  Todo se ha vuelto 

comercial, por lo mismo las empresas dirigen su enfoque al cliente y a las 

conexiones con ellos. Además, la comunicación ya no solo es una vía, si no cada 

vez más, los clientes pueden hablar con personal de la empresa y emitir sus 

necesidades y deseos. 

 

3.4.3 Diferencias entre Mercadotecnia de Experiencias y Tradicional 

Para Schmitt (1999, p. 55) la mercadotecnia tradicional describe la naturaleza del 

producto, el comportamiento de los clientes y la competitividad en el mercado. Ve al 

cliente como un ser racional y analítico en el momento de tomar una decisión de compra. 

Se usa para el desarrollo de nuevos productos, planear líneas de productos y extensiones 

de marca. La figura 3.5 describe sus características. 

 
 

 Enfoque en las características y beneficios del producto – asume que el 

consumidor estudia las características, las compara y elige el producto cuyas 

características sean más funcionales para éste. 

Mercadotecnia 
Tradicional

Enfoque en las 
caracteríticas 
funcionales y 
beneficios del 

producto

Categoria de 
productos y 
competencia 

estrechamente 
definida

Vision del 
consumidor 

como un 
individuo 
racional

Metodos y 
herramientas  

analticas, 
cuantitativas y 

verbaales

Figura 3.5 Características de 

Mercadotecnia Tradicional 

Elaboración propia basada en Schmitt, B. Experimental Marketing. Journal of Marketing Management. 1999. 15 p. 55 
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 La categoría de productos y competencia está estrechamente definida – cree que 

los productos de cierta categoría competirán con y solo con los productos de la 

misma categoría. 

 Se ve a los consumidores como personas racionales al momento de la toma de 

decisiones – se asume un único proceso de decisión de compra: reconocimiento, 

evaluación de alternativas, compra y consumo. 

 Los métodos y herramientas son analíticos, cuantitativos y verbales – los métodos 

son estrictos y generalmente vinculados a una metodología. 

 

La mercadotecnia de experiencias busca crear productos, comunicaciones y campaña de 

mercadotecnia que impacten los sentidos, toquen lo corazones y estimulen las mentes de 

los consumidores. La creación de experiencia con ayuda de la TI, las marcas y las 

comunicaciones, ahora determinan el éxito en el mercado. La figura 3.6 muestra las 

características de la mercadotecnia de experiencias. 

 
 

 

 

 Enfoque en la experiencia del consumidor – se centran en los valores sensoriales, 

emocionales, cognitivos y relacionales creados por las experiencias que 

remplazan a los valores funcionales. 

Mercadotecnia 
de Experiencias

Enfoque en la 
experiencia del 

consumidor

Consumo como 
experiencia holística

Vision del 
consumidor como 

un individuo racional 
y emocional

Metodos y 
herramientas  

eclécticas

Figura 3.6 Características de 

Mercadotecnia de Experiencias 

Elaboración propia basada en: Schmitt, B. Experimental Marketing. Journal of Marketing Management. 1999. 15 p. 58 
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 El consumo como una experiencia holística – se piensa en la situación de 

consumo y que productos encajan en ésta y cómo su publicidad, empaque y 

entrega pueden intensificar la experiencia. También, se debe considerar que un 

producto ya no compite con los de su misma categoría solamente sino con otros 

de diferentes categorías que pueden producir la misma experiencia. 

 Se ve a los consumidores como personas racionales y emocionales al momento 

de la toma de decisiones – además del proceso racional de toma de decisión, 

también acepta que el individuo puede dejarse llevar por sus emociones. 

 Los métodos y herramientas son eclécticos – los métodos son multifacéticos, No 

se quedan en una sola corriente metodológica, sino que también pueden ser 

cualitativos, intuitivos y visuales. 

 

3.4.4 Economía de la experiencia 

Pine y Gilmore (1999, p. 25) describe que “las experiencias son una cuarta ofrenda 

económica (producto natural, bienes, servicios)…las experiencias han estado siempre con 

nosotros, no obstante los clientes, empresarios y economistas las engloban en el sector 

servicios… pero cuando compra una experiencia, paga para disfrutar de una serie de 

sucesos memorables montados por una compañía…con el fin de involucrarlo 

personalmente”. En la tabla 3.2 se ilustran las distinciones económicas de las cuatro 

ofrendas de económicas.  

 

Ofrenda económica Producto natural Bienes Servicios Experiencia 

Tipo de economía Agraria Industrial De servicios De experiencias 

Función económica Extracción Fabricación Provisión Teatralización 

Carácter Agotables Tangibles Intangibles Memorables 

Atributo esencial Naturales Estandarizados Personalizados Personales 

Abastecimiento Almacenados en 

gran cantidad 

Inventariados 

después de la 

producción 

Entregado al 

momento 

Promovidos por un 

breve periodo 

Vendedor Comerciante 

Mayorista 

Fabricante  Proveedor  Teatralizador 

Comprador Mercado Usuario Cliente Huésped 

 

 

Pine y Gilmore (1998)  identifican cuatro tipos de experiencias determinadas por 2 

dimensiones  y 4 cuadrantes que se describen en la figura 3.7. 

Tabla 3. 2 Distinciones Económicas 

Elaboración propia basada en  Pine, J. Gilmore, J. La economía de la experiencia: el trabajo es teatro y cada empresa es un 

escenario.  Ediciones Juan Granica SA. 1999. p. 25 
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 Dimensión 1. Participación del cliente – que puede ser activa (el individuo se 

vuelve parte de la creación de su propia experiencia) o pasiva (el grado de 

participación del individuo no es determinante para el éxito de la experiencia). 

 Dimensión 2. Grado de conexión – de absorción (el individuo evalúa mentalmente 

la experiencia) o de inmersión ( el individuo participa física o virtualmente en la  

experiencia) 

 Cuadrante 1. Entretenimiento – Es una absorción pasiva a través de los sentidos. 

Es asociada con las actividades de entretenimiento 

 Cuadrante 2. Educativo – Participación activa involucrando su mente. El individuo 

desea aprender. 

 Cuadrante 3. Escapista – Participación activa y totalmente inmerso en la 

experiencia. 

 Cuadrante 4. Estética – Observación y disfrute del entorno. El atractivo físico es el 

factor determinante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretenimiento Educativo 

Estético Escapista 

Participación 

Activa 

Participación 

Pasiva 

Absorción 

Inmersión 

Figura 3.7 Modelo Pine y Gilmore 

Elaboración propia basada en  Pine, J. Gilmore, J. La economía de la experiencia: el trabajo es teatro y cada empresa es un escenario.  

Ediciones Juan Granica SA. 1999. p. 25 
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Las experiencia que logren combinar los aspectos de las cuatro tipologías, serán 

mayormente enriquecedoras y atractivas para el consumo. 

 

3.4.5 Marco estratégico para el manejo de experiencias 

Schmitt (1999) identifica dos conceptos para la mercadotecnia de experiencias. Estos se 

detallan a continuación al igual que los tipos de mercadotecnia que derivan. (Lara, 2013) 

 Módulos experimentales estratégicos – se usan para la creación de experiencias 

para los consumidores a través de 5 módulos que tiene sus propios objetivos, así 

como estructura u principios. 

 Sentidos. Recurre a los sentidos para crear experiencias sensoriales a 

través de la vista, oído, olfato, gusto y tacto. Su principio básico es 

consistencia cognitiva / variedad sensorial, que significa dar una idea del  

subyacente clara y detectable pero mantenerla nueva y fresca.  

Mercadotecnia de las sensaciones: proporcionar un placer estético, 

emoción, belleza y satisfacción por medio de la estimulación sensorial. 

 

 Sentir. Se basa en las emociones y sentimientos del consumidor para crear 

experiencias afectivas que vayan de humores positivos a fuertes 

sentimientos de orgullo y felicidad. Se deben de buscar los estímulos 

correctos que lleguen a las emociones del consumidor para desarrollar 

compromiso y empatía con el producto o empresa. 

  Mercadotecnia de sentimientos: Tiene como objetivo evocar en el  

  individuo una serie de sentimientos positivos durante las situaciones de  

  consumo de un producto o servicio.  

 

 Pensar. Recurre al intelecto del consumidor para crear conocimiento, 

experiencias de solución de problemas que desarrollen la creatividad del 

consumidor. Recurre a la sorpresa, provocación e intriga. 

Mercadotecnia de pensamientos: Lograr un pensamiento creativo y 

elaborado de los clientes en relación de la empresa. 

 

 Actuar. Busca crear experiencias físicas, mostrando nueva formas de hacer 

las cosas. estilos de vida alternativos e interacciones. Es motivacional, 

emocional e inspira, generalmente, a través de ídolos. 
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Mercadotecnia de acciones: La creación de experiencia relacionadas con 

aspectos físicos, estilos de vida y que surjan del resultado de interacciones 

con otras personas 

 

 Relacionarse. Recurre a la necesidad de los individuos a ser percibidos 

positivamente por otros y a mejorar individualmente, el ideal del como 

quiere ser. Se crean nuevas formas de vida, identidad y pertenencia. 

Mercadotecnia de relaciones: Ofrece experiencias en un amplio contexto 

social y cultural reflejado en una marca. 

 Estos módulos no pueden usarse de manera independiente. Generalmente la 

 creación de experiencias trae consigo el uso de 2 o 3 módulos. El reto es crear 

 una experiencia holística usando los 5 módulos al mismo tiempo. 

 

 Proveedores de Experiencia – Los módulos se implementan a través de ellos. 

Incluyen medios de comunicación, señalamientos visuales y verbales, presencia 

del producto, medios electrónicos y personas. Deben ser administrados 

coherentemente, consistente con el paso del tiempo y sacar su máximo potencial 

para crear la experiencia. 

 

3.4.6 Aspectos Organizacionales 

Schmitt (1999) concluye que a pesar de los diversos métodos y técnicas  para la 

implementación de la mercadotecnia de experiencias, es necesario hacer cambios 

organizacionales también. Se necesita una nueva orientación y cultura organizacional a la 

que ha llamado “Organización Dinoisiana”. 

 

Las características fundamentales de esta organización son: 

 Motivan a sus empleados a expresarse abiertamente, ser creativos, honestos y 

directos, al igual que a explorar nuevas metodologías y maneras de hacer las 

cosas. 

 La orientación a la experiencia trata la creatividad e innovación de sus empleados 

como su capital intelectual más valioso. 

 Busca la ayuda de expertos para el proceso de desarrollo de programas de 

experiencias y la implementación de estrategias. 
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 La empresa ve más allá de su empresa, competencia definida e incluso de su 

sector. Estudia el comportamiento de su entorno. 

 

3.5 Conclusiones del capítulo 

 

Este capítulo genera las bases para la continuidad del estudio y recopilación de 

información para el siguiente tema. Permitió obtener una visión detallada de la disciplina 

de mercadotecnia y tener claro los fundamentos teóricos así como su importante 

evolución. 

 

Tras el estudio de los diferentes tipos de mercadotecnia, conceptos, enfoques y 

estrategias, objetivos y alcances; se ha determinado el uso de la teoría de la 

mercadotecnia de experiencias, como guía fundamental para el desarrollo y enfoque de la 

investigación y posterior propuesta. 

 

“Para competir hoy en día se necesita conseguir algo más que la satisfacción del cliente. 

Es necesario vincularle de forma emocional para que el precio no sea lo más relevante, 

para que recomiende la marca o el producto y, sobre todo, para conseguir su 

compromiso.” (Alfaro, Elena, 2011). La mercadotecnia de la experiencias, a pesar de ser 

un tema poco aplicado aún en Latinoamérica (Barrios, 2012), presenta una gran 

oportunidad para generar valor al cliente, diferenciarse y combatir la competencia. El 

desarrollo, planeación y continuidad  de las experiencias, primero requiere conocer 

perfectamente al mercado, trabajar en las relaciones y crear el ambiente propicio en toda 

la empresa.  

 

Esta nueva visión de mercadotecnia, permite ahora, enfocar el estudio a su aplicación a 

través de una planeación, evaluación y control. Para lo cual, es necesario el estudio del 

proceso, así como de las estrategias de mercadotecnia. 
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Capítulo IV. Planeación Estratégica de 

Mercadotecnia 

 

Este capítulo aborda el proceso de la planeación estratégica y estrategias de 

mercadotecnia. El objetivo es estudiar y comprender el concepto, sus características, lo 

pasos a seguir en su elaboración así como las estrategias que pueden seguirse de 

acuerdo a los objetivos y resultados que arroje la investigación. 

 

El capítulo está conformado de la manera siguiente: la primera parte describe el proceso 

del plan estratégico, así como sus componentes y características. La segunda parte, 

estudia las estrategias así como sus referentes principales. 

 

Este capítulo permite comprender el proceso así como la estructura de las estrategias. 

Esto para su aplicación y elección de acuerdo a los objetivos plateados en la 

investigación. 
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Capítulo IV. Planeación Estratégica de Mercadotecnia 

 

4.1. Plan de mercadotecnia 

Kotler y Keller (2006) definen al plan de mercadotecnia como el instrumento principal para 

la dirección y coordinación de esfuerzos de la mercadotecnia. Para Fisher y Espejo (2004, 

p. 438) consiste en determinar lo que se va a hacer, cuándo, cómo y quién lo hará. 

“Proceso sistemático que comprende el estudio de las posibilidades y los recursos de una 

empresa, así como la fijación de objetivos y estrategias, y la elaboración de un plan para 

ponerlo en práctica y llevar un control”. 

 

Según la AMA es un análisis de la situación actual, las oportunidades y amenazas, los 

objetivos y estrategias de mercadotecnia, así como los programas de acción y los 

ingresos proyectados. 

 

Según McCarthy y Perreault (1998), el plan de mercadotecnia es “la formulación escrita 

de una estrategia de mercadotecnia y de los detalles relativos al tiempo necesario para 

ponerla en práctica”. 

 

El alcance del plan de mercadotecnia puede abarcar a toda la empresa, a una división, a 

un producto o servicio y a una marca o mercado meta. 

 

4.2 El plan de marketing estratégico y táctico 

El plan de mercadotecnia funciona en dos etapas: 

 

 Plan de mercadotecnia estratégica – sirve para determinar el mercado al que se 

dirigirá, la propuesta de valor y el análisis de las oportunidades del mercado. Para 

Gómez (2013) es construir el mensaje correcto para el mercado correcto. 

 Plan de mercadotecnia táctico -  sirve para determinar la acciones de 

mercadotecnia concretas como los canales de distribución, precio, promoción, 

características del producto y servicios. 
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4.3 Etapas de la planeación estratégica 

Fischer y Espejo (2004, p. 438) citan a Anthony (1965) para definir el concepto de 

planeación estratégica. Sostiene que “es el proceso  de decidir sobre los objetivos de la 

organización, sobre los recursos usados para lograr estos objetivos y sobre las políticas 

que gobiernan la adquisición, uso y disposición de estos recursos”. 

 

La función de la planeación estratégica  reside en  proporcionar alternativas para tomar 

decisiones más acertadas para el beneficio de la empresa. Cada planeación es única, ya 

que se determina en base a la naturaleza del producto o servicio, la empresa y su 

ambiente. (Fischer y Espejo, 2004) 

 

La planeación estratégica comprende 2 etapas que se ilustran en la figura 4.1: 

 De Preparación: se establecen las bases de las cuales va a partir la empresa. 

(misión, análisis de posición de la empresa, creación de escenarios, objetivos 

estratégicos) 

 De operación: la empresa decide qué plan de mercadotecnia seguir. 

 De crecimiento - Desarrollo de nuevos mercados o productos / servicios. 

 De desarrollo – Expansión de la empresa. 

 De mercadotecnia – Lanzamiento de productos/servicios, nuevos canales 

de distribución, herramientas de promoción.  

 Competitivas – Mejora de productos/servicios, estrategias para combatir la 

competencia. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concepto de 

Misión 

Análisis de 

posición 

Creación de 

escenario 

Objetivos 

Estratégicos 

Orientación 

Estratégica 

Estrategias 

básicas 

Estrategias de 

Mercadotecnia 

Evaluación y 

control 

Figura 4.1 Etapas de la planeación estratégica 

Elaboración propia basada en Fischer, L y Espejo, J. Mercadotecnia.  McGraw Hill. 2004. p. 439 
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4.4 Proceso de la planeación estratégica  

El proceso de la planeación estratégica se describe a continuación: 

 

4.4.1 Misión 

Establecer la misión de la empresa es conocer realmente el negocio al que se está 

dedicando. Es la manera de la empresa para definirse, establecer sus objetivos y 

estrategias y darle dirección hacia su mercado y las necesidades que quiere satisfacer. 

 

Kotler y Keller (2006) indican que la misión debe compartirse con directivos, empleados y 

clientes. Permite que los empleados trabajen de manera individual y conjunta en busca de 

los objetivos, oportunidades y dirección de la empresa.  

 

Para Ferrell y Hartline (2012) las características de una misión bien definida son los 

siguientes: 

 Debe contestar las siguientes preguntas: ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son 

nuestros clientes? ¿Cuál es nuestra filosofía operativa? ¿Cuáles son nuestras 

competencias centrales y ventajas competitivas? ¿Cuáles son nuestras 

responsabilidades en relación con una buena administración de recursos 

humanos, financieros y ambientales?  

 Debe de centrarse en un número limitado de objetivos. La amplitud de la 

misión es muy importante ya que si es demasiado amplia no podrán 

alcanzarse los objetivos. Por otro lado, si es demasiado estrecha podría limitar 

la creatividad. 

 Debe de ser estable. La misión es el elemento que menos modificaciones debe 

tener a lo largo del tiempo. Solamente debe variar cuando ya no está 

sincronizada con las capacidades de la empresa, sus competidores o cuando 

se identifica una nueva oportunidad. 

 Debe enfocarse al cliente. 

 

4.4.2 Monitoreo Ambiental 

Stanton et al. (2000) indican que todas las organizaciones deben identificar y responder a 

factores ambientales. Estos factores puedes ser tantos internos como externos. Poco 

pueden hacer las empresas para controlar las fuerzas externas, sin embargo 

regularmente pueden controlar las internas. Se debe de: 
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1. Reunir información sobre el ambiente 

2. Analizarla 

3. Pronosticar los efectos de cualquier tendencia que sugiera el análisis 

 

Existen dos niveles de fuerzas externas: 

a) Macroambiente: afectan a todas las organizaciones 

b) Microambiente: afectan a una empresa en particular 

 

Stanton et al. (2000, p. 48) sostienen que “la mercadotecnia exitosa depende en mucho 

de la capacidad de la compañía para manejar sus programas mercadológicos dentro de 

su ambiente… Deben de estar alerta para detectar las tendencias ambientales que 

puedan representar oportunidades o problemas para su organización. Además deban de 

tener la capacidad para responder a estas tendencias con los recursos que están bajo su 

control”. 

 

 Factores Macroambientales 

Los factores macroambientales afectan a todas las organizaciones o empresas. Un 

cambio en alguno de los factores puede generar cambios en los otros, ya que 

están interrelacionados. Son factores dinámicos. A pesar de que no pueden ser 

controlados por la empresas, están pueden desarrollar alianzas o estrategias para 

influí en ellos. Estos factores son los siguientes:  

Políticos y legales. Leyes y agencias gubernamentales que influyen y 

norman las actividades de la mercadotecnia de una empresa. 

Sociales y culturales. La cultura es la representación de factores como 

conocimientos, creencias, hábitos, valores y costumbres adquiridos como 

miembros de una sociedad. Estos aspectos influyen en las elecciones, 

deseos y decisiones de compra. 

Demográficos. Los factores demográficos que influyen en la decisiones 

mercadológicas son la edad, sexo, nivel socioeconómicos ocupación, 

nacionalidad, estado civil, ingresos, entre otros.  

Ecológicos. Actualmente estos factores se han hecho cada vez más 

importantes en las decisiones de compra de los consumidores, ya que 

estos han cobrado más conciencia de los problemas ecológicos actuales. 
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Económicos. Las decisiones mercadológicas se ven influidas por los 

cambios en las tasas de interés, inflación, disponibilidad de créditos, nivel 

de ingreso personal, etc. 

Tecnológicos. Las decisiones mercadológicas se ven influenciadas por la 

tecnología ya que ésta afecta el desarrollo del producto o servicio, los 

canales de distribución, las promociones, los precios, etc.  

Competencia. Todo aquel producto o servicio diferente al de la empresa 

que interese al consumidor y lo convenza de adquirirlo. Stanton et al. 

(2000) mencionan tres tipos de competencia: a) competencia de marca – 

productos o servicios directamente similares, b) productos sustitutos – 

satisfacen la misma necesidad y c) todos los demás productos. La 

competencia influye de manera activa en las decisiones mercadológicas. 

Se debe analizar el tipo y número de los competidores así como su 

participación en el mercado, tendencia de ventas y estrategias comerciales. 

 

Factores Microambientales 

Son factores específicos de la empresa. Al igual que en los factores 

macroambientales, la organización no puede controlarlos sin embargo, puede 

influir en ellos.  

Intermediarios. Mayoristas, minoristas, agentes, agencias, almacenes, 

servicios de transporte, etc. Empresas que contribuyen en el flujo de bienes 

y servicios. Se debe efectuar l análisis de las opciones para comercializar el 

producto o servicio, el establecimiento de los canales más convenientes 

para la empresa.  

Proveedores. Se debe analizar la oferta, condiciones y situaciones de 

estos para establecer si son compatibles con lo que la empresa requiere. 

Mercado. Debe constituir el cero de todas las actividades de la 

mercadotecnia. Stanton et al. (2000) lo definen como personas u 

organizaciones con necesidades por satisfacer, con dinero para gastar y 

disposición para hacerlo. Es el análisis de las necesidades, deseos, 

influencias, estilos de vida, etc. para poder ofrecerles el producto servicio 

de acuerdo a esto. 
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Ambiente Interno 

Son las actividades productivas, financieras y de personal que están bajo el control 

de la organización y que influyen en las actividades de mercadotecnia. De igual 

manera, existen otros factores que deben de considerarse ya que determinan 

algunas actividades de la empresa como su mercado: ubicación de la empresa, 

investigación y desarrollo e imagen de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermediarios Mercado Mercado Intermediarios 

Demografía 

Condiciones 

Económicas 

Competencia 

Sociales y 

Culturales 

Tecnología 

Político y 

Legales 

Figura 4.2 Ambiente Global de la Mercadotecnia en 

una empresa 

Elaboración propia basada en Stanton, W. et al. Fundamentos del Marketing.  McGraw Hill. 2000. p. 50 
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4.4.3 Análisis FODA 

El análisis FODA consiste en la valoración de Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de la empresa. Es el estudio y comprensión del ambiente de la mercadotecnia 

tanto de los factores externos e internos.  Para Ferrell y Hartline (2012) el objetivo de este 

análisis es ayudar a hacer la transición de la comprensión del entorno de la empresa al 

desarrollo del enfoque estratégico para las actividades de la mercadotecnia. El análisis 

consta de 4 pasos: 

 Análisis Externo (Oportunidades y Amenazas) – son los factores externos que 

pueden afectar a la empresa pero sobre los cuales no tienen ningún control.  

Fischer y Espejo (2004) lo definen como los factores macro ambientales y 

micro ambientales. 

 

Oportunidades – son los factores positivos que pueden ser aprovechados por 

la empresa. Las preguntas que pueden hacerse para determinar las 

oportunidades son las siguientes: 

o ¿Qué circunstancias mejoran la situación de la empresa? 

o ¿Qué tendencias del mercado pueden favorecernos? 

o ¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

o ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

o ¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están 

presentando? 

o ¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están 

presentando? 

 

Amenazas – Situaciones negativas que pueden afectar a la empresa y si es 

necesario, se debe de diseñar estrategias para evadirlas. Las preguntas que 

pueden hacerse para determinar las amenazas son las siguientes: 

o ¿Qué obstáculos se enfrentan a la empresa? 

o ¿Qué están haciendo los competidores? 

o ¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

o ¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de la 

empresa? 
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Kotler y Keller (2006, p. 48) establecen que “la finalidad principal de hacer un seguimiento 

el entorno es descubrir las nuevas oportunidades…Una oportunidad de marketing es toda 

aquella necesidad o interés de los compradores que una empresa puede satisfacer de 

manera rentable”. Existen tres formas de oportunidades de mercado. 

a) Ofrecer algo que no abunda. Poco trabajo de mercadotecnia, porque la 

necesidad es evidente.  

b) Ofrecer un producto o servicio existente en un modo nuevo o superior. 

Método de detección de problemas – pedir sugerencias a los clientes. 

Método ideal -  pedir a los clientes una versión ideal del producto o servicio. 

Método de la cadena de consumo - pedir a los clientes que esquematicen 

las fases de adquisición, empleo y abandono de un producto. 

c) Ofrecer un producto o servicio totalmente nuevo. 

 

Una vez que estas amenazas y oportunidades son identificadas, se pueden desarrollar 

estrategias para aprovechar las oportunidades y combatir las amenazas. 

 

 Análisis Interno (Debilidades y Fortalezas) – son las condiciones o factores 

internos que pueden ser controlados por la propia empresa. Son en base a 

los recursos con lo que cuenta y las relaciones que sostiene. 

 

Fortalezas - elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa o 

proyecto tienen y que la diferencian. Las preguntas que se pueden realizar 

para determinar las fortalezas son: 

o ¿Qué ventajas hay en la empresa? 

o ¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 

o ¿A qué recursos de bajo costo o de manera única se tiene acceso? 

o ¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 

o ¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 

 

Debilidades - elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa 

ya tiene y que constituyen barreras el buen funcionamiento de la 

organización. Las preguntas que se pueden realizar para determinar las 

debilidades son: 

o ¿Qué se puede evitar? 
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o ¿Que se debería mejorar? 

o ¿Qué desventajas hay en la empresa? 

o ¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

o ¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 

 

Ferrell y Hartline (2012) indican que una vez hecho el análisis consiente de los factores, 

sus recursos y relaciones, se pueden establecer estrategias para impulsar estas 

fortalezas como ventajas competitivas  y desarrollar estrategias para superar las 

debilidades o minimizar sus efectos. 

 

Matriz FODA  

El análisis FODA  está diseñado para sintetizar información de la empresa y su 

entorno, así también ayuda a la transformación hacia el enfoque estratégico. La 

valuación de estos aspectos ayuda a definir el impacto en las actividades de 

mercadotecnia. El método visual que ayuda a la comprensión y evaluación de las 

estrategias se muestra en la figura 4.3 

 

Fortalezas Oportunidades

Debilidades Amenazas

Figura 4.3 Matriz FODA 

Minimizar / 

Evitar 

Minimizar / 

Evitar 

Empatar 

Elaboración propia basada en Ferrell, O y Hartline, M. Estrategia de Marketing. Cengage Learning. 2012. p. 132 

 

Convertir 
Convertir 
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Tras el desarrollo de la matriz FODA es necesario tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

1. El logro de las metas de la empresa recae en su capacidad para empatar 

sus debilidades con las oportunidades y convertirlas en potencialidades. Se 

vuelven ventajas competitivas y señalan las líneas de acción más 

prometedoras para la empresa. 

2. Las debilidades en conjunto con las amenazas conforman las limitaciones 

de la empresa y son una advertencia para ésta. Las debilidades y 

amenazas pueden convertirse en fortalezas u oportunidades con el uso de 

los recursos necesarios y con la aplicación de la estrategia correcta. 

3. Las limitaciones que no puedan convertirse y sean evidentes para el 

mercado y otros grupos de interés deben minimizarse o evitarse. 

 

Fisher y Espejo (2004) determinan la creación de escenarios tras el conocimiento de 

las oportunidades. La creación de escenarios contempla las oportunidades de 

negocios, así también  el rendimiento sobre dicha inversión, crecimiento, clientes 

actuales y potenciales, empresas en el giro y su participación en el mercado. Se 

deba hacer con una escala de tiempo para conocer los comportamientos en el 

pasado y en el presente. Así se puede determinar la amplitud, rentabilidad y 

estabilidad de manera más certera. 

 

Ventajas Competitivas 

Porter (1991, p.52) define la ventaja competitiva como: “el valor que una 

empresa es capaz de crear para sus consumidores”.  Tras el empate de las 

fortalezas con las oportunidades  se pueden identificar las ventajas 

competitivas de la empresa. Estas ventajas competitivas deben de 

desarrollarse y mantenerse, pero también es sumamente importante que el 

mercado pueda entenderlas con facilidad y que realmente se traduzcan en 

beneficios específicos para los clientes. Ferrell y Hartline (2012) citan a 

Tracy y Wierseman que proponen tres estrategias para lograr este 

desarrollo: 

1. Excelencia operativa: Eficiencia de operaciones y procesos. 

Maneja costos más bajos que los competidores, lo que permite 
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bienes y servicios de precios económicos o a un mejor valor: Dell, 

Wal-Mart, Interjet. 

2. Liderazgo del Producto: Empresas con excelente tecnología y 

desarrollo del producto. Ofrece los bienes y servicios más 

avanzados y de la más alta calidad: Pfizer, Microsoft, Intel. 

3. Intimidad con el cliente. Trabajan en sus relaciones con los clientes 

para conocerlos y entender sus necesidades mejor que la 

competencia. Buscan su aportación para mejorar los bienes y 

servicios de la empresa y como resolverlo los problemas 

específicos de los clientes: Ritz-Carlton, Amazon, DHL 

 

Una vez hecho el análisis del ambiente así como el FODA, se pueden determinar 

los objetivos y estrategias para la empresa. 

 

4.4.4 Desarrollo de metas y objetivos estratégicos 

Ferrell y Hartline (2012) definen las metas y objetivos de la siguiente manera: 

 Metas – logros generales deseados 

 Objetivos – Puntos de referencia específicos y cuantitativos que se pueden 

utilizar para evaluar progreso en el logro de las metas. 

 

Metas 

Se expresan de manera general sin hacer mención de especificaciones o 

cantidades. Son indicadores de hacia dónde se dirige la empresa y las 

prioridades en la que basará la toma de decisiones. Se debe de tomar en 

cuenta a toda la empresa en su establecimiento. Las características que 

deben poseer son: 

1. Asequibilidad - Deben ser realistas. Su beneficio principal es la 

motivación de los empleados para mejorar el desempeño. 

2. Consistentes – No deben interferir en el cumplimiento de otras 

metas. 

3. Amplitud – Cada área funcional debe de establecer sus propias 

metas que vayan acorde con las de la organización. 

4. Intangibilidad – deben de incluir cierto grado de intangibilidad. De 

esta  manera son motivadoras al promover la comparación con 
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otras empresas. Impulsan la excelencia ya que dejan espacio para 

la mejora.  

 Ferrell y Hartline (2012, p. 140) 

 

 

Objetivos estratégicos 

Para crearlos, la empresa debe saber en dónde se encuentra y hacia dónde 

se dirige. Están incluidos dentro de las metas que se proponga la empresa. De 

acuerdo con los autores estudiados, los objetivos deben de contar con las 

siguientes características: 

1. Jerarquía – Deben de estar ordenados e mayor a menor relevancia. 

Se deben elegir los de mayor importancia y significado para así 

establecer prioridades. De esta manera se puede pasar de objetivos 

generales, a específicos y por departamento o empleado. 

2. Cuantificables – Deben poder medirse. Se debe tomar en cuenta 

tiempo, lugar, magnitudes y cantidades (cifras o porcentajes).El 

marco temporal debe ser apropiado y permitir el logro con niveles 

razonables de esfuerzo. 

3. Realistas – Deben ser susceptible de ser alcanzado, es decir un 

análisis y no solo una expresión de lo que se quiere. Deben ser 

objetivos que involucren un esfuerzo razonable en su realización. 

4. Consistentes – No deben de entorpecer el alcance de otros 

objetivos. 

 

Ferrell y Hartline (2012) proponen  dos características adicionales: 

5. Continuidad – Pueden ser continuos si los objetivos pasados son 

similares. Una vez que han sido alcanzado deben de mantenerse y 

monitorearse. Los discontinuos, ofrecen mayores beneficios ya que 

son puntos de partida nuevos. 

6. Asignación de responsabilidad – Se debe de identificar al 

departamento, equipo o persona que será la responsable de 

alcanzar cada objetivo. 
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4.4.5 Elección de la estrategia de mercadotecnia 

Stanton et al (2000) define la estrategia como un plan general de acción mediante el cual 

una organización busca alcanzar su objetivos. La táctica es un medio por el cual se 

realiza una estrategia. Es un curso de acción más específico. 

 

Ferrell y Hartline (2012, p.141) establecen que “el enfoque estratégico de la empresa por 

lo general está vinculado con sus ventajas competitivas; sin embargo, según la situación, 

puede cambiar para compensar sus debilidades o defenderse de sus 

vulnerabilidades….La dirección que se tome dependerá de cómo las fortalezas y 

debilidades de la organización concuerden con sus oportunidades y amenazas.” 

 

Son posibles diversas combinaciones de su FODA. Cada empresa debe de estudiar 

cuidadosamente la estrategia que elegirá tomado en cuenta los recursos con los que 

cuenta. 

 

Esta dirección que se establezca es muy importante ya que de aquí de podrán definir 

correctamente las metas y objetivos estratégicos. Para poder determinar la estrategia de 

una empresa, se puede utilizar el cuadro estratégico diseñado por Chan y Mauborgne 

(2005) que indica lo siguiente: 

 

Muestra el esquema actual de competencia, ilustrando las variables sobre las cuales 

compite la industria de productos, servicios, entrega y lo que recibe el cliente. El eje 

horizontal muestra las variables en las cuales las empresas invierten y en la que gira la 

competencia. El eje vertical indica el nivel de lo que se ofrece al mercado relacionado con 

todas estas variables clave de la competencia. La curva de valor representa el 

desempeño de la empresa en lo que respecta a las variables de competencia de la 

industria. En la figura 4.4 se ilustra lo anterior. 

 

Este punto, se abordará posteriormente describiendo diferentes estrategias a profundidad. 
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4.4.6 Formulación y aplicación de programas 

Una vez que se ha elegido la o las estrategias adecuadas se determinan los programas 

que permitan llevarlas a cabo, sin dejar a un lado la realización de una estimación de 

costos. 

 

Existe un vínculo muy importante entre la planeación estratégica y la implementación. 

Ferrell y Hartline (2012) describen los aspectos entre ellas de la siguiente forma: 

 Interdependencia – El contenido del plan determina cómo será la 

implementación, pero también la forma en que se implemente la estrategia 

determina el contenido del plan. 

 Evolución -  El proceso nunca es estático, esto debido a que a medida que 

el entorno cambia, la estrategia y su implementación deben de adaptarse 

y/o ajustarse de manera efectiva y constante.  

 Separación – La implementación y planeación estratégica debe de recaer 

en todos los actores de la empresa, tanto altos directivos como empleados. 

La separación se refiere, como se muestra en la figura 4.5, en el tiempo en 

que cada uno de los actores emplean en ella. 
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Figura 4.4 Cuadro Estratégico

Empresa 

Competencia 

Elaboración propia con referencia en Chan, Kim y Mauborgne, R. La estrategia del océano azul. Grupo Editorial 

Norma. 2005. p. 37 
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Ferrell y Hartline (2012) analizan los siguientes métodos de implementación: 

 Por instrucción – Loa altos directivos eligen las estrategias y después las 

pasan a los gerentes y empleados para implementarlas. Ventajas: Facilita 

la toma de decisiones y reduce la incertidumbre. Desventajas: Poco 

énfasis en la implementación, divide a la empresa en estrategas e 

implementadores y crea problemas de motivación en los empleados.  

 Por medio del cambio – La meta de la implementación se concentra en 

trasformar a la empresa para asegurarla ejecución exitosa de la 

estrategia. Ventajas: Buen equilibrio entre la instrucción y el consenso. 

Desventajas: Separa la planeación de la implementación, la motivación es 

pobre y toma mucho tiempo para diseño y desarrollo. 

 Mediante el consenso – Personal de diferentes áreas de la empresa se 

reúnen para diseñar la estrategia. Ventajas: incrementa la motivación y el 

compromiso con la estrategia al considerar diferentes opiniones y las 

necesidades y deseos de los clientes son más evidentes al incluir a la 

parte de atención al cliente. Desventajas: Requiere una comunicación 

vertical y horizontal abierta y continua. 

Tiempo empleado en la implementación 

Tiempo empleado en la planeación 

Mucho 

Poco 

Presidente 

ejecutivo 

Gerentes de Marketing 

Nivel Medio 

Gerentes de 

Mercadotecnia de atención 

al cliente 
Elaboración propia basada en  Ferrell, O y Hartline, M. Estrategia de Marketing. Cengage Learning. 2012. p. 328 

 

Figura 4.5  Separación de la planeación y de la implementación 
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 Como cultura organizacional – La estrategia es parte de la misión y visión 

de la empresa, por lo que está sumergida en la cultura organizacional. 

Ventajas: elimina la barrera entre estrategas e implementadores, 

proporciona empowerment a los empleados e incrementa la motivación y 

compromiso de los empleados. Desventajas: Incrementa los costos de 

capacitación y selección del personal, consume mucho tiempo y cambiar 

el enfoque puede ocasionar problemas internos. 

 

4.4.7 Evaluación y control 

La evaluación y control es fundamental para el éxito de la planeación e implementación 

estratégica. Las actividades de mercadotecnia y los cambios en el entorno tienen que 

evaluarse y controlarse continuamente. “La clave para la buena salud de una empresa es 

su disposición a estudiar el entorno cambiante y a reajustar en consecuencia las metas y 

los patrones de conducta”. (Kotler y Keller, 2006, p. 59) 

 

Los controles son las herramientas o procesos que ayudan a evaluar la estrategia y su 

implementación. Evalúan el desempeño al término del proceso. Ferrell y Hartline (2012) 

describen los siguientes controles: 

 De insumos – “La estrategia no puede implementarse de manera correcta a 

menos que las herramientas y recursos apropiados estén en su lugar…” 

Entre los más importantes están: reclutamiento, selección  y capacitación 

de personal, inversión en instalaciones y equipo, gastos en investigación y 

desarrollo, asignación de recursos humanos y financieros. Son las 

acciones previas a la implementación. 

 De procesos – “Actividades durante la implementación diseñadas para 

influir en el comportamiento de los empleados a efecto de respaldar la 

estrategia y sus objetivos”. Entre ellos: evaluación de empleados y sistema 

de compensaciones, empowerment, programas de comunicación interna, 

estructura organizacional, compromisos de la gerencia con la estrategia y 

con los empleados. 

 De resultados – “Aseguran que los  resultados de la mercadotecnia estén 

en línea con los resultados anticipados… Implica establecer estándares de 

desempeño con los cuales comparar el desempeño real”. Estándares de 
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desempeño formales como rentabilidad, participación en el mercado y 

ventas, así como auditorias de mercadotecnia. 

 

4.5 Estrategias para el plan estratégico de mercadotecnia 

“No existe una estrategia que sea la mejor para todas las compañías. Cada empresa debe 

determinar qué es lo más razonable de acuerdo con su posición dentro de la industria y 

sus objetivos, oportunidades y recursos. Incluso dentro de una compañía se requieren 

distintas estrategias para diferentes negocios o productos”. (Kotler y Armstrong, 2007, p. 

9) 

4.5.1 Estrategias de desarrollo 

Para Fischer y Espejo (2004) estas estrategias son una forma de crecimiento que se basa 

en la diversificación. Pueden ser: 

 Concéntricas – En esta estrategia, se desarrolla un producto o servicio nuevo a la 

línea que se maneja. Es compatible con la tecnología y mercadotecnia. Sirve para 

atraer nuevos tipos de clientes. 

 Horizontal – Se crea una nueva línea de productos o servicios buscando una 

mayor satisfacción de los clientes actuales. Esta línea de productos no es 

compatible con la tecnología actual. 

 Conglomerada – La estrategia lleva a un cambio absoluto de la empresa. Se crean 

nuevos productos o servicios, con y sin relación tecnológica a la actual, para llegar 

a nuevos mercados. 

 

4.5.2 Estrategias de mercadotecnia  

Fischer y Espejo (2004) mencionan que estas estrategias se orientan a las fortalezas y 

debilidades de la empresa, así como la comercialización de los productos o servicios. 

 De entrada – se puede posicionar de manera más adecuado un producto 

mediante ciertas variables como: innovación, precio, canales de distribución, 

calidad, etc. 
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 Segmentación-posicionamiento – se explora el segmento escogido 

detalladamente y se crea un producto o servicio adecuado y especial para éste, a 

través del cual se apropiará de él. 

 Mezcla de mercadotecnia – comprende las 4 variables (precio, plaza, producto y 

promoción). La empresa los puede utilizar de forma combinada para crear un 

impacto en el mercado. 

 Oportunidad – Se encamina a encontrar el momento ideal para la realización de 

una acción significativa, como el lanzamiento de un producto o servicio. 

 

4.5.3 Estrategias genéricas (Estrategia Competitiva) 

Michael Porter habla sobre tres estrategias dirigidas a un mejor desempeño para superar 

la competencia de la industria. 

 Liderazgo en los costos globales – “exige la construcción agresiva de instalaciones 

de escala eficiente, la búsqueda vigorosa de reducción de costos a partir de la 

experiencia, un control riguroso de gastos variables y fijos, evitar las cuentas de 

clientes menores y minimizar los costos en áreas como investigación y desarrollo, 

fuerza de ventas, publicidad y otras…En toda la estrategia el tema central lo 

constituyen los costos bajos frente a los de la competencia, pero no deben 

descuidarse la calidad, el servicio ni otros aspectos” (Porter, 1982, p. 51) 

Para llevar a cabo esta estrategia es necesario tener una participación importante 

en el mercado, acceso primordial a las materias primas, productos de fácil 

manufactura, etc.  

 

Ventajas: estrategia de competitividad, altos márgenes de utilidad para la 

reinversión. 

 

Desventajas: se puede necesitar una inversión grande para llevarla a cabo, al 

necesitar equipo moderno, puede haber perdida de operaciones en un inicio. 

 

 Diferenciación -  Requiere que el producto o servicio se diferencie en el mercado y 

se perciba como único. Las formas en las que se puede lograr son muy diversas 

como: servicio al cliente, diseño o imagen, tecnología, redes de distribución, etc. 
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Esta estrategia brinda seguridad en contra de la competencia, ya que cuenta con 

la lealtad de los clientes.  

 

Ventajas: Aminora el poder frente a los clientes, ya que estos no tiene muchas 

opciones y por tanto el precio del producto o servicio no es tan importante, provee 

una mejor posición frente a los sustitutos de la marca. 

 

Desventajas: A veces requiere la percepción de exclusividad por tanto no puede 

conseguir  gran participación en el mercado, en ocasiones es incompatible con la 

estrategia de liderazgo de costos ya que requiere de mucha investigación, 

materiales de gran calidad.  

 

Existen dos alternativas de diferenciación. Sin embargo, ambas requieren de 

costos altos debido a una gran inversión en investigación, publicidad, tecnologías y 

canales de distribución. Estas alternativas se exponen en la figura 4.6. 
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La innovación se refiere al producto o servicio. Puede ser total, creando nuevos 

productos o servicios e incremental, haciendo mejoras a los servicios y productos 

existentes. 

 

La diferenciación por medio de la calidad refiere a que el producto o servicio 

satisfaga las necesidades para las que fue creado. Sin embargo, alcanzando esto, 

el producto  servicio puede diferenciarse a través de su servicios post venta, 

garantías, servicio al cliente y asesoramiento. 

 

La diferenciación a través de las variables de la mercadotecnia, se refiere al uso 

de las estrategias, de precio, plaza, promoción y de las características intrínsecas 

del producto para mejorarlo y diferenciarlo de los demás dentro de su misma línea 

en el mercado. 

 

 Enfoque o concentración – “Se basa en la suposición de que la compañía podrá 

prestar una mejor atención a su segmento que las empresas que compiten en 

Poibilidades de 
Diferenciación

Innovación

Total

Incremental

Calidad

Variables del 
Marketing

Características 
Intrinsecas

Envase

Marca

Imagen Social

Amplitud de gama
Plaza

Promoción 

Fuerza de Ventas

Publicidad

Precios

Figura 4.6  Alternativas de 

Diferenciación 

Elaboración propia basada en Porter, M. La estrategia de diferenciación. Educa Interactiva. p. 52 
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mercados más extensos. De ese modo se diferencia al satisfacer más 

satisfactoriamente las necesidades de su mercado….Aunque esta estrategia no 

logra costos bajos ni diferenciarse desde la perspectiva del público en general, sí 

logra una o ambas metas frente a su pequeño nicho”.  (Porter, 1982, p. 53) 

Ventajas: Se pueden obtener rendimientos mayores al promedio de la industria, se 

pueden seleccionar los mercados menos vulnerables o con competidores débiles 

 

Desventajas: Limitaciones en la participación en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 4.7 describe estos enfoques. 

 

4.5.4 Estrategias de crecimiento (matriz de crecimiento de productos y mercados) 

Stanton et al. (2000) definen las unidades estratégicas de negocio (UEN) como la división 

de la empresa en sus productos o mercados más importantes con el fin de hacer la 

planeación y operaciones más eficientes.  

 

Ansoff (1976) propone la matriz de crecimiento de productos y mercados que se describe 

en la figura 4.8. Dentro de estas se pueden observar cuatro estrategias dependiendo de 

las UEN. 

 

 

 

DIFERENCIACIÓN 

 

LIDERAZGO EN COSTOS 

GLOBALES 

 

ENFOQUE O CONCENTRACIÓN 

TODA LA INDUSTRIA 

SOLO UN 

SEGMENTO 

SINGULARIDAD PERCIBIDA 

POR EL CONSUMIDOR 
POSICION DE COSTOS BAJOS 

Figura  4.7 Estrategias Genéricas 

Elaboración propia basada en Porter, M. Estrategia Competitiva.  Grupo Editorial Patria. 1982. p. 56 
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 Penetración en el mercado -  Se busca vender más productos en los mercados 

actuales. Se puede invertir más recursos en publicidad o en la venta personal. 

 Desarrollo de mercado - Se venden los productos actuales en nuevos mercados.  

 Desarrollo de productos - Se deben de crear nuevos productos para venderlos en 

mercados actuales. 

 Diversificación - Se desarrollan nuevos productos para nuevos mercados. 

 

4.5.5 Alianzas estratégicas 

Kotler y Keller (2006)  indican que las empresas requieren de colaboradores estratégicos 

para poder prosperar. Se dividen en 4 categorías. 

 Alianzas para fabricar productos o prestar servicios – dos empresas se asocian 

para vender un nuevo producto o serbio. 

 Alianzas promocionales – una empresa promociono las productos o servicios de 

otra. 

 Alianzas de logística – una empresa ofrece servicios de logística a otra para 

comercializar su producto. 

Penetración 
de mercados

Desarrollo de 
productos

Desarrollo de 
mercados

Diversificación

PRODUCTOS ACTUALES PRODUCTOS NUEVOS 

MERCADOS ACTUALES 

MERCADOS NUEVOS 

Figura 4.8  Matriz de crecimiento de productos y mercados 

Elaboración propia basada en Stanton, W. et al. Fundamentos del Marketing.  McGraw Hill. 2000. P. 102 
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 Colaboraciones para ofrecer precios – alianzas para ofrecer precios especiales de 

sus servicios o productos. 

 

La búsqueda de socios para formar alianzas estratégicas ayuda a la empresa a aumentar 

sus fortalezas y minimizar sus debilidades, así como aumentar las ventas y tener una 

reducción en costos. 

 

4.5.6 Estrategias según el FODA 

Ferrell y Hartline (2012) exponen cuatro estrategias basadas en el número de fortaleza, 

debilidades, oportunidades y amenazas que tiene la empresa y su concordancia. Estas 

son: 

 Agresividad (muchas fortalezas / muchas oportunidades) - las empresas que se 

encuentran en esta posición, desarrollan estrategias de expansión y crecimiento. 

Esto, a través de la creación de nuevos productos o servicios y la búsqueda de 

nuevos mercados. 

 Diversificación (muchas fortalezas / muchas amenazas) – consiste en diversificar 

su línea de productos y servicios 

 Cambio total (muchas debilidades / muchas oportunidades) – deben de organizar 

nuevamente la empresa, y asentar nuevamente la bases de su administración y 

operación. 

 Posición defensiva (muchas debilidades /muchas amenazas) la empresa debe 

buscar alianzas así como la aceptación y preferencia de sus clientes para así, 

defender su producto y servicios. 

 

4.5.7 Estrategia del océano azul 

Chan y Mauborgne (2005) divide a los mercados en océanos azules y rojos. Los océanos 

azules son “espacios de mercado no aprovechados y por la creación de la demanda y 

oportunidades para un crecimiento altamente rentable…la mayoría de ellos brota de los 

océanos rojos cuando se amplían las fronteras de las industrias”. 

 

La mayoría de las estrategias de mercadotecnia se crean en base a los océanos rojos, 

cómo luchar contra la competencia, cómo ser mejor que ella, etc. Sin embargo, la 

estrategia del océano azul direcciona una estrategia hacia donde están las ganancias y el 

crecimiento y donde la competencia no está o no existe. 
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La figura 4.9 describe la diferencia entre estas estrategias. 

 

 

 

 

La clave de la estrategia del océano azul es la innovación del valor. Es cuando la empresa 

busca diferenciarse pero, al contrario de la competencia, busca hacerlo a bajo costo. 

Alinea la innovación con las utilidades, precio y costo. 

 

Chan y Mauborgne (2005) proponen 4 acciones dentro de un maro de referencia para 

construir una nueva curva de valor. La figura 4.10 describe las preguntas que se orientan 

a desafiar el enfoque estratégico de la industria y la forma de hacer negocio. 

 

 

 

 

 

 

Estrategias Océano Rojo

• Compite en mercados 
existentes

• Vencer a la competencia

• Explota la demanda 
existente

• Comercialización en basa 
a valor-costo

• Alinea las actividades de 
la compañia en base a la 
estrategia que decida 
(diferenciacion o bajo 
costo)

Estrategias Océano Azul

• Crea un mercado

• La competencia es 
irrelevante

• Crea y atrae nueva 
demanda

• Rompe la regla

• Alinea las actividades de 
la compañia en la 
busqueda de 
diferenciacion y bajo 
costo

Figura 4.9  Diferencia entre las estrategias de océanos rojos y azules 

Elaboración propia basada en Chan, Kim y Mauborgne, R. La estrategia del océano azul. Grupo Editorial Norma. 2005. p. 63 

 



PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO MERCADOLÓGICO DIRIGIDO AL HOTEL CLUB CAMPESTRE PARAÍSO 
MONARCA 

 

Lic. Karla Rebeca Domínguez López Página 88 
 

 

  
   

 

 

4.6 Conclusiones del capítulo 

 

Este capítulo,  facilitó el conocimiento de las diferentes estrategias con sus importantes 

referentes, lo cual permitirá elegir la o las adecuadas dependiendo del entorno y objetivos 

que se descubran en el sujeto de estudio. De la misma manera, asentó el conocimiento 

sobre el contenido del plan estratégico, su proceso y características. 

 

Enfoca la investigación hacia la estrategia de mercadotecnia. Otorga una guía, a través de 

su proceso,  para la correcta elección de ésta. Y da las pautas para su correcta aplicación 

y sobre todo evaluación y control del plan de mercadotecnia. Es este plan estratégico el 

que será utilizado para su ejecución en el sujeto de estudio.  

 

 

 

 

Nueva 
curva 

de valor

Reducir

Crear

Mejorar

Eliminar

¿Qué factores que se 

dan por sentado en la 

industria deben 

eliminarse? 

¿Qué factores que la 

industria nunca ha 

ofrecido deben crearse? 

¿Qué factores deben de 

mejorarse muy por 

encima del estándar de 

la industria? 

¿Qué factores deben de 

reducirse muy por 

debajo del estándar de 

la industria? 

Figura 4.10 Las 4 acciones del marco de referencia 

Elaboración propia basada en Chan, Kim y Mauborgne, R. La estrategia del océano azul. Grupo Editorial Norma. 2005 
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Capítulo V. Caso de Estudio “Hotel Club 

Campestre Paraíso Monarca” 

 

En este capítulo, se presenta al sujeto de estudio así como las condiciones actuales en 

las que se desarrolla. De igual manera, se presentan los resultados de los instrumentos 

de investigación, junto como un comparativo de sus principales competidores. 

 

El objetivo de este apartado, es el análisis de los resultados y de la empresa en sí, 

concluyendo en la o las estrategias para el desarrollo del plan estratégico. 
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Capítulo V. Caso de Estudio “Hotel Club Campestre Paraíso 

Monarca” 

5.1 Contexto micro pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en México 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las micro, 

pequeñas y medianas empresas son de gran importancia para la economía de un país, ya 

sea industrializado o con un desarrollo menor. Tienen amplia presencia en todos los 

sectores económicos y son las empresas que mayores unidades económicas y personal 

ocupado presentan. 

 

Específicamente para este estudio, el sector de los servicios en México es uno de los más 

importantes con un número de unidades económicas de 1 367 287 (censos económicos 

2009) de las cuales 94.7% son micro empresas. En la gráfica 5.1 es posible apreciar la 

participación de este tipo de empresas. 

 

 

Tanto las remuneraciones como los ingresos son extremadamente bajos en comparación 

con las grandes empresas, a pesar de tener porcentajes similares de personal ocupado. 

Sin embargo, el crecimiento de las micro y pequeñas empresas en el sector servicios en 

los últimos 10 años ha sido considerable pasando de  960 135 en 2003 a 1 291 080 en 

2008. (INEGI 2009) 

Elaboración propia basada en INEGI. Estratificación de los establecimientos. Censos Económicos 2009  

Grafica 5.1 Servicios              
Características principales por tamaño de los establecimientos 2008 
(Porcentajes) 
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En cuanto a las unidades económicas, el sector de servicios de alojamiento temporal y 

restaurantes concentra el 28.7% de éstas y genera el 23 % del personal ocupado. Siendo 

en total 380 790 unidades económicas de micro y pequeñas empresas. Las cuales se 

sitúan principalmente en el Sur – Sureste (26.2%) y Centro-Occidente (23.0%) del país, 

como se muestra en la Gráfica 5.2 (INEGI 2009) 

 

 

Dentro de la zona Centro Occidente del país se encuentra el estado de Michoacán con 

una diversidad natural considerable e idónea para el desarrollo del turismo, así como una 

multiplicidad cultural e histórica importante. Su economía representa el 10.5% del 

Producto Interno Bruto (PIB) del país, del cual es sector de hoteles, restaurantes y 

comercio representa el 17.2%. (INEGI 2011) 

 

5.2 Entorno MIPYMES turísticas en México 

Las MIPYMES turísticas son catalogadas con los mismos criterios que la Secretaria de 

Economía (SE) clasifica a los demás sectores, sin embargo la Secretaria de Turismo 

(SECTUR) ha desarrollado ciertos criterios que a continuación se describen: 

 Establecimientos de alojamiento de 1 a 4 estrellas que sean propiedad mayoritaria 

de mexicanos. 

 Deben ubicarse en centros turísticos de propiedad mayoritaria mexicana. 

Elaboración propia basada en INEGI. Estratificación de los establecimientos. Censos Económicos 2009  

Gráfica 5.2 Servicios  
Unidades económicas, personal ocupado total e ingresos por sectores 
(Porcentajes) 



PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO MERCADOLÓGICO DIRIGIDO AL HOTEL CLUB CAMPESTRE PARAÍSO 
MONARCA 

 

Lic. Karla Rebeca Domínguez López Página 92 
 

 Empresas de transporte turístico terrestre 

 Agencias de viajes u operadoras turísticas que tengan como principal actividad a 

captación del turismo extranjero a México y desarrollo y atención al mercado 

nacional 

Gracias a que censos económicos han demostrado que las MIPYMES turísticas de 

México han incrementado su participación en la economía mexicana así como el sector 

turístico ha alcanzado el tercer lugar dentro del país en los últimos 10 años, diferentes 

órganos como Nacional Financiera y el Banco Mexicano de Comercio Exterior ha 

desarrollado programas especializados para ellas. 

 

Según la SE el sector turístico es fundamental en la economía nacional al ser la tercer 

fuente de ingresos de divisas en el país. El sector turístico genera además, 7.5 millones 

de empleos tanto directos como indirectos al crear un efecto multiplicador con más de 50 

mil empresas registradas. (SE, 2010).  

 

La competitividad en el sector turístico frente a los destinos internacionales, es un punto 

que se ha vuelto primordial para el país. Actualmente, México se encuentra en el lugar 

número 43 del Índice de Competitividad Turística del Foro Económico Mundial. Como Iván 

Rivas Rodríguez, coordinador de Asesores de la Subsecretaría PYMES menciona:  “Las 

PYMES tienen que darle un valor agregado a los turistas, ya que no basta con los 

paisajes o bellezas naturales que puedan visitar, sino todos los ingredientes extras que se 

puede encontrar alrededor”. (Competitividad, reto de PYMES Turísticas, 2011). Es 

necesario que las empresas turísticas se mantengan en una continua mejora de sus 

servicios, así como una constante innovación para aumentar la competitividad. 

 

Otro de los factores que influye cada vez más en la decisiones del turista, es la de optar 

por adquirir productos y servicios sustentables. Es por ello que las empresas deben de 

preocuparse por el desarrollo sustentable de sus negocios y la gestión de sus recursos. A 

través de la maximización del potencial turístico del lugar, buscando la experiencia de 

servicios sustentables es posible mantener la competitividad y aumentar el bienestar de 

las comunidades, según lo analiza Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, delegado de la 

SECTUR. 
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Las MIPyMEs, en particular las turísticas, enfrentan una serie de problemas laborales, 

financieros y de regulación. Esto las pone en una situación riesgosa al competir con las 

grandes compañías transnacionales como las cadenas hoteleras y de restaurantes e 

incluso MIPyMEs extranjeras que cuentan con apoyos gubernamentales para su 

desarrollo. 

 

Según datos de la SE, existen 4 millones de empresas micro, pequeñas y medianas de 

los sectores industrial, comercio y servicios. Dentro de sus principales características 

tiene: 

 El 65% son de carácter familiar,  

 Más de 80% no cuenta con algún tipo de certificación;  

 Cerca de 50% no utiliza técnicas en calidad o productividad;  

 Sólo 24 % maneja alguna licencia o patente  

 El 83% no realiza actividad alguna para consolidar su presencia en el exterior.  

 

Ante dicha problemática y por la importancia que tiene al ser la solución óptima a la falta 

de empleo, las entidades gubernamentales, bancos y asociaciones han establecido 

programas para su, como indica Misión de la Dirección de Modernización Turística de 

SECTUR: “fortalecimiento, profesionalización y certificación, mejorando su operación y 

actualización lo que propiciará mejores niveles de calidad en los servicios turísticos y una 

mayor rentabilidad”.  

 

5.2.1 Programas de Apoyo para MIPYMES en Michoacán.   

En búsqueda del fortalecimiento de las pequeñas empresas turísticas del estado de 

Michoacán y general las del país, La SECTUR en conjunto con la SE y Bancomext se han 

desarrollado 2 principales programas: 

 

 Moderniza - Un programa de capacitación, que facilitará a las MIPYMEs el 

incorporar a su forma de operar herramientas efectivas y prácticas administrativas 

modernas, que les permitan mejorar la satisfacción de sus clientes, mejorar el 

desempeño de su personal, mejorar el control del negocio; disminuir los 

desperdicios; incrementar su rentabilidad, a fin de hacer más competitiva a la 

empresa para que pueda ofrecer servicios de calidad a los turistas y propiciar el 

desarrollo de una cultura de mejora continua.  
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 Programa de Apoyo a la Competitividad de las Mipymes Turísticas - Ofrecer a las 

MIPYMEs Turísticas herramientas útiles para mejorar su desempeño; incrementar 

la satisfacción de las necesidades de sus clientes; generar más y mejores 

empleos; y mejorar sus resultados financieros. 

 Tesoros de México - Tiene como propósito impulsar la excelencia de los hoteles y 

restaurantes cuyos altos estándares de servicio, características arquitectónicas y 

gastronómicas, reflejan y promueven la riqueza de la cultura mexicana. Esto en 9 

estados de México, entre ellos Michoacán. 

 

5.2.2 Antecedentes 

De acuerdo con información de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), el municipio 

de Angangueo, ubicado en la zona oriente de Michoacán, es uno de los lugares más 

importantes del estado, en cuestión turística y minera. Tuvo un gran apogeo en los siglos 

XIX y XX debido a las minas que se explotaban. Esto trajo el establecimiento de muchos 

extranjeros a la zona. Sin embargo, en los últimos años la producción minera ha sido nula 

a pesar de la riqueza mineral con la que cuentan sus tierras. 

 

Otra de las características importantes del municipio es su cercanía con la Reserva de la 

Biósfera de la Mariposa Monarca que cuenta 56 000 hectáreas en los límites del Estado 

de México y Michoacán. Este municipio es la entrada a los santuarios de la mariposa 

monarca que conforman la reserva por parte del estado de Michoacán. Los bosques de 

éste municipio son el hábitat natural de este insecto y tiene la categoría de santuarios ya 

que en estos se preserva cada ciclo de su migración. Existen dos santuarios principales 

que están abiertos al público: El Rosario y Sierra Chincua. 

 

Específicamente este estudio está referido al santuario de El Rosario, que es el santuario 

más grande de la mariposa monarca y atrae a gran cantidad de turistas. Según cifras del 

2012 por parte del Presidente de administración del santuario, Humberto García, se 

reciben aproximadamente 2000 turistas diarios durante la temporada de la migración de la 

mariposa monarca que dura 5 meses, del mes de noviembre al mes de marzo. Después 

de esta temporada, el santuario se cierra al público, para evitar el bosque se dañe. El flujo 

de turistas que llega a esta zona, para apreciar el espectáculo natural, es la segunda 

fuente de ingresos más importante para los pobladores de Angangueo, después del 

comercio. (INEGI, 2010)  
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Cabe mencionar que la ciudad de Angangueo fue nombrada Pueblo Mágico en el año 

2012, porque ofrece una variedad de lugares turísticos, arquitectura del siglo XX, edificios 

emblemáticos, gastronomía, producción artesanal,  tradiciones y festividades para la 

captación de turistas tanto nacionales como extranjeros, así como una participación activa 

en programas de apoyo al desarrollo municipal, continuación y consolidación de 

programas de desarrollo turístico, reordenamiento del comercio semifijo y servicio de 

asistencia y seguridad, de acuerdo a la Secretaria de Turismo del Estado de Michoacán y 

los puntos definidos por la Secretaria de Turismo Federal (SECTUR, 2012). 

 

Bajo el entorno descrito anteriormente en el estado de Michoacán; se ha desarrollado una 

pequeña empresa turística, sujeto de nuestro estudio: Hotel Club Campestre Paraíso 

Monarca. Este entorno y programas de apoyo son de suma importancia ya que darán pié 

al establecimiento de los objetivos estratégicos y a determinar la estrategia o estrategias 

de mercadotecnia del plan estratégico. 

 

Este estudio se centra en este hotel y los atractivos turísticos del municipio para aumentar 

la afluencia de turistas, así como reducir la temporalidad dada por los meses en que la 

mariposa monarca llega a los santuarios (Noviembre – Marzo). 

 

5.3 Perfil de la empresa 

El hotel Club Campestre Paraíso Monarca se toma dentro de este estudio como una 

unidad de negocio. Se cataloga como un micro empresa al tener menos de 10 empleados 

e ingresos menores a los 4 millones de pesos.  

 

5.3.1 Características Generales 

Dentro de las opciones de alojamiento con las que cuenta el municipio de Angangueo 

está el Hotel Club Campestre Paraíso Monarca. La idea original comenzó en el año 2000. 

Con el firme propósito de proporcionar un servicio de alojamiento de calidad, cuidando y 

promoviendo el patrimonio natural y cultural del lugar, su actual dueño y director el Sr. 

Juan Carlos Ortega Goisutea y su esposa la Sra. Lourdes Ramírez de Ortega 

comenzaron el proyecto. Tras la inversión en el terreno en los límites de Angangueo y el 

municipio aledaño de Aporo en el año 2004, comenzó la construcción de la torre de 

habitaciones. El hotel Club Campestre Paraíso Monarca abre sus puertas al público en 

noviembre del 2006, ofreciendo servicio de alojamiento y alimentos durante la temporada 
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de la migración a México de la mariposa monarca. Al encontrarse a 10 km de la Reserva 

de la Biósfera de la Mariposa Monarca, se considera una reserva natural. Es por ello que 

cuenta con muchos cuidados y restricciones en cuanto al uso de luz, agua y gas natural. 

(Director del Hotel Club Campestre Paraíso Monarca, entrevista personal, 23 de enero de 

2013) 

 

El hotel se encuentra en la zona de amortiguamiento de la reserva de la Biósfera de la 

Mariposa Monarca. Las zonas de amortiguamiento son, según Pratolongo, Enrique 

(2007), las zonas contiguas a los límites de las Áreas Naturales Protegidas. Son espacios  

de transición entre las zonas protegidas y el entorno que intenta minimizar las 

repercusiones de las actividades humanas. Con una extensión de más de 6000 m2 y tan 

sólo 1500 m2 de construcción, el hotel Club Campestre Paraíso Monarca cuenta con los 

siguientes servicios: 

 20 habitaciones con 2 camas matrimoniales y baño propio 

 1 restaurante con capacidad para 20 personas con servicio de desayuno, comida y 

cena 

 1 zona de televisión común 

 1 alberca de 20 m2 

 Electricidad en habitaciones  

 Agua caliente en habitaciones  

 Servicio de guía 

 

Debido a la ubicación del hotel, cuenta con ciertas restricciones en el uso de electricidad. 

De igual manera, es un hotel 100% libre de humo. Al estar a solo 10 km de la Reserva de 

la Biosfera de la Mariposa Monarca, el clima es mayormente frio y húmedo con 

temperaturas entre los 5°C y 19°C durante los meses de Noviembre a Marzo. 

 

5.3.2  Operación y administración 

El hotel Club Campestre Paraíso Monarca opera solo 5 meses al año, al ser la temporada 

alta de turismo debido a la migración a México de la Mariposa Monarca. Abren 

reservaciones a partir de la primera semana de noviembre y las cierran la última semana 

de marzo, coincidentemente con el cierre del Festival de la Mariposa Monarca que se 

lleva a cabo en estas fechas.  
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Dependiendo de la ocupación que tenga el hotel durante la temporada, es la contratación 

que hace de sus empleados. Éstos son, en su mayoría, personas que viven dentro del 

pueblo de Angangueo y en poblados aledaños al hotel. Los puestos que se abren son 

sólo operativos tales como: 

 Limpieza de habitaciones (2 personas) 

 Mantenimiento de habitaciones (1 persona) 

 Mantenimiento de áreas verdes (2 personas) 

 Áreas públicas (1 personas) 

 Alimentos y Bebidas (2 personas) 

El pago es semanal y es en base al salario mínimo de la zona geográfica B. 

 

En cuanto a la parte administrativa, los dueños y directores del hotel desarrollan las 

siguientes funciones: 

 Recepción de los huéspedes 

 Reservaciones 

 Cierre de cuentas 

 Mercadotecnia 

 Servicio de guía 

 

Para la parte financiera y contable, se contratan a terceras partes. 

 

5.4 Análisis Actual del hotel Club Campestre Paraíso Monarca 

Según el proceso del plan estratégico, a continuación se describe el análisis hecho a los 

factores micro y macroambientales del sujeto de estudio. Dicho análisis ayudaran al 

establecimiento de los objetivos estratégicos para la empresa y el diseño de la o las 

estrategias. 

 

5.4.1 Fortalezas 

Infraestructura: 

 Cuenta con una excelente ubicación en cuanto al principal atractivo de la zona 

 Extensión de 4500 m2 de áreas naturales 

 Instalaciones en buenas condiciones y con mantenimiento constante 

 

Servicio: 
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 Muy personalizado y amigable 

 Precios accesibles 

 Personal con altos conocimientos de la zona y sus atractivos así como de la 

cultura y tradiciones del lugar 

 

5.4.2 Debilidades 

Infraestructura: 

 Tan solo 1500 m2 de construcción 

 Nula tecnología tanto para su sistema de reservaciones como de registro y cierre 

de cuentas 

 Falta de señalización hacia el hotel, dificultando la llegada de los huéspedes 

 Poco trasporte público de Angangueo hacía el hotel, siendo poco accesible para 

las personas que no tienen automóvil propio 

 

Servicio: 

 Pocos servicios para ofrecer al huésped 

 Restringidos servicios de electricidad, agua caliente e Internet al estar en la zona 

de amortiguamiento. 

 

Administración 

 No colaboran con agencias de viajes físicas o virtuales 

 Página de Internet poco funcional 

 No ofrecen un producto que se diferencie de su competencia 

 No tiene segmentado su mercado  

 Administración sin un enfoque en objetivos 

 No existe una fuerza de ventas 

 Mala situación financiera 

 Deficientes habilidades gerenciales  

 Operación solo durante la temporada de la migración de la Mariposa Monarca 

 

5.4.3 Oportunidades 

 Espacio de áreas verdes que se puede aprovechar para la realización de 

diferentes actividades para los huéspedes a costos bajos 
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 Varios atractivos turísticos alrededor de la zona que pueden ser utilizados para 

traer a diferentes mercados 

 Espacio para la construcción de infraestructura y adaptación de otros servicios 

 Competencia débil 

 Programas sociales y turísticos que pueden ser aprovechados gracias al municipio 

de Angangueo y los Santuarios 

 Mercado creciente interesado en la conservación del medio ambiente  

 Mercado creciente interesado en la experiencias naturales y culturales 

 Ambiente político estable dentro del municipio y en general, zona oriente 

Michoacán 

 Entrada a nuevos segmentos de mercado a los que no se ha dirigido 

 Abundante mano de obra con conocimientos de la cultura y atractivos de la zona  

 

5.4.4. Amenazas 

 Aumento en el precio de los insumos 

 Publicidad negativa a nivel internacional para el estado 

 Conflictos políticos y sociales en diversas zonas de Michoacán, proyectando 

inseguridad al turista 

 Daño en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, ocasionando el 

decremento en la llegada de ellas 

 

5.4.5 Resultados de la encuesta 

Dentro de los instrumentos de investigación, descritos anteriormente, se realizó una 

encuesta a los huéspedes del hotel Club Campestre Paraíso Monarca. La encuesta fue 

realizada con el propósito de obtener información relevante sobre la perspectiva de los 

huéspedes con respecto a las instalaciones y el servicio. Así también, obtener el perfil 

actual de éstos e indagar si tienen interés en otras experiencias dentro del hotel. 

 

 La encuesta se aplicó a un total de 66 huéspedes: 27 de manera directa (del 22 al 30 de 

marzo de 2014) y 39 de manera electrónica disponible durante los meses de julio a 

octubre del 2014. Los resultados fueron los siguientes: 

 

De acuerdo a las gráficas 5.3 a 5.8, se pudo determinar que, en su mayoría, las personas 

que visitan el hotel Club Campestre Paraíso Monarca son: hombres y mujeres casados 
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con hijos, entre los 36 y 45 años de edad que cuenta con una educación a nivel superior y 

obtiene en su empleo un salario entre los $11,000 y $20,000 pesos. 
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18%
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Gráfica 5.3 Edad
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Gráfica 5.6 Ocupación
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Elaboración propia basada en datos integrados del cuestionario auto administrado y en línea, Año 2014 

 

Elaboración propia basada en datos integrados del cuestionario auto administrado y en línea, Año 2014 
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En las gráficas 5.9 y 5.10 se muestra que un 74% de los huéspedes es la primera vez que 

se hospedan, sin embargo, el 76% regresa una segunda vez al hotel. 

 

          

 

 

El hotel Club Campestre Paraíso Monarca es seleccionado debido a la cercanía que tiene 

con los Santuarios. De ahí el motivo principal de que los huéspedes lo elijan cuando 

desean experimentar el fenómeno natural de la Mariposa Monarca. Esto se refleja en las 

gráficas 5.11 y 5.11 
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Gráfica 5.7 Salario
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Elaboración propia basada en datos integrados del cuestionario auto administrado y en línea, Año 2014 

 

Elaboración propia basada en datos integrados del cuestionario auto administrado y en línea, Año 2014 
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El 77% de los huéspedes llegan en auto particular, pero un problema importante que 

presentan es la dificultad de encontrar el hotel. Un 62% atañe esto a la inadecuada 

señalización (Gráficas 5.13, 5.14 y 5.15). 
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Elaboración propia basada en datos integrados del cuestionario auto administrado y en línea, Año 2014 
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Durante la estancia, los huéspedes son atraídos principalmente por las áreas naturales 

con las que cuenta el lugar. No obstante, el 86 % de los huéspedes les gustaría que 

tuviera otras áreas de esparcimiento. Además, el 64% considera que los servicios del 

hotel no son suficientes. Las gráficas 5.16 y 5.17 muestran estos resultados. 

 

        

 

A través del estudio, se pudo observar que la mayoría de los huéspedes no conocen otros 

atractivos turísticos de la zona. Pero, si el hotel ofreciera tours a estos lugares, los 

huéspedes podrían acudir al hotel en otros meses fuera de la temporada de la Mariposa 
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36%
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Elaboración propia basada en datos integrados del cuestionario auto administrado y en línea, Año 2014 
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Monarca e incluso aumentar sus noches de estancia. Esto, se puede observar en las 

gráficas 5.18, 5.19 y 5.20 

 

        

 

   

En cuanto a la experiencia del huésped, en las habitaciones se muestra una satisfacción 

general en cuánto al precio, mantenimiento y limpieza. Sin embargo, en cuanto a la 

comodidad de las habitaciones la calificación es baja. Esto puede ser adjudicado a las 

restricciones de electricidad y agua caliente que existen. (Gráfica 5.21) 

 

47%
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Gráfica 5.18 ¿Conoce otros 
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aproximadamente) a 
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Si

No
86%
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Gráfica 5.19 Si nuestro hotel le 
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atractivos, ¿acudiría en otros 
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temporada de la mariposa 

monarca?

Si

No

73%
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Gráfica  5.20 Si el hotel contara 
con mayor diversidad de 
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de noches de estancia?

Si
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Elaboración propia basada en datos integrados del cuestionario auto administrado y en línea, Año 2014 
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De igual manera, la percepción del huésped con respecto al servicio de alimentos y 

bebidas es generalmente satisfactoria. Sin embargo, se puede observar que en cuanto a 

la diversidad de los alimentos y su precio, se presentan oportunidades de mejora. Lo 

anterior puede observarse en la gráfica 5.22   

 

 

 

Finalmente, la percepción del huésped frente al servicio de guía es muy satisfactoria. 

Valoran su amabilidad y sus conocimientos. (Gráfica 5.23) 
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Grafica 5.21 Le pedimos valorar de manera 
general las siguientes afirmaciones en 

cuanto a nuestras habitaciones
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Gráfica 5.22 Le pedimos valorar 
de manera general las siguientes 
afirmaciones en cuanto a nuestro 

restaurante

Elaboración propia basada en datos integrados del cuestionario auto administrado y en línea, Año 2014. Resultados 

en escala Likert, dónde 5 = muy satisfecho y 1 = muy insatisfecho 

 

Elaboración propia basada en datos integrados del cuestionario auto administrado y en línea, Año 2014. Resultados 

en escala Likert, dónde 5 = muy satisfecho y 1 = muy insatisfecho 
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(Ver Anexo 4) 

 

5.4.6 Benchmarking 

Como parte de los objetivos específicos de esta investigación y la necesidad de conocer 

las oportunidades de negocio que tiene el sujeto de estudio, se hizo un análisis de los 

servicios actuales que ofrece el hotel Club Campestre Paraíso Monarca y sus 

competidores. Esta investigación se llevó a cabo durante la primer semana de pascua (17 

al 20 de abril del 2014). Se visitó los 4 hoteles para verificar los servicios con los que 

cuentan y obtener información sobre su operación.  

 

Como resultado de esta investigación, se identificaron las fortalezas y debilidades del 

sujeto de estudio frente a sus competidores.  Entre ellas se destacan: 

 El sujeto de estudio solo cuenta con un tipo de habitación restringiendo la 

oportunidad del huésped de elección de ésta, de acuerdo a sus necesidades. 

 Sólo hotel Don Bruno cuenta con un salón de eventos, dándole la posibilidad de 

ofrecer el servicio para grupos. 

 Hotel Club Campestre Paraíso Monarca, no cuenta con una recepción física. 

Aunque los dueños reciben a los huéspedes a su llegada, crea confusión e 

incertidumbre la primera vez que se visita el hotel. 

 A pesar de contar con una atención personalizada, hotel Club Campestre Paraíso 

Monarca cuenta con limitados servicios en comparación de sus competidores. 

3.50 4.00 4.50

Amabilidad del guía

Conocimiento del guía

Seguridad en el recorrido

Precio

Gráfica 5.23 Le pedimos valorar 
de manera general las siguientes 
afirmaciones en cuanto a nuestro 

servicio de guía

Elaboración propia basada en datos integrados del cuestionario auto administrado y en línea, Año 2014. Resultados 

en escala Likert, dónde 5 = muy satisfecho y 1 = muy insatisfecho 
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 El sujeto de estudio cuenta, a diferencia de sus competidores, con amplias áreas 

verdes. Bridando la posibilidad de ocuparlas para prestar servicios adicionales en 

contacto con la naturaleza. 

 Solo el hotel Plaza Don Gabino cuenta con acceso  a Internet. Este servicio no 

está disponible en el sujeto de estudio, lo cual dificulta la comunicación de sus 

huéspedes. 

 A pesar de que cuenta con página de internet, es poco accesible y con mínima 

información. Esto, a diferencia de su competidor hotel Don Bruno, cuya página es 

amigable y destaca los servicios del hotel. 

 A diferencia de sus competidores, Plaza Don Gabino y hotel La Margarita, hotel 

Club Campestre Paraíso Monarca sólo cuenta con sistema de reservaciones vía 

telefónica y no tiene ningún convenio con agencias turísticas.  

 

A continuación se presenta una tabla comparativa de los 4 hoteles cercanos que 

representan competencia para el hotel Club Campestre Paraíso Monarca. (Tabla 5.1) 

 

(Ver anexo 5) 
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Tabla 5.1 Lista comparativa de los hoteles disponibles en Angangueo, Michoacán. Principales competidores 

del hotel Club Campestre Paraíso Monarca. Tarifas vigentes: Temporada Noviembre-Marzo 2015 
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5.5 Conclusiones del capítulo 

Durante este capítulo, se describió detalladamente al sujeto de estudio; dando a conocer 

sus instalaciones, servicios y personal. Así también, se analizó su situación actual a 

través de diversos medios y la aplicación de los instrumentos de investigación: encuestas 

y entrevistas.  

De los resultados obtenidos, se ha obtenido el perfil actual de la empresa, además de sus 

oportunidades de negocio. Como conclusión de los análisis del capítulo, se presentan a 

continuación la estrategia óptima para el hotel Club Campestre Paraíso Monarca: 

 Estrategias genéricas. Específicamente la diferenciación del producto que 

ofrece el sujeto de estudio en base a las variables de mercadotecnia 

(características intrínsecas, plaza, promoción y precio)  

Dicha estrategia se planeara con un enfoque en la Mercadotecnia de las Experiencias. El 

diferenciador del producto que provee el hotel Club Campestre Paraíso Monarca, serán 

las experiencias personales y memorables creadas específicamente para los huéspedes.  

Gracias a este capítulo, se podrá aterrizar la propuesta del plan estratégico de 

mercadotecnia para el sujeto de estudio. El cuál, se detalla en el siguiente y último 

capítulo. 
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Capítulo VI. Propuesta del plan estratégico 

mercadológico para el hotel Club Campestre 

Paraíso Monarca  

 

En este último capítulo,  se detallará el plan propuesto para el sujeto de estudio,  

 

Este plan se desarrolla, gracias a los conocimientos obtenidos dentro del marco teórico, el 

análisis de la situación actual de la empresa a través de la investigación y el consecuente 

diagnóstico de las necesidades de la empresa. 
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Capítulo VI. Propuesta del plan estratégico mercadológico para el hotel Club 

Campestre Paraíso Monarca  

 

Con el fin de aumentar la afluencia de turistas al hotel Club Campestre Paraíso Monarca, 

aumentar sus ingresos y asegurar su permanencia en el negocio frente a sus 

competidores, se ha diseñado un plan estratégico de mercadotecnia basado en una 

estrategia principale: Producto diferenciado. 

 

De acuerdo al proceso para desarrollar un plan estratégico, descrito en el capítulo IV, los 

dos primeros pasos son desarrollar una misión que defina a la empresa y una visión que 

planeé el futuro de la empresa y motive a la gente a lograrlo.  

 

6.1 Propuesta de Misión y Visión para el hotel Club Campestre Paraíso Monarca 

El hotel Club Campestre Paraíso Monarca, actualmente no cuenta con una misión y una 

visión establecidas. Esto limita las actividades y el desarrollo de la empresa. Como primer 

propuesta para el sujeto de estudio, se ha desarrollado en conjunto con los dueños, una 

misión y visión que proveerá de sentido a las metas y actividades del hotel. La misión y 

visión se describen a continuación. 

 

6.1.1 Misión 

“Somos una empresa enfocada a la creación de experiencias únicas para nuestros 

huéspedes que gustan del contacto con la naturaleza, cultura y comunidades. Proveemos 

además, un servicio de hospedaje cálido y personal dentro de un ambiente familiar, 

diferenciándonos así de nuestros competidores. Fomentamos a su vez, el desarrollo 

turístico y económico de la región.” 

 

6.1.2 Visión 

“Convertirnos en una empresa de turismo internacionalmente reconocida y líder en el 

estado de Michoacán, diferenciándonos por la creación de experiencias para nuestros 

huéspedes, desarrollo para las comunidades con las que convivimos y bienestar 

económico para nuestros asociados,” 
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6.2 Monitoreo ambiental y análisis FODA 

En el capítulo anterior, se detalló el análisis de los factores micro y macro ambientales del 

hotel Club Campestre Paraíso Monarca, a partir de los cuales se construyó la siguiente 

matriz FODA. 

 

Figura 6.1 Matriz FODA del hotel Club Campestre Paraíso Monarca 

 

*Cercanía a santuarios.               
* 4500 m2 de áreas verdes.                                                
*Buen mantenimieto de 
instalaciones.                       
*Servicio personalizado.       
*Precios accesibles.          
*Personal con altos 
conocimientos de la zona.

*Espacio de áreas verdes para  
diferentes actividades. 
*Atractivos turísticos en 
alrededores.                  
*Competencia débil.     
*Programas sociales y turísticos 
que pueden ser aprovechados. 
*Mercado creciente.         
*Ambiente politico estable. 
*Segmentos de mercado 
desatendidos.                               
*Mano de obra  con 
conocimientos del lugar y 
cultura.         

*1500 m2 de construcción.      
*Nula tecnología.                     
*Falta de señalización al hotel. 
*Poco trasporte público.        
*Pocos servicios.      
*Restringuidos  servicios de 
electricidad, agua.                      
*No colaboran con agencias. 
*Página de internet poco 
funcional.                            
*Producto no diferenciado. 
*Mercado no segmentado.        
*No hay fuerza de ventas

*Aumento en el precio de los 
insumos.                                    
*Publicidad negativa a nivel 
internacional para el estado. 
*Conflictos políticos y sociales 
en diversas zonas de 
Michoacán.                       
*Imagen de inseguridad.         
*Daño en la Reserva de la 
Biosfera de la Mariposa 
Monarca, ocasionando el 
decremento en la llegada de 
ellas.

Elaboración propia basada en el análisis del monitoreo ambiental, Año 2014 

 

Fortalezas Oportunidades 

Debilidades Amenazas 
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Como se muestra en la figura 6.1 y de acuerdo al análisis del monitoreo ambiental del 

sujeto de estudio, se observan muchas debilidades y escasas fortalezas que la 

diferencian de sus competidores, sin embargo existen oportunidades que pueden ser 

aprovechadas.  

 

Es importante destacar también que, en cuanto a los factores macro ambientales que 

rodean al hotel Club Campestre Paraíso Monarca, el municipio se encuentra en una 

situación político – económica estable. Existen muchos movimientos culturales que son 

complementarios al principal atractivo del lugar, Migración de la Mariposa Monarca, los 

cuales pueden representar una oportunidad de publicidad y venta para el sujeto de 

estudio. Dentro de estos están: Festival de la Mariposa Monarca (Marzo), Fiesta Religiosa 

de la Santa Cruz (3 de mayo) en Angangueo; Festival Internacional de Cine de Morelia 

(octubre y noviembre). 

 

Una amenaza importante son los factores ecológicos que están afectando al lugar. El 

decremento anual de la cantidad de mariposas que llegan al Santuario El Rosario, ponen 

en riesgo este atractivo. En cuanto a la competencia, cabe resaltar que a pesar de tener 

mayores fortalezas que el sujeto de estudio, fácilmente pueden igualarse por lo que en 

realidad las empresas competidoras no cuentan con ventajas competitivas sólidas ni 

elementos diferenciadores. 

 

6.2.1 Ventaja competitiva 

Empatando las fortalezas con las oportunidades del sujeto de estudio, es posible 

establecer la ventaja competitiva que guiaran el resto de las etapas del plan estratégico 

para el Club Campestre Paraíso Monarca. Esta se describe a continuación: 

 

“El hotel Club Campestre Paraíso Monarca posee una extensión de áreas verdes 

inigualable por su competencia. De igual manera, cuenta con personal con amplios 

conocimientos de los atractivos cercanos y de la cultura del lugar. Esto le permite 

la creación de experiencias memorables dentro y fuera de sus instalaciones 

creando relaciones estrechas y duraderas con sus huéspedes.” 
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Contando con este análisis y el establecimiento de la ventaja competitiva, es posible 

continuar con el diseño de los objetivos estratégicos y metas para el hotel Club 

Campestre Paraíso Monarca. 

 

6.3 Propuesta de objetivos estratégicos y metas  

A continuación se describen las metas y sus subsecuentes objetivos estratégicos 

diseñados para el hotel Club Campestre paraíso Monarca. Estas metas y objetivos están 

dispuestos en dos etapas: a corto y mediano plazo. 

 

6.3.1 Metas y objetivos estratégicos a corto plazo 

A continuación se presenta las metas y objetivos a corto plazo ( de 6 meses a 1 año) 

propuestos para el sujeto de estudio (tabla 6.1) 

 

Tabla 6.1 Metas y objetivos estratégicos a corto plazo para el hotel Club Campestre Paraíso Monarca 

Metas a corto plazo Objetivos estratégicos 

Operación del hotel los 365 días del año 1. Ampliación de la oferta a través de la 

creación de nuevas actividades y 

atractivos, abiertos al público en 

general. 

2. Incremento del 35% de las ventas para 

la próxima temporada de migración de 

la mariposa monarca. 

3. Aumento a tres noches, la estancia de 

los huéspedes para la próxima 

temporada de migración de la mariposa 

monarca. 

Diferenciación de la competencia 1. Desarrollar servicios complementarios 

que reflejen la ventaja competitiva  

 Desarrollo de nuevas actividades y 

atractivos  

 Especialización de la oferta de 

alimentos y bebidas 

 Incluir servicios de transportación 

2. Crear alianzas con los principales 
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comercios de alimentos y bebidas y 

artesanías de los municipios de 

Tlalpujahua y Angangueo, así como 

con las comunidades. 

Desarrollo de un programa de promoción 1. Trabajar con las principales agencias 

virtuales  

2. Hacer presencia en eventos culturales 

del estado de Michoacán 

3. Desarrollo de una nueva página de 

Internet accesible y amigable 

4. Crear alianzas estratégicas con 

agencias de viajes para la promoción tanto 

del hotel como de las rutas turísticas 

creadas. 

Mejorar el nivel económico y seguridad 

laboral de los asociados 

1. Contratación de una plantilla fija de 

asociados, con contratos de tiempo 

indefinido 

2. Capacitación del personal en el perfil de 

la empresa y ventaja competitiva 

Elaboración propia, 2015 

 

Los objetivos anteriores se establecieron con base en los resultados de la investigación. 

Actualmente el hotel Club Campestre Paraíso Monarca opera tan sólo 5 meses al año, 

siendo el único propósito de visita el santuario de la Mariposa Monarca. Cuenta con una 

oferta de servicios muy limitada y de poco valor para el huésped. Así también, la 

propuesta que presenta el sujeto de estudio es fácilmente igualada y no marca ninguna 

diferencia frente a sus competidores. Esto provoca una difícil situación financiera y un 

riesgo para la operación del hotel. De acuerdo con la perspectiva de los huéspedes que 

se han hospedado en él, el hotel requiere de mayores servicios y la propuesta de otras 

actividades para el incremento en sus visitas y el aumento de las noches de estancia. 

 

Es por esto que se propone, en una primera etapa a corto plazo, que el hotel opere los 

365 del año. Para ello, es necesario fortalecer la propuesta de valor con la que 
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actualmente cuenta, para diferenciarlo de sus competidores y mejorar su rentabilidad. Se 

plantea, de acuerdo con los resultados del estudio, que el hotel debe de dirigir sus 

esfuerzos hacia el turismo natural y cultural con el fin de fortalecer su propuesta de valor y 

oferta de servicios. Así también, es necesario el desarrollo de un plan de promoción que 

dé a conocer al hotel y lo ubique más allá de un lugar de hospedaje para el principal 

atractivo del municipio. Logrando con esto el aumento de sus ventas, la afluencia de 

turistas y mejorando la situación económica y seguridad laboral se sus empleados. 

 

6.3.2 Metas y objetivos estratégicos a mediano plazo 

Se define como mediano plazo un tiempo de entre 1 a 3 años. La tabla 6.2 hace 

referencia a estas metas y objetivos estratégicos.  

Tabla 6.2 Metas y objetivos estratégicos a mediano plazo para el hotel Club Campestre Paraíso Monarca 

Metas a mediano plazo Objetivos estratégicos 

Ampliación de instalaciones 1. Dotar al hotel de mayor espacio físico 

para atender a un número mayor de 

huéspedes 

 Construcción de 20 habitaciones 

más 

 Ampliación del restaurante con 

aforo total de 50 personas 

Segmentación del mercado 1. Especialización en el segmento de 

mercado americano y canadiense de 

retirados. 

2. Creación de experiencia memorables 

dicho mercado 

3. Promoción del hotel en diferentes 

medios  que lleguen a ese segmento. 

Elaboración propia, 2015 

 

Siguiendo con el plan estratégico de mercadotecnia y tras el análisis de la investigación 

realizada, se plantea una segunda etapa a mediano plazo. Ésta se enfoca principalmente 

al crecimiento de hotel en cuanto a su infraestructura, aprovechamiento del espacio de 

áreas verdes con el que cuenta y el incremento del número de cuartos y aforo de su 

restaurante. Esto con el fin de recibir un mayor número de turistas.  
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Así también, se propone especializar al sujeto de estudio en un mercado creciente e 

importante por su poder adquisitivo: mercado americano y canadiense de retirados. Con 

esto, es importante dirigir los esfuerzos hacía dos áreas principales. Desarrollar un 

programa de  capacitación del personal para la atención del éste mercado (idioma, estilo 

de vida, necesidades). Dirigir un programa de promoción enfocado totalmente a él, que 

estimule su demanda hacía el municipio de Angangueo y hacia el tipo de turismo natural y 

cultural que ofrece el sujeto de estudio. 

 

Segmentación de mercado 

La atención se ha dirigido hacía este tipo de turismo por su crecimiento en los últimos 

años así como por el aumento en su gasto promedio dentro del país. De acuerdo con 

datos de la SECTUR (2014), el turismo internacional aumentó en un 20.5% con respecto 

al 2013, superando los 29 millones de turistas internacionales. De este turismo 

internacional, los dos países con mayor porcentaje de turistas a México son: Estados 

Unidos (55.5%) y Canadá (13%). El gasto promedio de este turista extranjero es de 

aproximadamente 850 dólares americanos. Los datos anteriores, se reflejan en la gráfica 

6.1. 

            6.1 Resultado de viajeros internacionales (Enero- Diciembre 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El segmento de retirados se considera importante para el tipo de turismo que ofrece el 

sujeto de estudio. Eso debido, a que son turistas mayores a 60 años, con un estado de 

Fuente: DATATUR. Resultados de la Actividad Turística. México año  2014  
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salud que les permite moverse con independencia, reciben una pensión o tienen algún 

ingreso y que cuentan con la capacidad económica para viajar y pernoctar en el destino 

turístico. Este segmento cuenta con una mayor disponibilidad de tiempo al estar retirados 

de una vida económica activa. Generalmente viajan en parejas o grupos, buscando un 

contacto más profundo con las culturas y la naturaleza. (Mexico Travel and Vacations, 

2014). Debido a estas características, son un segmento de mercado potencial para el 

hotel Club Campestre Paraíso Monarca. Por ello, se propone como el segmento al cual 

debe de dirigirse y especializarse. 

 

6.4 Cadena de Valor 

Con base a las metas y objetivos estratégicos propuestos para el sujeto se estudio y de 

acuerdo con el esquema de la cadena de valor propuesto por Porter (1991), se ha 

desarrollado la cadena de valor propuesta para el hotel Club Campestre Paraíso Monarca, 

reflejada en la figura 6.2. Esto con el fin, de que pueda ofertar sus servicios de manera 

eficiente y contribuya a la creación de experiencias memorables para los huéspedes. 

 

Figura 6.2 Cadena de Valor para el hotel Club Campestre Paraíso Monarca 

Elaboración propia basada en Porter, M. Ventaja Competitiva. Editorial Rei. 1991. p. 35 
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Con base a esta cadena de valor propuesta, se han definido los planes a ejecutar para 

alcanzar las metas establecidas para el sujeto de estudio: plan de diferenciación y plan de 

promoción, lo cuáles se describen en los siguientes puntos. 

 

6.5 Plan de diferenciación 

Como se mencionó anteriormente, la estrategia que servirá como base para la planeación 

estratégica del hotel Club Campestre Paraíso Monarca es la diferenciación. Esta 

estrategia pretende hacer frente a los competidores principales del sujeto de estudio. Al 

ser la oferta de estas empresas turísticas prácticamente la misma, es necesario 

diferenciar al hotel Club Campestre Paraíso Monarca para lograr la preferencia y 

consecuente lealtad de los huéspedes. Siguiendo a Porter (1982), se propone ejecutar la 

estrategia con base en el aumento la oferta con la que cuenta actualmente el sujeto de 

estudio y fortaleciendo la propuesta de valor con base en la creación de experiencias 

memorables para los huéspedes. 

 

Con este fin, se ha desarrollado el siguiente plan a corto plazo para diferenciar al sujeto 

de estudio de sus competidores, añadir valor a sus servicios y mostrar la fuerte ventaja 

competitiva que posee. 

 

1. Creación de slogan que acompañe el logo y nombre de la empresa. Este slogan 

hará referencia al negocio de la empresa; el cual, ya no solo será el servicio 

hospedaje y alimentos y bebidas, sino la creación de experiencias memorables: 

 

 

  

 

 

 

2. Diseño de valores que rijan las actividades la empresa. 

 Creatividad – Generamos pensamientos novedosos y diseñamos estrategias para 

llevarlos acabo con el fin de crear nuevas experiencias para nuestros huéspedes. 
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 Enfoque al huésped – Entregamos nuestra mejor actitud, Cada uno de nuestros 

huéspedes es especial y por ellos nos enfocamos en sus sueños y expectativas. 

 Flexibilidad  –  Nos adaptamos a las circunstancias y a los requerimientos de 

nuestro personal y huéspedes. No, nunca es una opción. 

 Capacitación – Consideramos la capacitación como parte elemental de nuestro 

servicio. Nos preocupamos por ser mejores cada día. 

 Compromiso – Con nuestros huéspedes y el entorno. Creamos valor para nuestros 

huéspedes, riqueza para la empresa y comunidades y protegemos nuestro medio 

ambiente. 

 

3. Logística de entrada 

 Reservaciones: el personal del hotel se comunicará vía telefónica o por correo 

electrónico con los huéspedes para confirmar su reservación.  Se les informará 

sobre las rutas turísticas que maneja el hotel, así como las actividades que pueden 

realizar durante su estancia y el servicio de transportación o guía hacia el hotel. Se 

buscará organizar junto con ellos su viaje, días antes de su llegada, y el personal 

del hotel realizará los preparativos necesarios para su recibimiento. 

 

 Transportación: en respuesta a una de las problemáticas que fue expuesta por los 

huéspedes (dificultad para llegar al hotel). Se propone ofrecer el servicio de 

transportación de los huéspedes. El cuál no solo funcionará como tal, sino como el 

primer contacto personal con el huésped. . Esto con dos intenciones, la primera 

precisamente la de ofrecer el servicio de transporte, y otra con la finalidad de 

establecer el primer contacto personal con el huésped.  

 

Ya sea que el huésped acuda en automóvil propio o llegue a la central de 

autobuses de Angangueo y Zitacuaro, personal del hotel los recibirá y lo guiará al 

las instalaciones. Anunciando así, su llegada para preparar su bienvenida. Se 

propone extender las rutas del servicio de transporte hacia las terminales de 

autobuses cercanas como lo son Morelia, Pátzcuaro y Toluca, por ser las más 

cercanas y con el fin de abarcar mayor territorio 

 

Inversión inicial:  $150,000.00   Van seminueva 7 pasajeros   
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 A la recepción de los huéspedes se les informará sobre 

los detalles de su estancia, se obtendrán sus datos para 

completar su perfil con ayuda del software y se 

describirán los servicios del hotel. Se le conducirá a su 

habitación previamente asignada y preparada para ellos. 

Se colocará una cortesía de dulces mexicanos junto con 

una carta personalizada de bienvenida. Debido a que el hotel no cuenta con una 

recepción física, se aprovechará para hacer el recibimiento de los huéspedes en el 

restaurante, de una manera más familiar  y personal, comenzando así la relación 

con  el huésped. 

 

Costo: Cortesía de dulces mexicanos por habitación   $45.00 

 Renta mensual de Software para Gestión de Hoteles $2,500.00 

 

En un mediano plazo, se propone construcción 

de una pequeña recepción a la entrada del 

hotel, semejando la sala de una casa para hacer 

más cálida la bienvenida. 

 

4. Operaciones  

De acuerdo al área de oportunidad que se presentó con los resultados de la 

encuesta, se desarrollaron servicios y actividades adicionales, que el hotel puede 

ofrecer tanto a sus huéspedes como al público en general.  

 

A continuación se describen las rutas y actividades creadas para el hotel Club 

Campestre Paraíso Monarca con el fin de fortalecer la propuesta de valor que 

tiene actualmente, así como promocionar y aprovechar los atractivos turísticos con 

los que cuenta a sus alrededor. De la misma manera, se pretende integrar la 

cultura y comunidades de Anagangueo y municipios cercanos fomentando el 

crecimiento y ubicándolo como destino turístico para el desarrollo del turismo 

naturaleza y cultural. 
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 4.1 La ruta histórica 

Esta ruta propone un recorrido por el pueblo mágico de Angangueo y sus atractivos 

históricos principales. La ruta está diseñada para personas que gusten de conocer la 

historia del lugar que visitan, aprender de ella de manera presencial creando así 

recuerdos vivenciales.  

 

De acuerdo con el Modelo de Pine y Gilmore (1999) para la mercadotecnia de las 

experiencias, el huésped puede percibir una experiencia educativa y de entretenimiento, 

con una participación activa y evaluándola mentalmente. El recorrido es el siguiente: 

 

 Casa Parker 

Ubicada en el centro de Angangueo. Hogar de Bill y Joyce 

Parker, jefe de mecánica de minas y fotógrafa. Museo que 

aloja una crónica fotográfica realizada por el matrimonio que 

retrata la época minera de Angangueo 

 

 Túnel turístico San Simón 

Túnel de 9.59 metros de profundidad, con una longitud de 100m. 

Ubicado debajo de la Casa Parker y termina en el Templo de la 

Inmaculada Concepción. En este espacio se recrean las antiguas 

minas de Angangeo, se muestra las herramientas y vestimentas 

utilizadas en la industria minera. 

 

 

 Templo de la Inmaculada Concepción.  

Ubicada en el centro de Angangueo. Construida a finales del 

siglo XIX, durante el auge de las minas. Fue financiado por las 

familias propietarias de ellas.  

 

 Mural Histórico 

Realizado por el pintor Jorge Téllez, en el cual se plasma la 

historia de Angangueo. Ubicado a un costado del Templo de la 

Inmaculada Concepción. 
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 Parroquia de San Simón Apóstol 

Construido en el siglo XVIII, ubicado en el centro de la ciudad. 

 

 

 Plaza Principal  

Punto principal de reunión tanto de habitantes como 

turistas. Cuenta con un quisco de hierro y está rodeando 

de restaurantes y fondas. 

 

Nota: en cada uno de los puntos el guía contará la historia de cada atractivo 

histórico, junto con el grupo exploraran cada rincón de los atractivos 

 

 Los Arcos Restaurante 

Restaurante de comida mexicana, tipo comida corrida. Al finalizar el recorrido, el 

staff del restaurante estará esperando al grupo con comida tradicional mexicana, 

tortillas hechas a mano, agua de frutas, variedad de helados y postres y cocktail 

de bienvenida a base de tequila y mezcal. 

 

Duración: 6 horas 

Precio por persona: $270.00 (adulto) $150.00 (niño) 

Incluye: Transportación, cuota museo, comida en Restaurante Los Arcos, foto grupal y 

propinas 

 

Costos:  

Sueldo diario del guía $108.56 

Comida por persona adulto/niño $75.00 / $50.00 

Gasolina para Van por recorrido $27.14 

Propinas por persona (adulto) $15.00 (restaurante) $20.00 (guía) 

Foto grupal por persona (adulto) $ 18.00 

Cuota del museo $40 (adulto) $30 (niño) 
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 4.2 La ruta naturaleza 

Esta ruta propone un recorrido por los atractivos naturales de Anagangueo y sus 

alrededores. Está diseñada para la participación de personas que disfruten de observar 

los elementos naturales de sus entorno, experimentar caminatas al aire libre y disfrutando 

de vistas panorámicas que perduren en su mente. 

 

De acuerdo con Pine (1999), la experiencia será estética donde el atractivo físico será el 

factor determinante, se basará en la observación y disfrute del entorno. Sin embargo, al 

introducir las caminatas a través de los atractivos naturales, se percibirá de igual manera 

una experiencia escapista, dónde el huésped estar totalmente inmerso en ella. El 

recorrido es el siguiente. 

 

 Las presas de jales 

En este lugar se acumuló el mineral que era arrastrado 

por el agua que salía de las minas, formando unas 

pequeñas pirámides. Desde ahí se puede tener una 

vista panorámica de la Hacienda de Jesús de 

Nazareno.  

 Monumento al Minero 

Construido en 1947. Caminata ligera por el centro de 

Angangueo dónde se podrá tener una vista panorámica de 

la ciudad de Angangueo.  

 

Nota: En este punto habrá personas del pueblo esperando con un refrigerio y 

dulces típicos, bebidas refrescantes (temporada de calor) y café y chocolate 

(temporada de invierno) mientras se disfruta la vista de 

la ciudad. 

 

 Mirador de la Cruz de Hierro 

Caminata de mediana resistencia a las faldas del Cerro 

de Guadalupe, con vistas panorámicas de la ciudad.  
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 Caminata a las cuevas 

Una caminata a la cima del cerro de Guadalupe, rodeado por bosque de pino y 

oyamel. Famosas por ser el puno de partida de la peregrinación en honor a la 

Virgen de Guadalupe. 

 

Nota: en cada uno de los puntos el guía acompañará al grupo, tomando fotos del 

trayecto y dando espacio para las toma de las fotografías panorámicas de los 

huéspedes. 

 

 Cena en el hotel 

Se preparará una cena, justo al atardecer, en los jardines del hotel con el 

tradicional mole negro y cata de vinos mexicanos, agua de sabores de frutas para 

los niños. 

 

Duración: 6 horas más cena en el hotel 

Precio por persona: $350.00 (adulto) $190.00 (niño) 

Incluye: Transportación, refrigerio, cena en el hotel, foto grupal, propinas y CD con las 

fotos de la experiencia. 

 

Costos:  

Sueldo diario del guía $108.56 

Refrigerio adulto / niño $40.00 / $30.00 

Comida por persona adulto/niño $78.00 / $52.00 

Gasolina para Van por recorrido $40.71 

Propinas por persona (adulto) $10.00 (refrigerio) $30.00 (restaurante) $20.00 (guía) 

Foto grupal por persona (adulto) $18.00 

CD con fotos de la experiencia (adulto) $8.00 

 

 4.3 La ruta aventura 

En esta ruta se propone tres atractivos turísticos cercanos al municipio de Angangueo de 

gran belleza natural e histórica. Diseñada para los amantes de la naturaleza, que gustan 

de observar formaciones naturales y mantenerse en todo momento en contacto con la 

naturaleza, sin pasar desapercibido los hechos históricos que rodean los atractivos. 
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Siguiendo el mismo modelo de Pine, la experiencias que se presentan en este recorrido 

son educativas, escapistas y en su momento estéticas al admirar la belleza de los 

atractivos turísticos visitados. El recorrido es el siguiente. 

 

 Centro del municipio de Aporo 

Municipio aledaño a Angangueo, cuya plaza 

principal y catedral son su 

principal atractivo.  

 

 Grutas de Tziranda 

Formaciones subterráneas ambientadas para la visita turística 

con iluminación y música de fondo. Recorrido de 300 m con 90 m 

en el subsuelo. Cuenta también, con dos peñascos 

acondicionados como área de descanso y mirador. Fueron 

utilizadas como escondite y lugares de tortura durante la 

Independencia. 

 

 Cascada el Salto 

Caída de agua de 25 metros de alto, rodeada 

por un paisaje boscoso. Esta cascada está 

formada por el descenso de las aguas del Río 

Lerma. Se puede bajar a la laguna a través 

de una escalita de 370 escalones. Cuenta 

con una explanada para hacer asar carne y disfrutar de una comida rodeada por el 

bosque.  

 

 Comida en el bosque 

Se preparará una comida tipo día de campo: taquiza de carne, pollo, chorizo y 

verduras asadas acompañadas por salsas mexicanas y bebidas refrescantes. 

 

Duración: 10 hrs 

Precio por persona: $350.00 (adulto) $190.00 (niño) 
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Incluye: Transportación, entrada a grutas, comida, foto grupal, propinas y CD con las 

fotos de la experiencia. 

 

Costos:  

Sueldo diario del guía $108.56 

Comida por persona adulto/niño $85.00 / $45.00 

Gasolina para Van por recorrido $81.42 

Propinas por persona (adulto) $10.00 (comida) $20.00 (guía) 

Foto grupal por persona (adulto) $18.00 

CD con fotos de la experiencia (adulto) $8.00 

 

 4.4 Encuentros mágicos 

La ruta propone el contacto con las comunidades aledañas, así como experimentar la 

forma de vida de la gente que habita en ellas. La ruta está diseñada para las personas 

que gusten de conocer de otras ideologías, culturas, tradiciones y estilos de vida. 

Además, está dirigida a las personas que no solo deseen aprender de ello, si no que se 

abran a experimentarlo y a integrar ese conocimiento en sus vidas. 

 

Según Pine (1999), las experiencias que se proponen aquí son escapistas y educativas. 

El recorrido es el siguiente. 

 

 Comunidades 

Gracias a programas municipales, se ha brindado capacitación a los habitantes de 

estas comunidades marginadas en temas de agricultura y criaderos. Se les ha 

proveído, por familia, de un espacio para sembrar o para la cría de gallinas. 

Durante el recorrido, se visitará a estas familias, conviviendo con ellas y 

aprendiendo de las actividades que realizan.  

 

Nota: Las comunidades ofrecerán a los huéspedes un almuerzo a base de los 

productos que cosechan.  

 

 

 

 



PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO MERCADOLÓGICO DIRIGIDO AL HOTEL CLUB CAMPESTRE PARAÍSO 
MONARCA 

 

Lic. Karla Rebeca Domínguez López Página 128 
 

 Tlalpujahua 

Pueblo mágico de gran belleza natural y artesanal. Dentro de 

este se visitará la fábrica de esferas (en temporada), 

Convento de nuestra Señora de Guadalupe, Mina de dos 

Estrellas, los talleres de cantera y orfebrería.  

 

 Restaurante La Terraza 

Con una vista panorámica del convento, estarán 

esperando a grupo con platillos tradicionales como las 

corundas de carne de cerdo y disfrutando de los licores 

artesanales de la región.  

 

Duración: 10 hrs 

Precio por persona: $450.00 (adulto) $210.00 (niño) 

Incluye: Transportación, almuerzo, comida, foto grupal, propinas y CD con las fotos de 

la experiencia. 

 

Costos:  

Sueldo diario del guía $108.56 

Refrigerio  $50.00 

Comida por persona adulto/niño $120.00 / $70.00 

Gasolina para Van por recorrido $217.12 

Propinas por persona (adulto) $10.00 (refrigerio) $20.00 (guía) $20.00 (restaurante) 

Foto grupal por persona (adulto) $18.00 

CD con fotos de la experiencia (adulto) $8.00 

 

Las rutas propuestas estarán disponibles durante todo el año.  
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 4.5 Actividades dentro del hotel 

Con el fin de provechar las áreas verdes del hotel y ofrecer alternativas para aquellos 

huéspedes que no deseen salir o busquen actividades adicionales dentro de éste, se 

proponen diferentes actividades. Éstas están diseñadas para brindar experiencias 

similares a las rutas turísticas, siguiendo el modelo de Pine (1999), dónde el huésped 

pueda disfrutar de experiencias de educativas, escapistas y de entretenimiento. 

 

De igual manera, se pretende ubicar al hotel como una sede para la planeación de 

eventos culturales, gastronómicos y/o musicales. Fortaleciendo así la oferta y la propuesta 

de valor y aumentando la rentabilidad del sujeto de estudio. A continuación se describen 

están actividades. 

 

 Fogata leyenda 

 En la noche, se prenderá una fogata en el centro de los jardines 

del hotel. Se ofrecerán refrigerios a los huéspedes, así como 

bebidas frías (temporada calor) o calientes (temporada frío). 

Durante esta experiencia,  se tendrá la visita de un lugareño, quién 

contará las historias, leyendas, cuentos y tradiciones del lugar. 

 

 

Precio:  Servicio complementario para los huéspedes del hotel.  

  Publico general: $55.00 (adulto) $ 35.00 (niño) 

 

Inversión inicial:  $6,000.00 construcción de fogata 

   $9,000.00 25 sillas ($360.00 por unidad) 

  Total: $15,000.00 

    

Costos:  

Pago del personal por sesión $55.00 por 1 hora 

Refrigerios y bebidas $250.00 en base a 20 personas 

Leña $25.00 (4 leños por sesión) 
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 Spa al aire libre 

Se construirá un área nueva en el hotel 

que funcionará como una zona de masajes 

relajantes con aceites naturales. Se 

ofrecerán durante todo el día a los 

huéspedes. Así también se propondrá el 

servicio de jugo terapia para los huéspedes interesados en cuidar su salud, con los 

ingredientes naturales que las comunidades cultivan.   

 

Precio por persona: $500.00 por hora 

Inversión inicial: $2,000.00 carpa 

   $5,000.00 2 camas para masaje portátil ($2500.00 costo unitario) 

   $1,160.00 2 mesas de madera 

   $3,700.00 10 batas de baño ($370.00 precio unitario) 

   $3,000.00 10 juegos de sabanas ($300.00 precio unitario) 

   $2, 00.00 10 toallas de baño ($200.00 precio unitario) 

  Total:  $16,860.00 

Costos: 

Pago masajista por persona $120.00 por hora 

Suministros $60.11 por 300ml de aceite natural por persona 

 

 Eventos gastronómicos 

Se abrirán espacio en las instalaciones para muestras 

gastronómicas con las comunidades cercanas, así como los 

habitantes de Angangueo, acompañados de muestras de 

artesanías del lugar. Estos eventos se planearan mensualmente 

como una experiencia para los huéspedes y ayuda económica 

para las comunidades.  
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5. Logística de Salida 

 Las actividades de despedida de los huéspedes, se consideraran como 

fundamentales para la verificación de la satisfacción del huésped y 

retroalimentación. Se proporcionará una encuesta de salida de manera física o vía 

correo electrónico para poder medir la calidad del servicio brindado. 

 

Costo: Renta mensual sistema de encuesta  $292.00 

 

 Transportación: Transportación para los huéspedes que no tengan automóvil 

propio. Se le llevará a las centrales de autobuses de Angangueo y Zitacuaro. Se 

propone extender las rutas del servicio de transporte hacia las terminales de 

autobuses cercanas como lo son Morelia, Pátzcuaro y Toluca. 

 

A continuación se presenta de manera resumida las inversiones y costos necesarios para 

llevar a cabo las actividades propuestas. Esto con el fin de ayudar a la visualización de 

éstas y para la toma de decisión en cuanto a la implementación. Las tablas 6.3 y 6.4, los 

enlistan. 

Tabla 6.3 Inversiones necesarias para las actividades propuestas 

Elaboración propia, 2015 

 

 

 

 

 

Unitario Total

Transportación 150,000.00$   150,000.00$  

Fogata 6,000.00$      

Sillas (25) 360.00$          9,000.00$      

15,000.00$    

Carpa 2,000.00$       2,000.00$      

Camas para masaje portátil (2) 2,500.00$       5,000.00$      

Mesas de madera (2) 580.00$          1,160.00$      

Batas de baño (10) 370.00$          3,700.00$      

Juegos de sábanas (10) 300.00$          3,000.00$      

Toallas de baño (10) 200.00$          2,000.00$      

16,860.00$    

Inversion

Total

Total

Spa al aire libre

Operaciones

Fogata Leyenda

Van seminueva 7 pasajeros
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Tabla 6.4 Costos necesarias para las actividades propuestas 

Elaboración propia, 2015 

Por llegada Mensual

45.00$             $0.00

$2,500.00

Por día / evento Por adulto Por niño Mensual

Sueldo diario del guía 108.56$           

Comida adulto 75.00$             

Comida  niño 50.00$             

Gasolina para Van por recorrido 27.14$             

Propinas restaurante (adulto) 15.00$             

Propinas guía (adulto) 20.00$             

Foto grupal (adulto) 18.00$             

Cuota del museo (adulto) 40.00$             

Cuota del museo (niño) 30.00$             

135.70$           168.00$           80.00$             

Sueldo diario del guía  $          108.56 

Refrigerio (adulto)  $            40.00 

Refrigerio (niño)  $            30.00 

Comida (adulto)  $            78.00 

Comida (niño)  $            52.00 

Gasolina para Van por recorrido  $            40.71 

Propinas refrigerio (adulto)  $            10.00 

Propinas restaurante (adulto)  $            30.00 

Propinas guía (adulto)  $            20.00 

Foto grupal (adulto)  $            18.00 

CD con fotos de la experiencia (adulto)  $              8.00 

149.27$            $          204.00  $            82.00 

Sueldo diario del guía  $          108.56 

Comida (adulto)  $            85.00 

Comida (niño)  $            45.00 

Gasolina para Van por recorrido  $            81.42 

Propinas comida (adulto)  $            10.00 

Propinas guía (adulto)  $            20.00 

Foto grupal (adulto)  $            18.00 

CD con fotos de la experiencia (adulto)  $              8.00 

189.98$                $          141.00  $            45.00 

Sueldo diario del guía  $          108.56 

Refrigerio  $            50.00 

Comida (adulto)  $          120.00 

Comida (niño)  $            70.00 

Gasolina para Van por recorrido  $          217.12 

Propinas refrigerio (adulto)  $            10.00 

Propinas guía (adulto)  $            20.00 

Propinas restaurante (adulto)  $            20.00 

Foto grupal por persona (adulto)  $            18.00 

CD con fotos de la experiencia (adulto)  $              8.00 

325.68$           246.00$           70.00$             

Personal (1hr) 55.00$             1,650.00$        

Refigerios y bebidas (20 pax) 250.00$           7,500.00$        

Leños (4 piezas) 25.00$             750.00$           

330.00$           9,900.00$        

Masajista (1 hr) 120.00$           

Suministros (aceites naturales) 60.11$             

180.11$           

Salida 292.00$           Renta mensual sistema de encuesta 

Fogata Leyenda

Spa al aire libre

Total

Total

Total

3,256.80$        

Encuentros 

Mágicos

3,256.80$        

Total

Total

Ruta Aventura

3,256.80$        

Operaciones

Ruta Naturaleza

3,256.80$        

Recepción
Cortesía de dulces mexicanos por habitación

Renta mensual de Software para Gestión de Hoteles

Costos

Ruta Histórica

Total
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6.6 Plan de Promoción 

Siguiendo los objetivos estratégicos y la estrategia de diferenciación, se desarrolla el 

siguiente plan de promoción a corto plazo para lograr el aumento de las ventas y el 

incremento en el número de las noches de estancia de los huéspedes. Se propone el 

corto plazo de 6 meses a 1 año. Los puntos que se proponen son los siguientes: 

 

1. Agencias virtuales. Se dará de alta el hotel en las principales agencias virtuales. 

Estas agencia no tiene una cuota de registro, sin embargo se estable una 

comisión de entre 10% al 15% por reservación. Las ventajas que proporcionará 

esta acción son: 

 Alcance mundial 

 Atención multilingüe 24 horas al día 

 Comentarios de los huéspedes que reservan a través de estos portales 

 Sin cuotas anuales 

 Portales disponible en varios idiomas 

 Aplicaciones para dispositivos celulares o tablets facilitando el proceso de 

reservación. 

(Ver Anexo 6) 

2. Agencias de viajes minoristas y mayoristas. Se crearán alianzas estratégicas con 

las principales agencias minoristas de Michoacán, así como agencias mayoristas 

como Viajes Palacio, Viajes Bojorquez y Mundo Joven.  

 

Trabajando con estas agencias, no sólo se pretende promocionar los servicios de 

hospedaje, si no las rutas turísticas que ofrece el hotel. Se propone trabajar con 

ellas en base a comisiones por reservación y paquetes con alimentos y rutas 

turísticas. Esto permitirá al hotel tener un mayor alcance de clientes potenciales y 

para tener presencia en el mercado. 

 

3. Página de Internet. Se creará una nueva página de Internet que describa a la 

empresa y detalle cada uno de sus servicios. A través de esta página, también se 

ofrecerá el servicio de reservaciones tanto de habitaciones como para las rutas 

turísticas, La página contará con un espacio para los comentarios de los 

huéspedes tras su visita. Esto es una manera de que los huéspedes compartan 
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sus experiencias lo cual es un medio de referencia para otros que aún no 

conocen el hotel y sus servicios. 

 

Inversión: $5,800.00 

 

4. Fuerza de ventas. Participará en los principales eventos de Michoacán para 

promocionar el hotel. Se propone iniciar con los eventos que se llevaran a cabo 

en el estado durante los meses fuera de la temporada de la Mariposa Monarca, 

principalmente en Morelia y Pátzcuaro. Algunos de estos eventos son: Festival de 

la Mariposa Monarca (Marzo), Fiesta Religiosa de la Santa Cruz (3 de mayo) en 

Angangueo; Festival Internacional de Cine de Morelia (octubre y noviembre). 

 

5. Publicidad 

 Se imprimirán folletos, postales y tarjetas de presentación del hotel, asi 

como artículos promocionales; los cuales se repartirán a las agencias 

minoristas, durante los eventos a los que se asistan y en los restaurantes 

de los municipios de Angangueo y Tlalpujahua con lo que se creen 

alianzas.  

 

Costo: 

Llaveros 

artesanales 

$2,500.00 $5.00 Precio unitario Pedido trimestral 

Tarjetas (millar) $200.00 $.20 Precio unitario Pedido cuatrimestral 

Folleto (millar) $1,115.00 $1.12 Precio unitario Pedido trimestral 

Postales (millar) $500.00 $.50 Precio unitario Pedido trimestral 

 

 Se colocará señalización del hotel en las principales carreteras que llevan 

a Michoacán, con el fin de captar clientes de Cd. De México, Estado de 

México, Querétaro y Guanajuato. Así también, en el municipio de 

Anganguep, indicando el camino hacia el hotel. Esto con el fin de 

promocionar al hotel, así como guiar el camino de los huéspedes hacia 

este. 
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Inversión: 

Señalamientos $850.00 Precio unitario $8,500.00 costo total 

 

 Se pondrán anuncios en revistas turísticas como México Desconocido y 

Buen Viaje de manera trimestral. 

 

Costo:  

Tercio de página  $1860.00 Precio unitario $7,440.00 costo anual 

 

6.  Mercadotecnia digital. Se propone diseñar una campaña publicitaria 

aprovechando las redes sociales como lo son Facebook, Google, Instagram y 

Twitter principalmente. Así como hacer presencia a través de anuncios, en las 

principales páginas de Internet de interés turístico.   

 

Se diseñará una página en Facebook, dónde se publicará las fotos del hotel, 

las experiencias vividas con las rutas y actividades propuestas y promociones 

de temporada que diseñe el sujeto de estudio. Se buscará la ayuda de figuras 

públicas de las redes sociales conocidas como Influencers para que publiquen 

en las redes sobre el hotel, creando así confianza en los clientes y huéspedes. 

 

Finalmente se propone publicitar al hotel en páginas de internet relacionadas 

con el turismo, específicamente natural y cultural a nivel nacional e 

internacional (Estados Unidos y Canadá). Se propone también, escribir 

artículos que sean publicados por dicha páginas con el fin de publicitar las 

rutas y actividades propuestas, sin que estos generen costo para el hotel. Se 

proponen así, las siguientes páginas: 

 www.visitmexico.com  

 www.mexicodesconocido.com.mx  

 www.mexicotravelclub.com  

 www.deviajes.com 

 www.webviajes.com  

 www.travelbymexico.com  

 www.101viajes.com 

http://www.visitmexico.com/
http://www.mexicodesconocido.com.mx/
http://www.mexicotravelclub.com/
http://www.deviajes.com/
http://www.webviajes.com/
http://www.travelbymexico.com/
http://www.101viajes.com/
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 www.tripadvisor.com  

 

Costo:  

Publicidad en Facebook $79.00 Precio diario $28,835.00 costo anual 

Publicidad en Google $941.00 Precio mensual $11,299.44 costo anual 

 

A continuación se presenta de manera resumida las inversiones y costos necesarios para 

llevar a cabo las actividades propuestas. Esto con el fin de ayudar a la visualización de 

éstas y para la toma de decisión en cuanto a la implementación. La tabla 6.5, los enlistan. 

Tabla 6.5 Inversión y costos de actividades promocionales propuestas 

Elaboración propia, 2015 

 

 

 

Unitario Total

5,800.00$      5,800.00$        

850.00$         8,500.00$        

14,300.00$       

Unitario Anual

Llaveros artesanales $5.00  $      10,000.00 

Tarjetas $0.20  $           600.00 

Folleto $1.12  $        4,460.00 

Postales $0.50  $        2,000.00 

Tercio de página trimestral 

(2)

$930.00  $        7,440.00 

Total 24,500.00$       

Mensual  Anual 

Publicidad en Facebook  $     2,370.00  $      28,835.00 

Publicidad en Google  $        941.00  $      11,299.44 

Total 40,134.44$       

Mercadotecnia 

Digital

Costo

Señalamientos

Total

Publicidad

Inversión

Página de Internet

http://www.tripadvisor.com/
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Conclusiones 

Un plan estratégico para una empresa, significa el programa que definirá sus actividades; 

lo que pretende conseguir y como lo hará. El objetivo del plan estratégico es convertir las 

ideas y proyectos en acciones, encaminados en base a una o varias estrategias. 

Las estrategias ayudan al establecimiento de las acciones a realizar por la empresa, son 

el asentamiento del fin y de los objetivos a alcanzar. Escoger la estrategia ideal, 

dependerá del entorno interno y externo de la empresa, así como de la visión que se 

tenga para ella. 

Con base en el análisis hecho a lo largo de la presente investigación, los objetivos 

propuestos se han cumplido. Esto es: la propuesta de una estrategia mercadológica 

que permita aumentar la afluencia de turistas en el hotel Club Campestre Paraíso 

Monarca para lograr el incremento de sus utilidades y de esa manera mantener 

operando la empresa. De acuerdo con este objetivo propuesto, se identifican las 

estrategias de diferenciación como las idóneas para el sujeto de estudio. Dando esto 

lugar, al desarrollo del plan estratégico en base a esta estrategia. 

 

De la misma manera, se lograron concretar los objetivos específicos de la investigación, 

los cuales se describen a continuación: 

a) La identificación las estrategias mercadológicas que facilitan el crecimiento y 

desarrollo en las empresas de servicios turísticos, especialmente para pequeños 

hoteles,  a través del estudio teórico de estas.  Exponiendo así, las ventajas y 

desventajas de estas estrategias y empatándolas con las necesidades de la 

empresa que arrojo su posterior análisis situacional. 

b) La determinación de los objetivos estratégicos del hotel Club Campestre Paraíso 

Monarca que le permitan elegir la estrategia mercadológica adecuada para el 

cumplimiento de estos. Dichos objetivos fueron expuestos junto con metas a lograr 

a corto y mediano plazo para el sujeto de estudio. 

c) La definición del perfil de los turistas actuales que se hospedan en el hotel Club 

Campestre Paraíso Monarca, realizado a través del análisis de los gustos, 

preferencias y necesidades expuestas en las encuestas realizadas a estos los 

huéspedes del hotel. Así mismo, se determinó el segmento de mercado idóneo al 

cual, la empresa necesita enfocarse a mediano plazo como una especialización de 

sus servicios y su consecuente proceso de diferenciación ante sus competidores. 
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d) El análisis de las facilidades y los obstáculos para la afluencia y permanencia de 

turistas en el  hotel Club Campestre Paraíso Monarca. Determinados gracias a las 

encuestas de los huéspedes y las entrevistas realizadas. Obteniendo así las 

acciones a realizar para destacar las fortalezas del sujeto de estudio y superar las 

debilidades que no le permiten desarrollar su potencial.  

e) La evaluación los escenarios (oportunidades de negocio y riesgos) que se 

presentan para el hotel Club Campestre Paraíso Monarca. Obteniendo así las 

acciones a desarrollara para ampliar la oferta turística de hotel, así como enaltecer 

sus ventajas competitivas y mirar hacia segmentos de mercado más redituables y 

desatendidos por dicha oferta. 

f) La determinación de los requerimientos para desarrollar el plan estratégico de 

mercadotecnia, al obtener los conocimientos necesarios a través de la 

investigación teórica y de campo realizadas. 

 

Tras la recolección y análisis de de los datos arrojados por la investigación, se pudo 

observar que las razones por la cuales los huéspedes del hotel no se quedan más noches 

es la falta de oferta de servicios y actividades que tiene el hotel. De igual manera, se 

encontró que la falta de publicidad del hotel y sus servicios hace que poca gente lo 

conozca y nos se pueda aprovechar al máximo el potencial que tiene, manteniendo 

solamente su operación solo unos meses al año durante la temporada de la mariposa 

monarca. 

 

Sin embargo, la investigación también mostró que una fuerte ventaja competitiva del hotel 

es su ubicación, al estar fuera del pueblo de Angangueo pero cercano a diferentes puntos 

de interés turístico. Además, cuenta con una gran extensión de áreas verdes que pueden 

ser ocupadas para el desarrollo de diferentes actividades, brindando valor al hotel. 

 

La propuesta presentada está basada en 4 metas a corto plazo con objetivos específicos 

a alcanzar. Estas son: 

1. Operación del hotel durante todo el año. Esto se pretende lograr al introducir 

actividades de bajo o nula inversión, aprovechando los espacios de áreas verdes 

del hotel así como los conocimientos de su gente y los atractivos turísticos 

cercanos. 
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2. Diferenciación de la competencia. A través de la introducción de las mencionadas 

actividades y servicios, las cuales sus competidores no prestan. Cambios en la 

forma de operación del hotel, basados en las actividades de la cadena de valor 

planteada para el hotel. 

 

3. Desarrollo de un programa de promoción. El cual a través de una inversión en 

publicidad en medios de comunicación se logré llegar a más gente. Aprovechar los 

medios electrónicos para publicitar los servicios del hotel, así como la creación de 

alianzas con agencias de viajes para la promoción de las actividades que ofrece a 

sus huéspedes como al público en general. 

 

4. Mejorar el nivel económico y seguridad de sus empleados. No sólo se busca el 

incremento en los ingresos de la empresa, sino también en el desarrollo 

económico de sus empleados. Aprovechar su capital humano, para el éxito de la 

empresa pero brindar así trabajo y capacitación continua.  

 

Es importante mencionar que, con fines de esta investigación, solo se hace la 

presentación de la propuesta en base al análisis de  los resultados.  Sin embargo, 

siguiendo el proceso del plan estratégico: la implementación de los programas así como la 

evaluación y control no se desarrollan en este trabajo por cuestiones de tiempo. La 

propuesta será presentada al hotel Club Campestre Paraíso Monarca, para su posible 

implementación en los próximos meses. Se pretende el seguimiento cercano con la 

empresa así como la asesoría y evaluación del plan presentado. 

 

Futuras líneas de investigación 

 

 La líneas de investigación que se encontraron, no solo involucrando al sujeto de estudio 

si no a su entorno, son el desarrollo sustentable de la pequeñas empresas así como el 

desarrollo del turismo naturaleza y el turismo salud. Esto con el fin de aprovechar las 

bondades que ofrece este destino en cuanto a sus recursos naturales, tradiciones y 

comunidades.   
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Anexo 1 

Encuesta a huéspedes del hotel Club Campestre Paraíso Monarca 

1) Edad

13 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años

46 a 55 años 56 años o más

2) Sexo

Femenino Masculino

3) Escolaridad

Primaria Secundaria Preparatoria

Superior Posgrado

4) Ocupación

Estudiante Empleado Trabaja por su cuenta

Retirado Desempleado

5) Ingresos mensuales:

menos de 10,000 11,000 a 20,000 21,000 a 30,000

30,000 a 40,000 mas de 40,000 No aplica

6) Estado Civil

Soltero Casado Casado con hijos

Separado Viudo

7) ¿Es la primera vez que se hospeda en el hotel Club Campestre Paraiso Monarca? 

Si contesta que SI pase a la pregunta 9

Si No

8) ¿Cuántas veces ha visitado el hotel Club Campestre Paraiso Monarca?

2 veces 3 veces Más veces

9) ¿Cuál fue su principal motivo del viaje en esta ocasión?

Descanso Negocios o empresa Visita Mariposa Monarca

Excursión Otro                     ¿Cuál?

10) ¿Quién lo acompaña en su viaje? 

Amigos Familia Pareja
Parte de una  

excursión Otro                     ¿Cuál?

11) ¿Por qué eligió venir a este hotel?

Recomendación Precio Cercania a Santuarios

Única opción Otro                     ¿Cuál?

12) ¿Cuál cree que es el principal atractivo del hotel?

Instalaciones Área natural  

Servicio Otro                     ¿Cuál?

Estimado huésped: Con el fin de mejorar su experiencia dentro del hotel, le pedimos conteste este 

cuestionario. Le aseguramos que la información que aquí proporcione será absolutamente confidencial. 

Ésta será usada únicamente con fines de investigación para proporcionarle un mejor servicio.

Lugar de procedencia

Correo electrónico



PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO MERCADOLÓGICO DIRIGIDO AL HOTEL CLUB CAMPESTRE PARAÍSO 
MONARCA 

 

Lic. Karla Rebeca Domínguez López Página 146 
 

 

13) ¿Por qué medio llegó al hotel? 

Autobus Otro                     ¿Cuál?

Auto particular

14) ¿Le resultó fácil llegar al hotel?

Si No                  ¿Por qué?

15) ¿Considera que la señalización hacia el hotel es adecuada?

Si No                  ¿Por qué?

16) ¿Por qué medio se enteró del hotel? 

Internet Módulo de información turística

Feria turística Otro                     ¿Cuál?

17) ¿Utilizó las áreas comúnes?

Si No

18) ¿Utilizó el servicio de alberca?

Si No

19) ¿Le gustaría que el hotel tuviera otras áreas de esparcimiento?

Si No

20) La diversidad de servicios que ofrece el hotel ¿los consideró suficientes en su estancia?

Si No

21) ¿Qué otros servicios le gustaría que prestara el hotel?

22) Si el hotel contara con mayor diversidad de servicios ¿aumentaría el número de noches de estancia?

Si No

23) ¿Conoce otros atractivos cercanos (40 minutos aproximadamente) a Angangéo?

Si No

24) Adicional a la visita de la mariposa monarca, ¿cuál de los siguientes atractivos cercanos visitaría?

Cascada el Salto Zona Arqueológica San Felipe  de los Alzati

Grutas de Tziranda Catedrales de Angangueo

Pueblo mágico Aguas termales de Agua Blanca

Tlapujagua

25) Si nuestro hotel le ofrecriera visitas guiadas a estos atractivos, ¿acudiría en otros meses del año, fuera 
de la temporada de la mariposa monarca? Si contesta que NO, pase a la pregunta 27

Si No

26) ¿En qué meses del año le gustaria visitarnos y realizar estas visitas guiadas?

Abril Agosto

Mayo Septiembre

Junio Octubre

Julio
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Habitaciones

27) Comodidad de las habitaciones 1 2 3 4 5

28) Limpieza de las habitaciones 1 2 3 4 5

29) Mantenimiento de las habitaciones 1 2 3 4 5

30) Precio de la habitación 1 2 3 4 5

Restaurante

31) Sabor de los alimentos 1 2 3 4 5

32) Calidad de los alimentos 1 2 3 4 5

33) Porciones de los platillo 1 2 3 4 5

34) Diversidad del menú 1 2 3 4 5

35) Atención del personal 1 2 3 4 5

36) Mantenimiento del restaurante 1 2 3 4 5

37) Precio de los platillos 1 2 3 4 5

Áreas comúnes

38) Mantenimiento de las áreas comunes 1 2 3 4 5

Servcio de guía del hotel Si no ocupó el servicio, pase a la pregunta 43

39) Amabilidad del guía 1 2 3 4 5

40) Conocimiento del guía respecto al lugar 1 2 3 4 5

41) Seguridad durante el recorrido 1 2 3 4 5

42) Precio del servicio 1 2 3 4 5

43) Si regresa a Angangueo, ¿se hospedaría nuevamente en el hotel Club Campestre Paraíso Monarca?

SI No      

44) ¿Recomendaría el hotel?

Si No

45) ¿Le gustaría recibir información de promociones y novedades del hotel?

Si No

46) Comentarios y sugerencias para el hotel Club Campestre Paraíso Monarca

¡Agradecemos su tiempo y le deseamos Feliz Estancia!

En la siguiente parte del cuestionario, le pedimos valorar de manera general las siguientes afirmaciones. En 

una escala del 1 al 5 donde 1 es Muy insatisfecho y 5 Muy satisfecho, marque con una X el más cercano a su 

opinión

            (1) Muy insatisfecho   (2) Insatisfecho   (3) Ni insatisfecho  /  ni satisfecho   (4) Satisfecho   (5) Muy 

Satisfecho
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Anexo 2 

Validación de Instrumentos 
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Anexo 3 

Guía de Entrevistas 

 

GUIA DE ENTREVISTA (PROPIETARIO)  

NOTA: Esta entrevista se realiza al Propietario y Gerente General.  

Estimado Sr. Juan Carlos Ortega Goisueta 

La siguiente entrevista se realizará con fines de investigación como herramienta 

de un estudio realizado por la Lic. Karla Domínguez López, estudiante de la M. en 

C. en Administración de Negocios en el Instituto Politécnico Nacional. Se 

manifiesta que las respuestas obtenidas sólo se emplearán con fines académicos. 

Los resultados de este trabajo se les serán entregados con el objetivo de que 

Ustedes puedan emplearlos, si así lo juzgan conveniente. 

  Fecha:  _______________ Hora:  ______  
  Lugar:  _______________________________________________  
  Entrevistadora: ________________________________________  
  Entrevistado:__________________________________________  
  Cargo: _______________________________________________  
 

 

Preguntas: 

 

1. Hotel Club Campestre Paraíso Monarca surge como una opción de hospedaje 
para los turistas que desean visitar los Santuarios de la Mariposa Monarca en 
Angangueo, Michoacán. Podría contarnos como surge este proyecto y por qué 
decidieron llevarlo a cabo. 

 

Dirigir la entrevista para conocer los siguientes aspectos: 

 ¿Cuánto tiempo llevo el desarrollo del proyecto? 
 ¿Obtuvieron apoyo por parte de las comunidades?¿Cuál? 
 ¿Obtuvieron apoyo por parte de los gobiernos municipales de Angangueo y 

aledaños? ¿Cuál? 
 ¿Obtuvieron asesoría durante la planeación? 
 ¿Qué obstáculos enfrentaron? 
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2. Sabemos que la temporada de la Migración de la Mariposa Monarca comienza 
en el mes de Noviembre y finaliza en el mes de Marzo. A lo largo de estos años 
de trabajo y dirigiendo el hotel, ¿cómo es la operación dentro y fuera de la 
temporada? 

 

Dirigir la entrevista para conocer los siguientes aspectos: 

 ¿Cuántos huéspedes en promedio recibe el hotel durante la temporada de la 
mariposa monarca? 

 Según su experiencia ¿Qué tipo de huéspedes son los que más se hospedan 
en el hotel? 

 Fuera de la temporada de la mariposa monarca, ¿cuál es la situación del hotel y 
sus empleados? 

 
3. El hotel representa una fuente de ingresos para las comunidades cercanas, 

además de permitirle al huésped el contacto con estas comunidades y con la 
naturaleza dentro de las instalaciones del hotel. ¿Cómo han aprovechado esto 
para ofertar sus servicios a los huéspedes? 
 
Dirigir la entrevista para conocer los siguientes aspectos: 

 ¿Qué servicios ofrece el hotel adicionales a los de alimentos y hospedaje? 
 ¿Realizan actividades para involucrar a los huéspedes con las comunidades 

cercanas? 
 ¿Realizan actividades para involucrar a los huéspedes con las áreas naturales? 
 ¿Existen actividades o eventos en los municipios cercanos dónde el hotel 

participe y promociones con los huéspedes? 
 ¿Cuál considera que es su ventaja competitiva? 

 

 

4. Un aspecto fundamental para el éxito de una empresa, es la comunicación. El 
hotel es reconocido en el estado de Michoacán y en general los comentarios de 
los huéspedes reconocen el servicio y la calidez que reciben. ¿Cómo se han 
dado a conocer?  
 
Dirigir la entrevista para conocer los siguientes aspectos: 

 ¿Qué medios ha utilizado para promocionar el hotel? 
 ¿Participan en eventos especiales como ferias, fiestas, foros, etc para 

promocionar el hotel? 

 

¿Cómo conoce la opinión de los huéspedes? Dirigir la entrevista para conocer 
los siguientes aspectos: 

 ¿Conoce los motivos por los que los turistas visitan el hotel? 
 ¿Sabe si los clientes que lo visitan están satisfechos con la diversidad de 

servicios que les ofertan? 
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5. La competencia cada vez es más fuerte y un seguimiento apropiado de ella es 
fundamental. ¿Quiénes considera que son su principal competencia? 
 

 ¿Mantiene un monitoreo constante de éstos? 

 

6. En cuanto a los planes a corto y largo plazo y la administración actual del hotel, 
¿en qué momento considera que está la empresa? 
 
Dirigir la entrevista para conocer los siguientes aspectos: 

 ¿Cuál es la misión del hotel Club Campestre Paraíso Monarca? 
 ¿Considera que hasta el momento la han cumplido? 
 ¿Cuál es la visión del hotel? ¿Hacia dónde quieren dirigir la empresa? 
 ¿Cuál es el plan que han seguido para lograrla? 
 ¿Cómo han medido los avances? 
 ¿Cuáles son los valores que el hotel busca enaltecer? 

 

7. Las debilidades y fortalezas dentro de una empresa, marcan diferentes línea de 
acción para la buena toma de decisiones y enfrentar a sus competidores. 
¿Usted hace un análisis constante sobre estas fortalezas y debilidades? 
 
Dirigir la entrevista para conocer los siguientes aspectos: 

 ¿Qué aspecto o aspectos considera que los hace diferente a su competencia? 
 ¿Qué actividades administrativas y operativas consideran que los hacen fuertes 

como empresa? 
 ¿Lleva a cabo algún plan para mantener estas ventajas? (Constante 

capacitación, monitoreo de competencia, innovación, controles de calidad)  
 ¿Qué limitantes considera tener frente a sus competidores? 
 ¿Qué puntos dentro de su administración y operación considera que deberían 

mejorarse? 
 ¿Existe algún plan para la mejora de los puntos anteriores? 

 

8. El entorno afecta positiva o negativamente a las empresas. ¿Cómo considera la 
situación actual en Angangueo y como lo afecta? 

 

Dirigir la entrevista para conocer los siguientes aspectos: 
 ¿Qué oportunidades considera que se están presentando para su empresa? 
 ¿Considera que existen apoyos gubernamentales que beneficien al hotel? 
 ¿Considera que se están haciendo programas para el desarrollo turístico de la 

zona? 
 ¿Considera que existen otros atractivos en la zona que podrían ser oportunidad 

de negocio adicional a la temporada de la mariposa monarca? 
 ¿Cómo considera la situación actual en materia económica, política y turística 

de Angangueo? 
 ¿Qué circunstancias cree que han afectado la afluencia turística de la zona? 
 ¿Cómo han afectado estas situaciones al hotel? 
 ¿Qué ha hecho el hotel para enfrentar estas amenazas? 
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9. La investigación, análisis y planeación son los elementos esenciales para 
mantener la operación de una empresa, seguir satisfaciendo a los huéspedes y 
lograr que la empresa sea rentable y exitosa. ¿Cuáles son los planes para el 
hotel Club Campestre Paraíso Monarca? 
 
Dirigir la entrevista para conocer los siguientes aspectos: 

 ¿Cuáles son los objetivos del hotel Club Campestre Paraíso Monarca 
 ¿Existen planes para crear otros productos y/o servicios para ofrecer a los 

huéspedes? ¿Cómo cuáles? 
 ¿Existen planes de crecimiento? ( Abrir otro hotel, mejora de instalaciones, 

creación de nuevas área comunes) 
 ¿En qué área se enfoca el hotel para la re inversión? 
 ¿Le interesaría enfocarse a un tipo de turismo en específico, si este le brindará 

mejor oportunidad de negocio? 

 

 

 

 

Agradecemos el tiempo y apoyo brindando durante la realización de esta entrevista. Le 
reiteramos nuestro compromiso de entregar los resultados de la investigación.  
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GUIA DE ENTREVISTA (PATRONATO DE TURISMO DE ANGANGUEO) 

NOTA: Esta entrevista se realiza al Secretario del Patronato de Turismo de 

Angangueo. 

La siguiente entrevista se realizará con fines de investigación como herramienta 

de un estudio realizado por la Lic. Karla Domínguez López, estudiante de la M. en 

C. en Administración de Negocios en el Instituto Politécnico Nacional. Se 

manifiesta que las respuestas obtenidas sólo se emplearán con fines académicos.  

  Fecha:  _______________ Hora:  ______  
  Lugar:  __________________________________________  
  Entrevistadora: ___________________________________  
  Entrevistado:_____________________________________  
  Cargo: __________________________________________  

 

1. Angangueo, Michoacán es uno de los municipios que conforman el País de la 
Monarca y recientemente nombrado Pueblo Mágico. Por estas dos grandes 
cualidades que posee, entre otras, el turismo es una de las fuentes de ingresos 
más importantes de sus habitantes. Sin embargo el entorno, ha afectado la 
afluencia del turismo. Nos podría comentar cómo ha sido esta situación en los 
últimos años. 
 
Dirigir la entrevista para conocer los siguientes aspectos: 

 ¿Cómo considera la situación actual en materia económica, política y turística 
de Angangueo? 

 ¿Qué circunstancias cree que han afectado la afluencia turística de la zona? 
 ¿En qué porcentaje disminuyó la afluencia turística con la disminución en 

número de mariposas en la temporada pasada? 
 ¿Cómo han afectado estas situaciones a los habitantes y negocios en 

Angangueo? 
 ¿Qué ha hecho el gobierno municipal para enfrentar estas amenazas? 

 

2. Sin embargo, de acuerdo a los programas que se han implantado en el estado, 
lo apoyos ofrecidos y la conservación de sus atractivos, el panorama de 
Angangueo parece prometedor. ¿Cómo lo considera usted? 
 
Dirigir la entrevista para conocer los siguientes aspectos: 

 ¿Qué oportunidades considera que se están presentando para Angangueo? 
 ¿Qué apoyos existen para las PYMES turísticas actualmente? 
 ¿Qué programas existen para el desarrollo turístico de la zona actualmente? 
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 ¿Qué tan estrecha es la colaboración y coordinación con las otras 
dependencias del Gobierno del Municipio en cuanto a promoción del mismo? 

 ¿Considera que existen otros atractivos en la zona que podrían ser oportunidad 
de negocio adicional a la temporada de la mariposa monarca? 
 

3. Sabemos que recuperar el turismo de Michoacán y mejorar la imagen del 
estado es una de las prioridades a nivel estatal. Pero a nivel municipal ¿Cuáles 
son los objetivos en materia de turismo? 
 
Dirigir la entrevista para conocer los siguientes aspectos: 

 ¿Qué planes se van a instrumentar para atraer más turismo al municipio? 
 ¿Se tiene algún crecimiento proyectado para el municipio? 

 
 

4. En cuanto a los 244 mdp que piensa invertir Michoacán en mejorar la imagen 
del estado, ¿Angangueo se verá beneficiado con una parte? ¿Cómo lo 
invertirán en la imagen del municipio? 

 

5. Conocemos que el Plan Estatal de Turismo 2012 -2015 presentó las estrategias 
y líneas de acción que guían la planeación y conducción del desarrollo turístico 
del estado y que en varios de sus objetivos estratégicos, Anagangueo es parte 
fundamental. ¿Ha visto beneficios en materia turística con este Plan? 
 
Dirigir la entrevista para conocer los siguientes aspectos: 

 ¿Qué acciones han llevado a cabo en cuanto la estrategia de promover el 
desarrollo del País de la Monarca? 

 En cuanto a la creación de nuevos productos turísticos, ¿se han identificado en 
Angangueo zonas y atractivos potenciales? 

 En cuanto a la creación y fortalecimiento de empresas turísticas, ¿qué acciones 
se han llevado en el municipio? 

 
 
 

Agradecemos mucho su tiempo y el apoyo brindando para la realización de esta 
entrevista. Le reiteramos que sus respuestas serán usadas solo con fines académicos. 
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Anexo 4 
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1 Bar, restaurantes

2 Más servicios, más áreas de esparcimiento, más variedad de restaurantes

3 Cachas, actividades

4 Asoleadero, juegos para niños

5 Más restaurantes, lugar de juegos

6 Canchas

7 Fogatas, que se pudieran hacer eventos, bar

8 Transporte y guías a lugares cercanos

9 Motos

10 Spa

11 Caballos

12

Servicio a cuartos 

lavanderia

13 Cancha tenis

14 Lugar para juegos, canchas, bar

15 Área de estar

16 Más variedad en restaurante

17 Actividades, accesos a atractivos

18 Mas tours, lobby con juegos

19 Bar, actividades

20 Actividades, tours, bar

21 Más áreas de estar, actividades

22 Salas de juegos, mas actividades

23 Actividades para niños

24 Spa

25 Room service

26 Una cancha de frontón y cancha de futbol

27 Mas variados los menus

28 Me gustaría que hubiera caballos para que los niños montaran, bicicletas en préstamo, y motos

29 Me gustaría que hubiera cancha de tenis ya que a mí y a mis hijos nos encanta jugar

30 Juegos infantiles, tobogan

31 Actividades dentro del hotel

32 Actividades al aire libre

33 Excursiones, más restaurantes, salas de juegos

34 Bar y eventos

35 Spa

36 Tours por la zona y atractivos turístico

37 Actividades nocturnas como fogata, bar

38 Canchas o circuitos para correr

39 Restaurantes o bar

40 Servicios de masajes o Spa

41 Área para tomar sol,  área de juegos

42 Servicio a cuartos 

43 Excursiones, mayor informacion de atractivos

44 Eventos en el hotel como ferias gastronómicas o artesanales

45 Tours por los atractivos de la zona

46 En la noche se podrían hacer fogatas con música

47 Tours por la zona

48 Bar, zona para rally de motos, juegos para niños

49 Actividades que permitan el contacto con las áreas naturales

50 Motos, circuitos de bicicleta

51 Canchas de basquetball, tennis, futball

52 Diferentes actividades en la semana aprovechando las áreas libres

53 Podrían poner un tipo spa con masajes o tratamientos naturales

54 Actividades al aire libre

55 Bicicletas, actividades deportivas

56 Eventos o ferias

57 Área de jugos infantiles, zona de TV, actividades para los niños

¿Qué otros servicios le gustaría que prestara el hotel?
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Si regresa a Angangueo, 

¿se hospedaría 

nuevamente en el hotel 

Club Campestre Paraíso 

Monarca?

No. De 

Respuestas 

Total

% Respuesta 

Total

No. De 

Respuestas 

Internet

% Respuesta 

Internet

No. De 

Respuestas 

Encuesta 

Directa

% Respuesta 

Directa

Si 66 100.0% 39 76.9% 27 100.0%

No 0 0.0% 0 23.1% 0 0.0%

Preguntas Cotestadas 66 100.0% 39 100.0% 27 100.0%

Preguntas Saltadas 0 0 0

¿Recomendaría el hotel?

No. De 

Respuestas 

Total

% Respuesta 

Total

No. De 

Respuestas 

Internet

% Respuesta 

Internet

No. De 

Respuestas 

Encuesta 

Directa

% Respuesta 

Directa

Si 66 100.0% 39 76.9% 27 100.0%

No 0 0.0% 0 23.1% 0 0.0%

Preguntas Cotestadas 66 100.0% 39 100.0% 27 100.0%

Preguntas Saltadas 0 0 0

¿Le gustaría recibir 

información de 

promociones y novedades 

del hotel?

No. De 

Respuestas 

Total

% Respuesta 

Total

No. De 

Respuestas 

Internet

% Respuesta 

Internet

No. De 

Respuestas 

Encuesta 

Directa

% Respuesta 

Directa

Si 40 60.6% 22 76.9% 18 66.7%

No 26 39.4% 17 23.1% 9 33.3%

Preguntas Cotestadas 66 100.0% 39 100.0% 27 100.0%

Preguntas Saltadas 0 0 0

Comentarios: Gracias

Gracias por la atención

Increíble experiencia y servicio

Excelente lugar para descansar

excelente atencion

muy calida atencion

Maravilloso lugar

Excelente servicio

Cada vez que puedo regresar a este lugar con mi familia lo hago, me gusta mucho. A mis nietos les gusta mucho la alberca

Muy bonito

Es un lugar muy tranquilo que sin duda regresaría al lugar, su personal es muy amable

Lo que más me gustó del Hotel fue el gran espacio de áreas verdes que tiene

Me parece muy cálido y valioso el echo de que los dueños del Hotel compartiera un momento con nosotros

Servicio increíble !!

Excelente servicio y atención
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Anexo 5 

 

Hotel Plaza Don Gabino

Dirección: Morelos # 147 C.P. 61411 Angangueo, Michoacán

Hotel La Margarita

Dirección: Morelos # 83  C.P. 61411 Angangueo, Michoacán

Lista comprativa de los hoteles disponibles en Angangueo, Michoacan. 

Principales competidores del hotel Club Campestre Paraíso Monarca

Benchmarking
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Anexo 6 

 

Registro del hotel Club Campestre Paraíso Monarca en la agencia virtual Booking.com


