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PLAN DIRECTOR 

EXPEDIENTE DE PREPLANIFICACIÓN 

Expresión de las necesidades 

El hombre, de forma individual como organizado en un grupo social de cualquier 

escala y nivel de complejidad, desarrolla sus múltiples actividades en un escenario 

concreto, formado por muchos elementos: luz solar, suelo, aire, agua, plantas y 

animales, construcciones de todo tipo y tamaño, luz artificial, máquinas, etc. Este 

complejo escenario es lo que podemos llamar entorno; es por ello, que como 

principal objetivo se tiene, el crear un ambiente agradable al turista, cumpliendo con 

todas las necesidades posibles que este pueda llegar a demandar, cuidando en 

detalle la naturaleza. Para ello se lleva acabo la relación (Desarrollo turístico → 

Medio Ambiente ← Actividades)  

DESARROLLO TURÍSTICO - MEDIO AMBIENTE 

1. Promover  el  aprovechamiento  sustentable  de  los  recursos  naturales 

2. Conservar  el  funcionamiento  de  los  sistemas  ecológicos 

3. Proteger  y  conservar  los  recursos  naturales 

4. Evaluar  la  interacción  entre  la  actividad  turística  y  urbana  del  destino  y 

el  medio  natural (consumo  de  recursos  y disposición  de  residuos). 

 

DESARROLLO TURÍSTICO – AGUA 

1. Disponer del recurso hídrico mediante técnicas ecológicas. 

2. Emitir disposiciones sobre la expedición de títulos de concesión, asignación o 

permiso de descarga, así como de permisos de diversa índole. 

3. Evitar dañar ecosistemas como consecuencia de la explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas. 

4. Establecer límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 

aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

5. Apoyar los programas de usuario del agua - pagador, y de contaminador - 

pagador; impulsar las acciones derivadas del establecimiento de zonas 

reglamentadas, de zonas de veda y de zonas de reserva; y fomentar la 

reparación del daño ambiental en materia de recursos hídricos y de 

ecosistemas vitales en riesgo. 

6. Impulsar el uso eficiente y sustentable del agua, y en forma específica, 

impulsar el rehúso y la recirculación de las aguas. 
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7. Promover la educación y la cultura en torno al agua que fomente en la 

sociedad la conciencia de que el líquido es un bien escaso que requiere del 

cuidado de su cantidad y calidad, así como de su aprovechamiento 

sustentable y de la mitigación de sus efectos indeseables. 

8. Cumplir con los requisitos de uso eficiente del agua y realizar su rehusó en los 

términos de las Normas Oficiales Mexicanas o de las condiciones particulares 

que al efecto se emitan. 

9. Descargar las aguas residuales a los cuerpos receptores previo tratamiento, 

cumpliendo con las Normas Oficiales Mexicanas o las condiciones particulares 

de descarga, según sea el caso, y procurar su rehusó. 

10. La concentración de contaminantes básicos, metales pesados y cianuros para 

las descargas de aguas residuales a aguas y bienes nacionales, no debe 

exceder el valor indicado como límite máximo permisible de la Norma Oficial 

Mexicana. El rango permisible del potencial Hidrógeno (pH) es de 5 a 10 

unidades.  

11. El límite máximo permisible para las descargas de aguas residuales vertidas a 

aguas y bienes nacionales, así como las descargas vertidas a suelo (uso en 

riego agrícola) es de 1,000 y 2,000 como número más probable (NMP) de 

coliformes fecales por cada 100ml  para el promedio mensual y diario, 

respectivamente. 

12. Los responsables de las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y 

bienes nacionales deben cumplir con la presente Norma Oficial Mexicana de 

acuerdo con lo siguiente:   

a) Las descargas municipales tendrán como límite  fechas de cumplimiento 

establecidas El cumplimiento es gradual y progresivo, conforme a los rangos  de   

población.   El número de habitantes corresponde al determinado en el XI Censo 

Nacional de Población y Vivienda,  correspondiente a 1990,  publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

b) Las descargas no municipales tendrán como plazo límite fechas de cumplimiento 

establecidas.   El cumplimiento es gradual y progresivo, dependiendo de la mayor 

carga contaminante, expresada como demanda bioquímica de oxígeno5 (DBO5) o 

sólidos suspendidos totales (SST), según las cargas  del agua residual, manifestadas 

en la solicitud de  permiso de descarga, presentada a la Comisión Nacional del Agua. 

13. Cuando se presenten aguas pluviales en los sistemas de drenaje y 

alcantarillado combinado, el responsable de la descarga tiene la obligación de 
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operar su planta de tratamiento  y cumplir con los límites máximos permisibles 

de la Norma Oficial Mexicana. 

 

14. El responsable de la descarga de aguas residuales  que,  como consecuencia 

de implementar un programa de uso eficiente y/o reciclaje del agua en sus 

procesos productivos,  concentre los contaminantes en su descarga, y en 

consecuencia rebase los límites máximos permisibles establecidos en la 

Norma Oficial Mexicana,  deberá solicitar ante la Comisión Nacional del Agua 

se analice su caso particular, a fin de que ésta le fije condiciones particulares 

de descarga. 

DESARROLLO TURÍSTICO – ENERGÍA 

1. Aplicar energías renovables. 

2. Permitir que diversas tecnologías de energía renovable se conviertan en un 

producto capaz de competir en el mercado y ganar terreno a otras alternativas 

que operan con combustibles fósiles.  

3. Reducir costos unitarios de potencia. 

4. Calentar agua para los baños y la cocina con colectores solares planos. 

5. Calentar el agua de alberca con colectores solares planos. 

6. Calentar el aire para los espacios interiores en tiempos de frío con colectores 

solares. 

7. Cocción de alimentos con biomasa y estufas solares. 

8.  Procesar alimentos con colectores solares planos y de concentración. 

9. Destilar el agua en regiones aisladas junto al mar mediante destiladores 

solares. 

10.  Señalizar carreteras con foto celdas. 

11. Implementar sistemas de telecomunicación, tales como: estaciones 

repetidoras, microondas, telefonía aislada, sistemas de redes, sistemas 

portátiles de comunicación, etc.  

12. Utilizar biocombustibles a base de alcohol para el transporte. 

13. Utilizar pequeños vehículos solares o híbridos. 

14. Refrigeración solar para enfriamiento y producción de hielo (refrigeración 

solar) 

DESARROLLO TURÍSTICO – DESECHOS 

1. Suministrar instalaciones sanitarias y de recolección de basura en sitios 

estratégicos para uso de turistas y otras personas que no lo sean, y proveer 

métodos ambientalmente adecuados para remover basura (de preferencia, 
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inducir a los visitantes a no tirar basura, sino sacarla del área natural 

correspondiente). 

2. Proveer instalaciones para el reciclaje de desperdicios. 

3. Utilizar tecnologías apropiadas para el tratamiento de desechos orgánicos 

tales como tanques sépticos, de composta y de biogás. 

4. Emplear métodos para reciclar el agua de desecho para usos no potables y 

tratar aguas contaminadas o sucias antes de retornarlas al medio ambiente. 

5. Clasificación de los residuos sólidos. 

6. Establecer una metodología fiable que permita evaluar el nivel de 

recuperación y reciclaje. 

7. Instrumentar planes de manejo de los residuos sólidos en sus procesos de 

producción, prestación de servicios o en la utilización de envases y embalajes, 

así como su fabricación o diseño, comercialización o utilización que 

contribuyan a la minimización de los residuos sólidos y promuevan la 

reducción de la generación en la fuente, su valorización o disposición final, 

que ocasionen el menor impacto ambiental posible. 

8. Utilizar contenedores que recojan separadamente basura orgánica e 

inorgánica. 

9. Utilizar la materia orgánica fermentada que forma el "composta" que se puede 

usar para abonar suelos, alimentar ganado, construir carreteras, obtener 

combustibles, etc. Para que se pueda utilizar sin problemas es fundamental 

que la materia orgánica no llegue contaminada con sustancias tóxicas. 

DESARROLLO TURÍSTICO – EDUCACIÓN AMBIENTAL 

1. Implementar la certificación y categorización en sustentabilidad de las 

empresas de alojamiento, para que diferencien sus operaciones en el marco 

del modelo de la sustentabilidad. 

2. Establecer contacto con CONACULTA, con las instituciones educativas de 

educación superior y con las fundaciones culturales para establecer convenios 

de cooperación, en apoyo a los festivales culturales que contribuyan a 

fortalecer la cultura e identidad cultural local. 

3. Valorar la posible adopción de eco etiquetas utilizadas voluntariamente en la 

actividad turística, como medio para que la oferta turística nacional identifique 

los puntos críticos de desempeño ambiental y los mejore, a la vez que 

incremente su eficiencia y su competitividad en mercados especiales. 
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MEDIO AMBIENTE – ECOTURISMO 

1. Viajar o visitar aéreas naturales con la conservación de los recursos. 

2. Propiciar actividades involucrándose socio-económicamente. 

3. Convertirse en potencia económica, con base en el turismo. 

4. Satisfacer la demanda de infraestructura y servicios especializados de alta 

calidad, aunque de carácter turístico, que sea de bajo impacto ambiental; con 

énfasis en la aplicación de ecotecnias al diseño arquitectónico y sistemas 

constructivos. 

5. Introducir la educación eco turística en México, por medio de la información 

técnica, como libros, folletos, guías, etc. 

6. Impulsar el desarrollo de programas modelo de interpretación ambiental. 

7. Promover el uso de recursos bióticos en forma alternativa. 

8. Implementar normas y lineamientos precisos para el desarrollo de 

infraestructura turística. 

9. Representar una opción de financiamiento para la conservación de los 

recursos naturales de la zona. 

10. Crear un hábitat para especies de flora y fauna. 

11. Regular la composición química de la atmósfera. 

12. Regular el clima con reforestación y protección de micro cuencas. 

13. Proteger el suelo contra la erosión y el control de sedimentos. 

14. Controlar plagas y enfermedades. 

15. Generar biomasa y nutrientes para actividades productivas. 

16. Crear campos para la investigación científica y tecnológica. 

17. Regular las zonas de desarrollo turístico prioritario y las zonas saturadas. 

18. Desarrollar un proceso de diagnostico participativo para reconocer funciones 

de avance y déficit en capacitación, infraestructura y equipamiento en 

proyectos turísticos. 

19. Analizar el clima a partir de los patrones de circulación atmosférica, la 

temperatura, la precipitación y la nubosidad. 

20. Estudiar la formación y conservación del suelo para determinar la capacidad 

de densidad y sus usos. 

21. Definir terrenos topográficamente adecuados para diferentes usos. 

22. Identificar fenómenos como derrumbes e inundaciones, así como el control de 

cada uno de ellos. 

23. Estudiar la fisonomía y características de la vegetación, para medir la 

posibilidad de utilizarla como atractivo escénico. 

24. Definir características físicas del subsuelo para determinar problemas 

geotécnicos de riesgo potencial a los asentamientos. 
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MEDIO AMBIENTE –TURISMO DE AVENTURA 

1. Impulsar la competitividad y consolidar los destinos turísticos alternativos, la 

oferta y creación de nuevos productos turísticos deportivos. 

2. Lograr la difusión y promoción de las actividades relacionadas con el Turismo 

Deportivo. 

3. Posicionar a México como un destino deportivo en mercados nacionales e 

internacionales. 

4. Los eventos deportivos se vuelven parte del atractivo turístico de un destino. 

5. Realizar actividades que impliquen un mayor ejercicio físico, con niveles de 

riesgo preservando el medio ambiente. 

6. Utilizar materiales y procedimientos de construcción locales en las 

instalaciones y equipamientos para las diferentes modalidades. 

7. Alejar pasturas o corrales para caballos u otro tipo de ganado, de las fuentes 

naturales de agua potable. 

8. Evitar fuentes de sonidos u olores desagradables cerca de las instalaciones 

turísticas. 

9. Realizar aprovechamiento sustentable de fauna silvestre, se debe llevar a 

cabo al amparo de las autorizaciones otorgadas por la Dirección General de 

Vida Silvestre, en dichas autorizaciones se establecen el número de 

ejemplares, especies y época hábiles autorizados para realizar las actividades 

de caza. 

10. Rentar instalaciones deportivas en los establecimientos que las ofrezcan, sin 

estar condicionadas a la renta del equipo. 

11. Utilizar al mar, ríos, lagos y lagunas como elementos de oferta para llevar a 

cabo diferentes actividades náuticas, dentro del entorno ecológico. 

12. Permitir entre otras cosas, la integración familiar, la recreación, el descanso y 

el aprendizaje directo de la naturaleza, en muchas ocasiones es el medio en el 

cual las personas aprenden a ser solidarias y al trabajo en equipo ya que 

muchas de estas actividades se realizan en grupos. 

13. Construir ciclo pistas con un ancho aproximado de 2.00m con pavimento 

aglomerado asfáltico aplicado en caliente en capa de 4cm y al final pintura 

impermeable para intemperie. 
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MEDIO AMBIENTE –TURISMO RURAL. 

1. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas. 

2. Conservar activos culturales arquitectónicos, vivos y valores tradicionales y 

contribuir al entendimiento y a las tolerancias culturales. 

3. Asegurar las actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 

todos los agentes, beneficios socioeconómicos bien distribuidos. 

4. Contar con oportunidades de empleo estable y servicios sociales para la 

comunidad a fin de que contribuyan con la disminución de la pobreza. 

5. Vender mercancías diversas destacando los productos artesanales y artículos 

propios de la zona. 

6. Ofrecer recorridos educativos, de diversión y espectáculos propios de la 

comunidad. 

7. Mantener el patrimonio genético de la región. 

8. Promover la participación y organización social de las comunidades. 

9. Limitar el uso de automóviles y otros vehículos contaminantes. 

10. Elevar la calidad de vida comunitaria mediante la promoción de arraigo 

territorial. 

11. Difundir los valores locales y nacionales. 

12. Establecer métodos y mecanismos que permitan la involucración activa de la 

población residente en el proceso eco turístico. 

13. Impulsar nuevas actividades económicas, de tal manera que se complemente 

el ingreso de divisas en las comunidades.  

14. Promover el turismo social y el turismo alternativo, así como fortalecer el 

patrimonio histórico, cultural y natural. 

15. Apoyar la celebración de festividades populares en los destinos turísticos 

prioritarios en las temporadas bajas, como factor para combatir la 

estacionalidad y promover la protección a la cultura local, regional y nacional. 

16. convivir e interactuar con todas aquellas expresiones sociales, culturales y 

productivas habituales de una comunidad rural. 

DESARROLLO TURÍSTICO- INSTALACIONES (  GUARDERÍA) 

1. Tener personal capacitado. 

2. Tener personal de limpieza. 

3. Reglamento a la vista. 

4. Contar con señalamientos e indicaciones de emergencia (temblor e incendios).  

5. Horarios especiales. 

6. Contar con personal de seguridad. 
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7. Contar con cuneros. 

8. Contar con un cuarto de dormitorio. 

9. Contar con un salón de actividades recreativas. 

10. Decorado de acuerdo al lugar 

11. Salón de actividades lúdicas. 

12. Contar con un comedor especial. 

13. Control y variedad en alimentos. 

14. Tener material didáctico. 

15. Contar con un servicio de seguridad mediante personal y circuito cerrado. 

16. Contar con enfermería. 

17. Contar con zona de baños. 

18. Contar con productos de higiene personal (pañales, etc.)  

19. Contar con un excelente alumbrado así como contactos eléctricos.  

20. Contenedores de basura (orgánica e inorgánica) 

DESARROLLO TURÍSTICO- INSTALACIONES (  PROGRAMAS 

PARA NIÑOS) 

1. Tener personal capacitado. 

2. Contar con personal de seguridad. 

3. Realización de eventos recreativos (concursos, juegos, etc.) al aire libre. 

4. Contar con espacios al aire libre. 

5. Salón de actividades lúdicas. 

DESARROLLO TURÍSTICO- INSTALACIONES (  RESTAURANTE) 

1. Tener personal capacitado (meseros, chefs, etc.). 

2. Tener personal de limpieza. 

3. Reglamento a la vista. 

4. Contar con señalamientos e indicaciones de emergencia (temblor e incendios).  

5. Áreas para banquetes  

6. Contar con terraza. 

7. Contar con TV por cable a color.  

8. Decorado de acuerdo al lugar. 

9. Equipo de audio y video. 

10. Espacios privados. 

11. Contar con un comedor para empleados. 

12. Contar con platillos nacionales e internacionales. 

13. Contar con variedad en bebidas nacionales e internacionales. 

14. Área de no fumar. 

15. Área de baños. 
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16. Contar con desayuno variado, a la carta.  

17. Contar con comida variada, a la carta. 

18. Contar con cena variada. 

19. Contar con horarios de buffet. 

20. Contar con un excelente alumbrado así como contactos eléctricos.  

21. Contenedores de basura (orgánica e inorgánica). 

22. Servicio a habitación. 

DESARROLLO TURÍSTICO- INSTALACIONES (  BAR Y LOBBY BAR) 

1. Tener personal capacitado (meseros, chefs, etc.). 

2. Tener personal de limpieza. 

3. Reglamento a la vista. 

4. Contar con señalamientos e indicaciones de emergencia (temblor e incendios).  

5. Contar con TV por cable a color.  

6. Espacios privados. 

7. Contar con un Lobby bar. 

8. Área de baños. 

9. Decorado de acuerdo al lugar 

10. Servicio de barra. 

11. Contar con música viva en horarios especiales. 

12. Música ambiental. 

13. Equipo de audio y video. 

14. Hora feliz “dos por uno”. 

15. Contar con variedad en botanas. 

16. Servicio de restaurante. 

17. Contar con variedad en bebidas nacionales e internacionales. 

18. Contar con un excelente alumbrado así como contactos eléctricos.  

19. Contenedores de basura (orgánica e inorgánica). 

20. Área de no fumar. 

DESARROLLO TURÍSTICO- INSTALACIONES (  ÁREA PARA 

ESTACIONAR) 

1. Contar con personal de seguridad.    

2. Contar con personal de limpieza.    

3. Reglamento a la vista. 

4. Contar con señalamientos e indicaciones de emergencia (temblor e incendios).  

5. Señalamientos de transito. 

6. Servicio de valet parking. 

7. Decorado de acuerdo al lugar 
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8. Contar con espacios seguros de estacionamiento. 

9. Áreas para discapacitados. 

10. Áreas para visitantes. 

11. Áreas para empleados. 

12. Contar con sanitarios. 

13. Contar con un excelente alumbrado. 

14. Contenedores de basura (orgánica e inorgánica). 

DESARROLLO TURÍSTICO- INSTALACIONES (  HABITACIONES) 

1. Contar con personal de limpieza.    

2. Contar con desde habitación sencilla hasta suites familiares. 

3. Tener llave de tarjeta electrónica. 

4. Reglamento a la vista. 

5. Contar con señalamientos e indicaciones de emergencia (temblor e incendios).  

6. Decorado de acuerdo al lugar 

7. Contar con frigo bar. 

8. Contar con closets y ganchos para ropa, así como cajones. 

9. Cama con colchón ortopédico. 

10. Contar con balcón. 

11. Contar con clima artificial. 

12. Contar con ventilador. 

13. Contar con TV por cable a color.  

14. Contar con sillas y mesas. 

15. Contar con caja de seguridad. 

16. Sonido ambiental. 

17. Equipo de audio y video. 

18. Contar con regadera así como jacuzzi. 

19. Agua caliente y fría. 

20. Contar con extractor de aire en baño. 

21. Toallas de cuerpo, de mano y de pie. 

22. Productos de higiene personal (toallas, shampoo, jabón, secadoras, crema, etc.).  

23. Contar con servicio telefónico, guía de teléfonos de emergencia. 

24. Tocador, espejo de tocador.  

25. Contar con un excelente alumbrado así como contactos eléctricos.  

26. Contenedores de basura (orgánica e inorgánica). 

27. Contar con servicio a habitación. 
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DESARROLLO TURÍSTICO- INSTALACIONES (  ÁREAS DE NO FUMAR) 

1. En restaurante. 

2. En bar y Lobby bar. 

DESARROLLO TURÍSTICO- INSTALACIONES (  ACCESIBLE A 

DISCAPACITADOS) 

1. Tener rampas de acceso. 

2. Tener muebles sanitarios especiales. 

3. En zona de estacionamiento. 

4. Contar con elevadores. 

DESARROLLO TURÍSTICO- INSTALACIONES (  GIMNASIO) 

1. Personal capacitado (instructores de spinning, pilates, pesas, etc.). 

2. Personal de limpieza. 

3. Reglamento a la vista. 

4. Contar con señalamientos e indicaciones de emergencia (temblor e incendios).  

5. Decorado de acuerdo al lugar 

6. Contar con lockers individuales.  

7. Contar con sanitarios. 

8. Contar con vestidores (damas y caballeros). 

9. Contar con regaderas (damas y caballeros). 

10. Se debe contar con diversos aparatos aeróbicos (bicicletas, caminadores, 

escaladoras, etc.). 

11. Se debe contar con diversos aparatos para masa muscular (para pierna, 

brazo, hombro, pecho, espalda, etc.). 

12. Contar con actividades de ejercicios aeróbicos (pilates, spinning, etc.). 

13. Música ambiental. 

14. Equipo de audio. 

15. Contar con extractor de aire. 

16. Contar con un excelente alumbrado así como contactos eléctricos.  

17. Contenedores de basura (orgánica e inorgánica). 

18. Contar con jacuzzi. 

 

 

 



PLAN DE NEGOCIOS                    

                                          DESARROLLOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES 

 
14 

DESARROLLO TURÍSTICO- INSTALACIONES (  ZONA DE DESCANSO) 

1. Personal capacitado. 

2. Personal de limpieza. 

3. Reglamento a la vista. 

4. Contar con señalamientos e indicaciones de emergencia (temblor e incendios).  

5. Decorado de acuerdo al lugar. 

6. Zona de calderas. 

7. Contar con masajes relajantes, deductivos, tratamientos faciales, etc. 

8. Contar con tratamientos faciales. 

9. Contar con vestidores (damas y caballeros). 

10. Música ambiental. 

11. Equipo de audio. 

12. Contar con sanitarios. 

13. Contar con extractor de aire. 

14. Contar con un excelente alumbrado así como contactos eléctricos.  

15. Contenedores de basura (orgánica e inorgánica). 

16. Contar con jacuzzi. 

DESARROLLO TURÍSTICO- INSTALACIONES (  VESTIDORES) 

1. Personal de limpieza. 

2. Reglamento a la vista. 

3. Contar con señalamientos e indicaciones de emergencia (temblor e incendios).  

4. Decorado de acuerdo al lugar 

5. Contar con lockers individuales.  

6. Zona de calderas. 

7. Productos de higiene personal (toallas, shampoo, jabón, secadoras, crema, etc.).  

8. Contar con sanitarios. 

9. Contar con vestidores (damas y caballeros). 

10. Contar con regaderas (damas y caballeros). 

11. Música ambiental. 

12. Equipo de audio. 

13. Contar con extractor de aire. 

14. Contar con agua fría y caliente. 

15. Fruta y garrafón de agua. 

16. Contar con sauna. 

17. Contar con vapor turco. 

18. Contar con sanitarios. 

19. Contar con jacuzzi. 
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20. Contar con un excelente alumbrado así como contactos eléctricos.  

21. Contenedores de basura (orgánica e inorgánica). 

DESARROLLO TURÍSTICO- INSTALACIONES (  ZONA DE ALBERCAS) 

1. Personal de seguridad. 

2. Personal salvavidas. 

3. Personal de limpieza. 

4. Reglamento a la vista. 

5. Contar con señalamientos e indicaciones de emergencia (temblor e incendios).  

6. Decorado de acuerdo al lugar. 

7. Contar con sillas, mesas y camastros. 

8. Zona de alimentos. 

9. Contar con un consultorio médico. 

10. Zona de calderas. 

11. Zona de vestidores. 

12. Zona de baños. 

13. Se debe contar con chapoteaderos. 

14. Contar con albercas de diferentes niveles. 

15. Música ambiental. 

16. Equipo de audio. 

17. Se debe tener instalación de riego. 

18. Contar con un excelente alumbrado así como contactos eléctricos.  

19. Contenedores de basura (orgánica e inorgánica). 

DESARROLLO TURÍSTICO- INSTALACIONES (  ESPACIOS PARA 

CONVENCIONES) 

1. Personal de seguridad. 

2. Personal de limpieza. 

3. Contar con auditorio. 

4. Equipo de sonido. 

5. Contar con un excelente alumbrado así como contactos eléctricos.  

6. Contenedores de basura (orgánica e inorgánica). 

DESARROLLO TURÍSTICO- INSTALACIONES (  DISCO) 

1. Personal de seguridad. 

2. Personal de limpieza. 

3. Personal capacitado. 

4. Contar con señalamientos e indicaciones de emergencia (temblor e incendios).  

5. Reglamento a la vista. 
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6. Decorado de acuerdo al lugar 

7. Servicio de barra. 

8. Espacios privados. 

9. Servicio de barra. 

10. Zona de pista de baile. 

11. Área de baños. 

12. Contar con música viva en horarios especiales. 

13. Música ambiental. 

14. Equipo de audio y video. 

15. Contar con variedad en bebidas nacionales e internacionales. 

16. Contar con un excelente alumbrado así como contactos eléctricos.  

17. Contenedores de basura (orgánica e inorgánica). 

DESARROLLO TURÍSTICO- INSTALACIONES (  TIENDA DE SOUVENIR) 

1. Personal capacitado. 

2. Personal de seguridad. 

3. Personal de limpieza. 

4. Contar con variedad en recuerdos, prendas típicas del lugar, etc. 

5. Contar con un excelente alumbrado así como contactos eléctricos.  

6. Contenedores de basura (orgánica e inorgánica). 

DESARROLLO TURÍSTICO- INSTALACIONES (  JARDINES) 

1. Personal de seguridad. 

2. Personal de limpieza. 

3. Se debe tener instalación de riego. 

4. Contar con un excelente alumbrado así como contactos eléctricos.  

5. Contenedores de basura (orgánica e inorgánica). 

DESARROLLO TURÍSTICO- INSTALACIONES (  ÁREAS DEPORTIVAS) 

1. Personal capacitado. 

2. Personal de seguridad. 

3. Personal de limpieza. 

4. Contar con canchas de fútbol, tenis, frontón, golf, etc.  

5. Se debe tener instalación de riego. 

6. Contar con un excelente alumbrado.  

7. Contenedores de basura (orgánica e inorgánica). 
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DESARROLLO TURÍSTICO- INSTALACIONES (  SERVICIOS 

ADICIONALES) 

1. Contar con elevadores. 

2. Contar con escaleras y escaleras de emergencias. 

3. TV por cable a color.  

4. Servicio de Internet (centro de negocios).  

5. Contar con teléfonos públicos (larga distancia Nacional e Internacional).  

6. Contar con servicio de lavandería y tintorería.  

7. Contar con agencia de Viajes.  

8. Servicio de Mensajería.  

9. Servicio de FAX.  

10. Servicio de Internet. 

11. Caja de seguridad. 

12. Ventilador. 

13. Clima artificial. 

14. Servicio de Despertador. 

15. Información turística. 

16. Servicio de taxis. 

17. Florería.  

18. Contar con zona de juegos eléctricos. 

19. Contar con servicio de Tours.  

20. Renta de autos. 

21. Cambio de divisas. 

22. Servicio medico. 

23. Estética, salón de belleza. 
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LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO. 

Para nuestra empresa: 

Convertirnos en una empresa promotora de las inversiones para realizar  nuestros 

proyectos de centros turísticos sustentables.  

En aproximadamente un año laborando, abrir una nueva línea de servicios para 

realizar estudios de impacto ambiental.   

Brindando dentro del los estudios de impacto ambiental soluciones tecnológicas para 

prevenir y mitigar el nivel de impacto  y lograr la factibilidad ecológica de los 

proyectos, desde la planeación, el diseño y la autorización de los proyectos de parte 

de las diversas autoridades ambientales. 

Ofrecer nuestro servicio de consultaría y supervisión en la construcción y la 

operación de la obra que se trate.  

Para nuestros servicios de desarrollos turísticos sustentables: 

Elaborar proyectos turísticos sustentables enfocados a los nuevos tipos de turismo 

de la naturaleza con el fin de buscar la participación activa del visitante, tratando de 

responder a los requerimientos de un creciente número de turistas nacionales e 

internacionales que buscan un contacto más cercano y activo con los ecosistemas y 

las culturas locales, al tiempo que se interesan en la preservación de ambos.  

Aplicar las más avanzadas tecnologías y estrategias para la solución de los 

problemas ambientales, diseñar, construir y opera equipos y sistemas de tratamiento 

y rehusó de aguas residuales, captación de agua de lluvia, reciclaje de residuos 

sólidos, restauración ambiental y reforestación, uso de energías limpias y ahorro de 

energía. 

Utilizar tecnologías de ecológicas de alto nivel y económicas para cada proyecto en 

particular, buscando la integración al desarrollo del proyecto un equipo de trabajo 

interdisciplinario que colabore para lograr prevenir o en su caso mitigar el impacto 

ambiental, desde las primeras etapas de los estudios de factibilidad, diseño, 

estrategias de negocios, gestión de autorizaciones, concertación social, gerencia, 

ejecución, supervisión y coordinación, hasta la construcción y operación de los 

proyectos. 
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EL PLAN DE FASES. 
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PLANIGRAMA DE LAS FASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE NEGOCIOS                    

                                          DESARROLLOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES 

 
21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE NEGOCIOS                    

                                          DESARROLLOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES 

 
22 

EXPEDIENTE DE ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO. 

Los propósitos y objetivos del equipo de proyecto. 

Nuestro mayor objetivo es armonizar como equipo de trabajo para optimizar nuestro 

tiempo y realizar las tareas asignadas a cada uno para el desarrollo del de la futura 

empresa y los proyectos sustentables, con ello planificar nuestro tiempo y recursos, 

para hacer más con menos. 

Orientar  nuestra  organización y trabajo a crear una empresa socialmente 

responsable, comprometida a formular proyectos para el desarrollo social y el 

respeto ambiental que nuestro país necesita, una empresa que quizá sea pequeña y 

nueva la cual se presente a si misma con la responsabilidad y entusiasmo de su 

equipo, que responde con su trabajo, el cual espero sea satisfactorio para nuestros 

clientes. 

Presentar con la elaboración de nuestro proyecto una alternativa de solución para el 

desarrollo turístico que pueda darse una determinada región, porque es mejor tratar 

de obtener recursos utilizando el método de la sustentabilidad. 

Introducirnos particularmente, al implemento del desarrollo sustentable (crecimiento 

económico y conservación de recursos naturales y de tradiciones culturales locales) 

y al de evitar la crisis ambiental en las ciudades (escasez de servicios básicos y 

descontrolada contaminación ambiental).  

Para lograrlo necesitaremos realizar investigaciones a fondo, tanto de carácter 

regional como a nivel de sitio específico, sobre los impactos ambientales y 

socioeconómico del ecoturismo, el desarrollo de estrategias a nivel nacional y 

regional, la definición de itinerarios y circuitos eco turísticos, así como el 

establecimiento, monitoreo y evaluación de proyectos piloto hábilmente 

seleccionados. 

Con el fin de conservar nuestro entorno y aumentar la calidad de vida de nuestra 

población. 

 

 

 



PLAN DE NEGOCIOS                    

                                          DESARROLLOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES 

 
23 

Los propósitos y  objetivos de cada miembro del proyecto. 

 Por: Ma. Violeta González Duarte: 

El desarrollo de este seminario es importante para mi en primera instancia para 

obtener mi titilación a través de el, en segundo lugar por tener la oportunidad de 

desarrollar los principios para generar una empresa.  

Con el proceso del seminario es mi propósito aprender la como se desarrolla una 

empresa, todos los datos que son empleados para hacerla funcionar desde la 

planeación. 

El propósito de este seminario para mi es hacer crecer mi forma de organización, y lo 

mas importante incrementar mi experiencia en materia de relaciones de trabajo. 

Obtener de este seminario la información básica y la más importante para  

Generar junto con mis compañeros una empresa, que sea rentable para los que 

participamos en ella y se convierta en nuestra principal fuente de trabajo e ingresos, 

para que concluido el seminario podamos trabajar en ella. 

Desde que entre en la carrera me di cuenta que la mayoría de los ingenieros civiles 

se auto emplean, porque es mas eficaz de conseguir ingresos para si mismos. 

La única forma para lograr construir una empresa es la organización, y yo espero de 

este seminario realizarla paso a paso, para conformar una empresa que pueda salir 

con bases fuertes para lograr un lugar en el mercado y seguir manteniéndose, para 

que mi actual equipo de trabajo y yo nos convirtamos en un buen equipo de trabajo 

que decidió organizarse para construir una empresa que se convertirá en uno de sus 

mayores logros. 

Mi propósito es construir con organización y trabajo una empresa socialmente 

responsable, comprometida a formular proyectos para el desarrollo social y el 

respeto ambiental que nuestro país necesita, una empresa que quizá sea pequeña y 

nueva la cual se presente a si misma con la responsabilidad y entusiasmo de su 

equipo, que responde con su trabajo, el cual espero sea satisfactorio para nuestros 

clientes. 

Mi mayor objetivo es armonizar a mi equipo de trabajo para optimizar tiempo y 

realizar las tareas asignadas para el desarrollo del seminario y el proyecto, con ello 

planificar nuestro tiempo y recursos, para hacer más con menos. 
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Otro de mis propósitos es ilustrarme para poder llevar a cabo cada actividad que 

desarrolle mi grupo de trabajo. Para presentar los datos correctos y en forma que se 

necesitan para cada tarea. 

Aprender a administrar el tiempo y los recursos de mi equipo de trabajo para que con 

ellos podamos realizar las visitas que se requieran en el lugar de estudio, así como 

las entrevistas necesarias, y poder acceder a la bibliografía que necesitamos para 

informarnos y poder construir los documentos que requiere el proyecto. 

Mis objetivos: 

 Entregar  completamente bien cada fase del documento de la administración 

del proyecto. 

 Elegir un buen destino para trabajar con el en el proyecto. 

 Buscar oportunidades para que nuestro proyecto pueda realizarse en el lugar. 

 Buscar primordialmente con nuestro proyecto el desarrollar el potencial de la 

sociedad y el medio ambiente en donde se encuentre el sitio de elección. 

 Desarrollar cada fase de mi proyecto bien y en el tiempo estimado para su 

realización. 

 Presentar con la elaboración de mi proyecto una alternativa de solución para 

el desarrollo turístico que pueda darse una determinada región, porque es 

mejor tratar de obtener recursos utilizando el método de la sustentabilidad. 

 Buscar la participación acertada y la permanencia de mi equipo de trabajo 

dentro del desarrollo de la empresa. 

 Ser más que un jefe de proyecto, convertirme en líder de mi equipo de trabajo 

y hacer un buen trabajo. 
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 Por: Maribel Ramírez Juárez: 

El propósito principal de este proyecto es introducirme a la comprensión y crítica de 

la cultura con la que cuenta  México, en cuanto al cuidado del medio ambiente se 

refiere. 

Particularmente, al implemento del desarrollo sustentable (crecimiento económico y 

conservación de recursos naturales y de tradiciones culturales locales) y al de evitar 

la crisis ambiental en las ciudades (escasez de servicios básicos y descontrolada 

contaminación ambiental).  

Así como el análisis en materia de biodiversidad, donde nuestro país tiene todas las 

posibilidades para convertirse en una verdadera potencia eco turístico. 

Por tal motivo, esta actividad representa una oportunidad para hacer rentables las 

áreas naturales protegidas, impulsar su conservación y desarrollar el bienestar de 

quienes viven en ellas. 

Para ello se requiere asimismo de investigaciones a fondo, tanto de carácter regional 

como a nivel de sitio específico, sobre los impactos ambientales y socioeconómico 

del ecoturismo, el desarrollo de estrategias a nivel nacional y regional, la definición 

de itinerarios y circuitos eco turísticos, así como el establecimiento, monitoreo y 

evaluación de proyectos piloto hábilmente seleccionados. 

Si el ecoturismo se restringe sólo a las áreas legalmente protegidas, demasiadas 

presiones podrán llegar a ser ejercidas sobre éstas. De igual manera, promover el 

ecoturismo en áreas naturales que no se encuentran legalmente protegidas puede 

propiciar que las comunidades locales, por propio interés (y no sujetas a presiones 

legalistas externas), conserven sus áreas y recursos naturales circundantes. 

Una ventaja del ecoturismo que habría que remarcar es que no es estacional. A 

diferencia de varias modalidades de turismo masivo (que se caracterizan por su 

marcada estacionalidad, coincidiendo las más de las veces con los períodos 

vacacionales), el ecoturismo puede ejercitarse durante prácticamente todas las 

épocas del año, lo cual es altamente conveniente para la industria turística, ya que 

puede contribuir a atenuar las temporadas bajas del turismo masivo tradicional. 
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Con el fin de conservar nuestro entorno y aumentar la calidad de vida de nuestra 

población mis objetivos generales son: 

 Promover el ecoturismo como instrumento eficaz para la conservación de la 

naturaleza. 

 Ofrecer principios y lineamientos precisos para la realización de proyectos eco 

turísticos. 

 Impulsar el desarrollo de programas modelo de interpretación ambiental. 

 Identificar proyectos de infraestructura con implementación de ecotecnias al 

diseño y construcción. 

Objetivos específicos: 

 Conocer más sobre el turismo alternativo. 

 Abarcar lo referente a administración. 

 Desarrollar habilidades de negociación. 

 Aprender sobre las llamadas tecnologías limpias. 

 Utilizar materiales y procedimientos constructivos innovadores. 

 Crecer como persona y profesionista adquiriendo una nueva experiencia 
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 Por: Héctor Alejandro Vallejo Carrasco: 

El  hombre tiene una gran capacidad para modificar algunos de los factores que 

forman el ambiente y también para agregarle nuevos elementos. Las grandes 

transformaciones ocasionadas por el hombre en el ambiente, han conducido al 

planeta a una situación de crisis, por lo cual es necesario restablecer el equilibrio con 

la naturaleza. Esto nos lleva al concepto de desarrollo sostenible, que según la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, es un desarrollo cuyo 

principio general es el de satisfacer las necesidades humanas del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. 

Se pretende analizar cómo desde el turismo es posible contribuir con la educación 

ambiental, con el desarrollo sustentable en centros turísticos. Así el desafío de la 

educación ambiental es promover una nueva relación de la sociedad humana con su 

entorno, a fin de procurar a las generaciones actuales y futuras un desarrollo 

personal y colectivo más justo, equitativo y sostenible.  

El turista es un individuo capaz de transformar su comportamiento durante el viaje, al 

desarrollar diferentes respuestas ante las situaciones y ambientes por donde se 

mueve y a los que percibe de forma diferente a lo habitual. Muchos de estos 

aspectos en su vida cotidiana pasarían por alto.  

 

El turismo puede convertirse en un disparador de situaciones que se pueden 

materializar en "buenas prácticas" (no arrojar basuras, cuidar los árboles, etc.) o 

nuevas demandas que obliguen al mercado a tomar medidas de control. 

El hombre, tanto individualmente como organizado en un grupo social de cualquier 

escala y nivel de complejidad, desarrolla sus múltiples actividades en un escenario 

concreto, formado por muchos elementos: luz solar, suelo, aire, agua, plantas y 

animales, construcciones de todo tipo y tamaño, luz artificial, máquinas, etc. Este 

complejo escenario es lo que podemos llamar el ambiente; es por ello, que como 

principal objetivo se tiene, el crear ese ambiente agradable al turista, cumpliendo con 

todas las necesidades posibles que este pueda llegar a demandar, siempre cuidando 

en detalle al medio ambiente.  
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LA ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 

En el presente documento se realiza una descripción de la organización de la 

empresa y de las responsabilidades de cada uno de los miembros que la integran. 

En el siguiente organigrama se esquematizan la forma de organización de la 

empresa. 
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Dirección de proyecto 

Jefe de Proyecto: Ma. Violeta González Duarte 

Para realizar las actividades de administración y liderazgo en el rol de regente de la 

compañía el Director de proyecto contara con un conjunto de habilidades y 

conocimientos. 

Entre estas habilidades se encuentran: 

 Manejo de Recursos humanos  

 Gestión de Tiempo  

 Capacidad de Análisis  

 Capacidad de negociación  

 Gestión de proyectos  

 Toma de decisiones  

Existen tres grandes grupos de habilidades gerenciales que el director de proyecto 

debe dominar  para ser exitoso: 

Habilidades técnicas: Involucra el conocimiento y experticia en determinados 

procesos, técnicas o herramientas propias del cargo o área específica que ocupa. 

Habilidades Humanas: Se refiere a la habilidad de interactuar efectivamente con las 

personas. Un gerente interactúa y coopera principalmente con los empleados a su 

cargo; muchos también tienen que tratar con clientes, proveedores, aliados, etc. 

Habilidades Conceptuales: Se trata de la formulación de ideas, entender relaciones 

abstractas, desarrollar nuevos conceptos, resolver problemas en forma creativa, etc. 

La dirección de proyecto es  responsabilidad de un individuo. Este individuo 

raramente participa de manera directa en las actividades que producen el resultado 

final. En vez de eso se esfuerza por mantener el progreso y la interacción mutua 

productiva de las varias partes de manera que el riesgo general de fracasar se 

disminuya. 

Un gerente de proyectos es muchas veces un representante del cliente y debe 

determinar e implementar las necesidades exactas del cliente, basándose en su 

conocimiento de la firma que representa. La habilidad de adaptar los múltiples 

procedimientos internos de la parte contratante y la forma de estrechar los lazos con 
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los representantes seleccionados es esencial para asegurar que los objetivos clave 

de costo, tiempo, calidad y, sobre todo, satisfacción al cliente, se hagan realidad. 

Sin importar el campo, un gerente de proyectos exitoso debe ser capaz de visualizar 

el proyecto completo de principio a fin y tener la habilidad de asegurar que esa visión 

se haga realidad. 

El servicio de la empresa puede ser supervisado en su implementación por el 

gerente de proyectos y su operación por las diferentes áreas de trabajo. 

El director de proyectos asumirá el firme compromiso de organizar y administrar 

recursos de manera tal que se pueda culminar todo el trabajo requerido en el 

proyecto dentro del alcance, el tiempo, y coste definidos. Tendrá en mente que el 

proyecto es un esfuerzo temporal, único y progresivo, emprendido para crear  un 

servicio  único. 

El director  estará al mando de la organización de los recursos humanos que es 

administrar al conjunto de los empleados y colaboradores de la organización. Su 

función es seleccionar, contratar, desarrollar, emplear y retener a los colaboradores 

de la organización. 

El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos (RRHH) con estas 

tareas es alinear las políticas de RRHH con la estrategia de la organización, lo que 

permitirá implantar la estrategia a través de las personas. 

Generalmente la función de Recursos Humanos está compuesta por actividades de: 

 Reclutamiento y Selección,  

 Compensaciones y Beneficios,  

 Formación y Desarrollo, y  

 Operaciones,  

 La administración de la nómina de los empleados,  

 el manejo de las relaciones con sindicatos, etc.  

La administración del Recurso Humano tiene integradas, de forma más o menos 

importante, las operaciones de establecimiento y pago de remuneraciones, 

asistencia de los trabajadores, evaluaciones, contratación, ascensos. Su función 

consiste primero en recoger los datos para cada trabajador relativos a su historial y 

características personales, sus competencias y capacidades, hasta los datos más 

accesibles tales como sus remuneraciones y sus labores en la empresa. La 
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cuantificación de estos datos y la sistematización para su tratamiento permite su 

manejo posterior por sistemas automatizados, reduciendo el tratamiento manual de 

las operaciones. 

La Directora de Proyecto presentará ante el cliente la proposición inicial para su 

aprobación y dar luz verde al proyecto, de caso contrario transformará la proposición 

presentada con base en las observaciones del cliente para su total satisfacción y le 

dará total seguimiento en el proyecto para su cumplimiento.  

Concluidos los trabajos será el responsable de presentar al cliente el proyecto; 

expondrá a las entidades responsables del proyecto (clientes) las características y 

cualidades administrativas, financieras y técnicas de en sus fases pre-operativa y 

operativa.  

Posteriormente presentará el proyecto a organismos crediticios interesados para 

facilitará las negociaciones pertinentes para realización del proyecto expuesto. 

María Violeta González Duarte tiene el titulo de ingeniero Civil, es egresada de la 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, 

participo en el seminario de titulación “Ingeniero emprendedor” donde desarrollo las 

siguientes sesiones: Tipos de Sociedades Mercantiles, Técnicas de Negociación, 

ABC del crédito, Just in Time, Estudios Financieros, Estados de resultados Proforma, 

Aspectos Jurídicos y Administrativos de Empresas, Plan de Negocios, Marketing, 

Planes Directivos, Estudios de Factibilidad Económica, Planeación, Administración 

estratégica, etc. mismas que le sirven de experiencia para desempeñar el puesto. La 

Ing. María Violeta González Duarte se encuentra casada y tiene un hijo. 
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Área de Administración y Finanzas 

Jefe de Área: Maribel Ramírez Juárez. 

Quien llevara la administración total de la empresa y los menesteres administrativos 

del proyecto, auxiliada de un Licenciado en Administración de empresas Turísticas, 

Licenciado en Mercadotecnia, Licenciado en Turismo, quienes serán contratados de 

forma inmediata al comenzar las operaciones de la empresa. 

Después de la dirección de proyecto el departamento de administración es el más 

importante, debido a que a su cargo se encuentran todas las actividades económicas  

de la empresa. 

Será responsable de organizar las actividades de su departamento para obtener los 

datos que necesita para elaborar su principal objetivo, la construcción del estudio de 

factibilidad del proyecto en colaboración del área financiera. 

Establecerá las acciones que deberá seguir el grupo de trabajo para realizar las 

actividades pertinentes al estudio de factibilidad. 

Elaborara un calendario de actividades para planificar el trabajo que concierne al 

estudio de factibilidad. 

Tendrá claro que el estudio de factibilidad que dirige es, en esencia, un instrumento 

de promoción y  negociación con el cual se busca, habitualmente, demostrar en los 

niveles ejecutivos y técnicos a los que tenga que recurrir, la bondad de la inversión 

analizada y con ello lograra los apoyos para el proyecto, ya sea en las entidades 

crediticias, gubernamentales o incluso entre los posibles socio participantes. 

Maribel Ramírez Juárez tiene el titulo  de Ingeniero Civil, es egresada de la Escuela 

Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, participo en el 

seminario de titulación “Ingeniero emprendedor” donde desarrollo las siguientes 

sesiones: Tipos de Sociedades Mercantiles, Técnicas de Negociación, ABC del 

crédito, Just in Time, Estudios Financieros, Estados de resultados Proforma, 

Aspectos Jurídicos y Administrativos de Empresas, Plan de Negocios, Marketing, 

Planes Directivos, Estudios de Factibilidad Económica, Planeación, Administración 

Estratégica, etc. mismas que le sirven de experiencia para desempeñar el puesto. La 

Ing. Maribel Ramírez Juárez Es soltera y se encuentra en tramites de comenzar sus 

estudios de Maestría en Ciencias de Administración de Empresas.  
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MERCADOTECNIA 

El objetivo principal de nuestra empresa es producir, con una taza de rendimiento 

suficiente servicios que resulten adecuados a las necesidades del consumidor en lo 

referente a clase, calidad, cantidad y precio. Por eso las actividades del área de 

mercadotecnia comenzarán analizando la clientela potencial y examinando sus 

necesidades, con el fin de orientar el desarrollo de nuestro servicio de acuerdo a las 

características del mercado y las actividades del consumidor.  

Permitiendo establecer unos niveles de producción con una probabilidad aceptable 

de venta, en un periodo y en un mercado determinados, proporcionando el mismo 

tiempo a la empresa una rentabilidad suficiente de los capitales invertidos y del 

trabajo realizado 

Otra de sus actividades es acumular información sobre las características y destino 

de la futura inversión, estas dependen fundamentalmente del interés que motive a la 

fuente generadora y las particularidades de esta, construyendo la primera parte del 

estudio de factibilidad, el estudio de mercado que consiste en realizar los siguientes 

análisis:  análisis de la demanda,  Afluencia esperada de demandantes, dentro de 

esta: afluencia de viajeros, Afluencia de residentes locales; posteriormente el análisis 

de la permanencia, estacionalidad en la afluencia de viajeros,  

Perfil general de consumidor a captar, dentro de este: las variables económicas, 

variables geográficas, variables motivacionales, variables de hábitos de consumo, 

gustos y preferencias, variables de personalidad; posteriormente el inventario de la 

oferta sustitutiva y complementaria, proyección de la oferta inmediata sustitutiva, 

determinación de la oportunidades cuantitativas del mercado, Investigación y análisis 

de la competencia, dentro de esta:  Formas de comercialización, características 

físicas de las empresas competidoras. 

El jefe del departamento  de Administración junto con los responsables del área de 

mercadotecnia debe realizar una síntesis y elaborar las conclusiones del estudio de 

mercado. 

Terminando su participación en el estudio de factibilidad  el Área de Mercadotecnia 

tiene deberá analizar la clientela potencial y examinar sus necesidades, con el fin de 

identificar un posible cliente para trabajar en un nuevo proyecto. 

El área de ventas analizará y supervisará el canal de distribución del servicio que 

tiene nuestra empresa, en caso de que se presenten circunstancias al que 

condicionen o comprometan nuestra venta, será el responsable de presentar una 
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propuesta sobre el cambio de canal de distribución justificando y presentando un 

resumen de la situación en la que se encuentre. 

También planificará todas las operaciones a realizar antes, durante y después del 

lanzamiento al mercado de nuestro servicio, de forma que su impacto en el mercado 

este de acuerdo con los objetivos de venta establecidos. Elaborará el plan de 

lanzamiento que incluye la preparación de las actividades publicitarias y el análisis de 

los resultados de las acciones emprendidas. 

FINANZAS 

El área de finanzas planeará los recursos económicos de la empresa para definir y 

determinar cuáles son las fuentes de dinero más convenientes, para que dichos 

recursos sean aplicados en forma óptima y hacer frente a todos los compromisos 

económicos presentes y futuros, ciertos e inciertos, que viva la compañía; reduciendo 

riesgos e incrementando su rentabilidad, buscando que los recursos sean lucrativos. 

Al mismo tiempo  elaborará el estudio Financiero del proyecto el cual se llevara a 

cabo de la siguiente forma:  

1) Presupuesto de inversiones.  

2) Calendario de inversiones. 

3) Estructura de capital. 

4) Pronósticos de ingresos. 

5) Pronósticos de costos y gastos operacionales. 

6) Análisis de la posición financiera esperada (PFE). 
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Área de Planeación 

Jefe de Área: Kesia Morales Rojas 

Ing. Kesia  Morales Rojas dirigirá las operaciones del área de planeación será la 

encargada del ordenamiento del espacio y su función es la de perfeccionar el uso 

actual, evitando en todo momento no promover el agotamiento prematuro de los 

recursos no renovables y la explotación irracional de los renovables; auxiliada por 

Ingenieros civiles con especialidades en planeación y ambiental, y el apoyo de un 

fotógrafo como personal auxiliar, para pasmar los recursos naturales del espacio a 

proyectar, mismos que serán contratados al instante de comenzar a operar la 

empresa. 

Ing. Morales Rojas será la encargada del ordenamiento territorial del espacio en que 

se realicen las actividades turísticas. Debe determinar la potencialidad de adaptación 

del suelo en la que se encuentre el sitio de proyecto.  

Se ocupará de resolver armónicamente la construcción de todo tipo de cosas. 

Será responsable de anticipar el efecto de la explotación de los recursos naturales. 

Se encargará de realizar las acciones pertinentes para las posibles consecuencias 

que podrían tener lugar sobre el conjunto de las construcciones que formarán el 

centro turístico. Deberá analizar y fijar criterios que permitan abordar este tipo de 

problemas sin perder de vista las condiciones socioeconómicas y tecnológicas del 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE NEGOCIOS                    

                                          DESARROLLOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES 

 
36 

Área de Diseño Técnico 

Jefe de Área: Héctor Alejandro Vallejo Carrasco 

Esta área esta dirigida por Ing. Héctor Alejandro Vallejo Carrasco tiene a su cargo 

dentro de la ejecución del proyecto, la dirección de las actividades referentes a la 

elaboración de los criterios técnicos auxiliares para formular la proposición inicial. 

El jefe de departamento junto con el equipo de trabajo realizará un reporte de la 

revisión somera para determinar el grado de interés turístico que el sitio pueda 

despertar.  

Obtendrá una idea del comportamiento aproximado que tiene el clima del lugar; 

observara los sitios y las enfermedades en la población nativa, revisará  y reportará 

la potencialidad estética  del ambiente natural, la riqueza o pobreza de la población 

animal con que cuente el sitio.  

Si existen ríos se realizará una primera observación sobre las potencialidades 

relativas al uso de suelo de los ríos externos y las lagunas si hay en los sitios, así 

como problemas que podría ocasionar su comportamiento.  

Registrará las características y la diversidad de los elementos con función utilitaria 

que se encuentran en el ambiente creado por el hombre. 

El jefe de departamento reportará el resumen de las apreciaciones sobre el entorno 

físico del sitio, así como de sus necesidades y restricciones físicas. 

Será el responsable de elaborar  el planteamiento técnico de la información 

proporcionada por el estudio de mercado y las variables preestablecidas que existen 

entorno al proyecto, conocido como estudio técnico, cuyo objeto central es definir las 

características del futuro proyecto.  

Para ello, sus áreas de análisis se concentrarán  en seis campos que son:  

1. Localización,  

2. programa arquitectónico,  

3. dimensionamiento,  

4. diseño,  

5.  costo de obra,  

6. Calendarización de inversiones en activos fijos. 
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TABLA DE APRECIACIÓN DEL ENTORNO FÍSICO. 
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FORMATO DE LOS DOCUMENTOS. 

Los documentos obligados de carácter formal para informar  la realización de alguna 

acción por escrito entre los participantes de la empresa.  

Para el desarrollo de nuestro  proyecto los documentos de circulación interna son los 

siguientes: 

1. Minuta 

2. Memorando 

3. Orden del Día 

4. Orden de Trabajo 

5. Control de Proyecto 

6. Carta de servicios 

 

Los siguientes documentos serán consultados de forma constante, por ese motivo 

cada uno se presenta con cuadros que contienen menciones obligatorias, para 

concentrarse sobre el objeto real cuando se realiza la acción, para la que ellos han 

sido destinados. 

ANTOLOGÍA. “PLAN DE NEGOCIOS” 

Material recopilado, organizado y comentado por: Dr. Humberto Ponce Talancón. 

MC. Martha Elisa Cortés Castillo, MC. Dely Carolina Urbano Sánchez. 2005 

 Diseño del plan de negocios 

a. descripción del Negocio 

b. estrategias de mercado 

c. análisis de la competencia 

d. planes de diseño y desarrollo 

e. planes operativos de la dirección 

f. componentes financieros 

 Que son los estados financieros Básicos 

 Que es el flujo de efectivo 

 

“DESARROLLO HUMANO Y MOTIVACIÓN” 

Fundación Pro Empleo aprende y emprende, curso para iniciar o mejorar una 

empresa 

 La importancia de la persona 
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 Autoestima 

 Reconstruyendo su Autoestima 

 EL éxito eres tu 

 Revisar Tu realidad actual 

 Proyecto de vida 

 

ISE “INICIE SU EMPRESA” 

Fundación Pro Empleo aprende y emprende, curso para iniciar o mejorar una 

empresa 

 Mercadotecnia 

 Planeación estratégica 

 Producción 

 Estructura organizacional 

 Contabilidad y fianzas 

 Aspectos legales y fiscales 

 

PHILL & CAROL CARPENTER. “Marketing Yourselft” Ed. Jhon Wiley & Sons Inc 

 Como poderte relacionar y desenvolverte en el ámbito empresarial.  

 Diseño de imagen personal,  

 Como proyectar seguridad, eficiencia y clase 

 

METER TOMAS & ROBERT  WATERMAN. “In Search of Excellence” Ed. Harper 

Collins Publisher. 

 8 principios básicos acerca de la dirección de una empresa 

 Como capacitar a la gente  

 Como hacer una organización exitosa 

 

DAVID OLIVER. “Como Negociar Eficazmente” Ed. GEdisa 

 Planifique las bases de su negociación 

 Reforzar la autoridad 

 Dominar el arte de argumentar y replicar 
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MARK MCNELLY. “SUN TZU Y El Arte de Los Negocios”, Ed. Oxford. 

Expresa por medio de diversos ejemplos y pensamientos citados a lo largo del libro 

las diferentes maneras que se pueden aplicar las estrategias en los negocios que ya 

existen o que se pretendan crear, pero sobre todo tomar muy en consideración las 

estrategias que aplicaron o dejaron de aplicar empresa de de renombre, ya que de 

una buena o mala decisión  depende el éxito o fracaso de las empresas 

ALBA ALAMILLO “El Arte de la Negociación” Ed. Limusa  2007 

 Que es la negociación 

 Cuando debemos ponerla en practica  

 

NACIONAL FINANCIERA, Banca de Desarrollo. “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

EMPRESARIAL” 

♣ “Crédito para ti” 

Taller 1: EL  ABC del crédito 

1. cultura Crediticia 

2. Tipos de crédito 

3. Requisitos 

4. tramitación 

5. integración de expediente 

6. Buró de Crédito 

Taller II: Calificas para un crédito 

1. Elementos cualitativos 

2. Elementos cuantitativos 

3. Factores de riesgo 

4. ejercicio Practico 

Taller III: Consíguete un Crédito 

1. Cultura empresarial 

2. Antecedentes crediticios 

3. situación legal de la empresa 

4. Mercado, Productos y referencias comerciales 

5. información financiera y Garantías 
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♣ Como Venderle al gobierno 

1. Que es Administración pública 

2. Que es una dependencia y que es una paraestatal 

3. Quien vigila al gobierno 

4. marco Legal 

5. Estructura de la ley 

6. Formas de adquisición del gobierno 

7. Lineamientos para la adjudicación directa 

8. Invitación a cuando menos tres personas 

9. Licitación pública 

10. Casos de excepción  

11. Proceso de licitación  

12. Definición y funciones de una junta de aclaraciones 

13. que es una inconformidad 

14. Principales causas de inconformidad 

15. Referencias de consulta 

 

♣ Técnicas de Investigación de mercado 

1. Que es la investigación de mercado y como ayuda su practica 

permanente en las empresas 

2. Técnicas rápidas de investigación de mercados (cuantitativas) 

3. Técnicas rápidas de investigación de mercados ( cualitativas) 

 

♣ Que tipo de sociedad mercantil me conviene según mi actividad 

1. Por que construir una sociedad mercantil 

2. Tipos de Sociedades 

3. Ventajas y riesgos de las sociedades mercantiles (errores mas 

comunes) 

 

♣ Justo a Tiempo en la pequeña empresa 

1. ¿Como nace el JIT? 

2. ¿Qué es el justo a tiempo? 

3. ¿Cómo implementar el JIT? 

4. Beneficios 

5. Innovación en líneas de ensamble 
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♣ “Como tratar exitosamente los problemas legales de tu empresa” 

1. Ventajas y beneficios 

2. Contratos empresariales 

3. Marcas y nombres comerciales 

4. El crédito y la cobranza legal 

5. Delitos mas comunes en las empresas 

6.  

La siguiente bibliografía se recaudo con fines de consulta y guía para la elaboración 

del proyecto ejecutivo integral que caracteriza el servicio que ofrecemos.  

BACA URBINA, G., 1995, Evaluación de Proyectos, Ed. McGraw - Hill, Tercera Ed., 

México D.F., 333 pp. 

BOULLÓN, R.C., 1991, Planificación del espacio Turístico, Ed. Trillas /Turismo, 

2a.Ed., México D.F., 245 pp. 

CASASOLA, L., 1990, Turismo y Ambiente, Ed. Trillas, México D.F, 73 pp. 

GUERRA, C., 1997, La Planificación como Instrumento para el Desarrollo Turístico 

Sostenible de los Atractivos Naturales y Culturales, Ed. Organización de los Estados 

Americanos, San José de Costa Rica, 6 pp. 

HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, BAPTISTA, 1991, Metodología de la investigación, 

Mc.Graw Hill, México D.F., 505 pp. 

HERNÁNDEZ DÍAZ, E. A., 1991, Planificación Turística un enfoque metodológico, 

Ed. Trillas, México D.F., 57 pp. 

HERNÁNDEZ DÍAZ, E. A., 1996, Proyectos Turísticos, Ed. Trillas, México D.F., 211 

pp. 

MÉRIDA COIMBRA, G., 1999, Administración y Bases para el desarrollo Sostenible 

del Turismo de Naturaleza, Ed. Soipa, La Paz, 239 pp. 

MOLINA, E. S.; RODRÍGUEZ ABITIA, S., 1995, Planificación Integral del turismo, Ed. 

Trillas, México D.F., 99 pp. 

MOLINA, E. S., 1994, Turismo y Ecología, Ed. Trillas, Turismo, 5ª Ed., México D.F., 

120 pp. 

ROJAS SORIANO, R., 1990, Guía para realizar investigaciones sociales, UNAM, 4ª 

Ed., México D.F.  
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ROJAS SORIANO, R., 1990, Guía para realizar investigaciones sociales, UNAM, 4ª 

Ed., México D.F. 

MÉRIDA COIMBRA, G., 1999, Administración y Bases para el desarrollo Sostenible 

del Turismo de Naturaleza, Ed. Soipa, La Paz, 239 pp. 

Mc.Graw Hill, México D.F., 505 pp. 

PÉREZ DE LAS HERAS, MÓNICA. La guía del ecoturismo: o cómo conservar la 

naturaleza a través del turismo  

CEBALLOS - LASCURÁIN, HÉCTOR. 1998. Ecoturismo, Naturaleza y Desarrollo 

Sostenible. México, Edith. Diana 

JIMÉNEZ MARTÍNEZ, ALFONSO DE JESÚS. 1998. Desarrollo turístico y 

sustentabilidad. México, Ed. Porrúa 

MCINTOSH, et al. 2000. Turismo, Planeación, Administración y Perspectivas. Ed. 

Limusa. 

MASRI DE ACHAR, SOFÍA; et al. 1997. La industria turística; Hacia la 

sustentabilidad. México, Ed. Diana. 

MOLINA, SERGIO; RODRÍGUEZ WOOG, MANUEL, CUAMEA, FELIPE. 1986. 

Turismo Alternativo, un acercamiento crítico y conceptual. México, Ed. Nuevo Tiempo 

libre. 

AZUELA, ANTONIO; JULIA CARABIAS; ENRIQUE PROVENCIO; GABRIEL 

CUADRI.1993. Desarrollo Sustentable. Hacia una Política Ambiental, México, UNAM, 

Coordinación de Humanidades 

BID/PNUD. Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, 

1991. Nuestra Propia Agenda. 

BOO, ELIZABETH.1990. Ecoturismo: Potenciales y Escollos. Wild Found & The 

Conservation Foundation. 

CEBALLOS - LASCURÁIN, HÉCTOR. 1998. Ecoturismo, Naturaleza y Desarrollo 

Sostenible. México, Ed. Diana 

DACHARY, ALFREDO CÉSAR, 1991. Los impactos del turismo y sus alternativas. 

CIQROO, Q. Roo. México. 
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DALTABUIT, MAGALI, et al. 2000. Ecoturismo y Desarrollo Sustentable. Impacto en 
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REGLAS DE VIDA DEL EQUIPO. 

Con el Cliente. 

 Tener una actitud de servicio en cualquier tipo de situación. 

 Respetar al cliente en su integridad física y moral en cada situación. 

 Proporcionar toda la información posible para un mejor entendimiento. 

 Entregar todos los aspectos por escrito y haciendo ver al cliente cada uno de 

los aspectos para que no quede duda acerca del producto. 

 Establecer tiempos de atención al cliente que son de: 9:00-14:00 y 15:30-

19:00 hrs. 

 Guiar al cliente durante su estancia dentro de la empresa, haciéndolo sentir 

parte de la misma y creando un sentimiento de familiaridad y necesidad del 

producto. 

 Mostrar al cliente el prototipo y planos (no detallados) del producto que busca 

adquirir dentro de nuestra empresa. 

 Durante su estancia en la empresa, ofrecerle café, galletas, té, agua  y una 

atención inmejorable en cada momento y situación. 

 Mostrar en todo momento la capacidad y conocimiento de la empresa en dicho 

ramo de la construcción. 

 Presentar las certificaciones y experiencia de la empresa en cada uno de sus 

proyectos. 

  

Con los Proveedores: 

 Tener una actitud de servicio y cordialidad en cualquier situación. 

 Respetar la integridad física y moral del proveedor. 

 Formular y firmar un contrato de servicios, con el fin de garantizar una buena 

relación de ambas partes. 

 Se estipulara en común acuerdo un día de pago a la semana, con un horario 

de pago 10:00-14:00 y 15:30-19:00 hrs. 

 Hacer mucho hincapié en la calidad de cada uno de los materiales que se nos 

proporcione; incluso el pedir pruebas que avalen la calidad de los mismos. 

 Buscar al proveedor que ofrezca mayor calidad, puntualidad en sus entregas, 

buen precio y una ética intachable. 
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Entre los Empleados: 

 No se discriminara a ningún empleado por su ideología, preferencia sexual, 

partido político, religión, raza, sexo, etc. 

 Fomentar la buena convivencia dentro de los empleados a partir de una sala 

común en donde se puedan relacionar un conocer mejor. 

 Para un óptimo trabajo y desempeño, se prohíben las relaciones 

interpersonales entre los empleados. 

 Se respeta, evalúa y escucha cualquier opinión de los empleados; con la 

finalidad de poder retroalimentar a los proyectos que se estén desarrollando. 

 Se crea, menciona y respeta las cadenas de mando dentro de la empresa. 

 Los horarios de trabajo son 8:00-20:00 hrs. 

 Los horarios de comida son de 14:00-15:30 hrs. 

 A los empleados de oficina en campo (obra) los días de pago serán los 

miércoles de cada semana. La finalidad es la de evitar robos y asaltos en la 

empresa. 

 No se permiten los préstamos económicos entre empleados. 

 

Con la Comunidad en General: 

 Fomentar el cuidado y respeto del medio ambiente. 

 Asesoría y  construcción de eco tecnologías que ayuden al cuidado del medio 

ambiente. 

 Apoyo a programas de desarrollo social. 

 Buscar el dignificar la vivienda en el país, para que cualquier mexicano tenga 

la opción de comparar una linda casa y fomentar un patrimonio a su familia. 

 Desarrollar programas de impulso al campo, en rubros tales como la 

ganadería, agricultura, piscicultura y sistemas de riego. 

 Asesoría y apoyo técnico en el desarrollo en la planeación urbana de 

comunidades marginadas. 
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ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN 

 ESTRATEGIAS PARA CUMPLIR LOS DESAFÍOS COMUNES DE LOS 

PROYECTOS 

El primer desafío de la gestión de proyectos es asegurarse de que el proyecto sea 

entregado dentro de los parámetros definidos. El segundo es la asignación y la 

integración de las entradas necesarias para resolver esos objetivos predefinidos. El 

proyecto, por lo tanto, es un sistema cuidadosamente seleccionado de actividades 

definidas para utilizar los recursos (tiempo, dinero, recursos humanos, materiales, 

energía, espacio, provisiones, comunicación, calidad, riesgo, etc.) para resolver los 

objetivos predefinidos. 

Las estrategias para  cumplir los desafíos comunes de la mayoría de los proyectos 

son:   

 Objetivo (poner los pies en la tierra; la naturaleza del proyecto debe ser real, 

sustentable)  

 Calendario de Actividades (debe tener un programa de actividades o plan de 

trabajo) –  

 Complejo (no es nada sencillo y esta compuesto por múltiples elementos) –  

 Demanda recursos (Requiere habilidades, conocimientos, capital y equipo de 

diversas áreas de una organización o comunidad) –  

 Estructura organizacional (tiene roles y responsabilidades, ej. gerente de proyecto, 

líder de proyecto, sponsor, clientes, etc.) –  

 Sistema de Control e Información (por lo menos un sistema manual o automatizado 

de registrar la documentación e información relacionada al proyecto) 

 Temporal (tiene un principio y un fin; algún día debe terminar y alcanzar sus 

objetivos o simplemente abandonarse) –  

 Único (no significa que sea un milagro o único en su especie sino que ha sido 

emprendido por un único propósito, y porque solo su proyecto usará ese único 

recurso, tiempo, espacio y demás recursos para ese único momento) –  

 Elaboración Progresiva (los procesos y ciclos de vida del proyecto iniciarán como 

una idea general y se detallarán conforme transcurre el proyecto) 
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 ESTRATEGIAS PARA CUMPLIR LAS RESTRICCIONES DE LA ELABORACIÓN 

DEL PROYECTO 

Como cualquier empresa humana, los proyectos necesitan ser ejecutados y 

entregados bajo ciertas restricciones. Tradicionalmente, estas restricciones han sido 

alcance, tiempo y costo.  

Esto también se conoce como el Triángulo de la Gestión de Proyectos, donde cada 

lado representa una restricción. Un lado del triángulo no puede ser modificado sin 

impactar a los otros.  

Un refinamiento posterior de las restricciones separa la calidad del producto del 

alcance, y hace de la calidad una cuarta restricción. 

 La restricción de tiempo se refiere a la cantidad de tiempo disponible para 

completar un proyecto.  

 La restricción de coste se refiere a la cantidad presupuestada para el 

proyecto.  

 La restricción de alcance se refiere a lo que se debe hacer para producir el 

resultado final del proyecto.  

Estas tres restricciones son frecuentemente competidoras entre ellas: incrementar el 

alcance típicamente aumenta el tiempo y el costo, una restricción fuerte de tiempo 

puede significar un incremento en costos y una reducción en los alcances, y un 

presupuesto limitado puede traducirse en un incremento en tiempo y una reducción 

de los alcances. 

La disciplina de la gestión de proyectos consiste en proporcionar las herramientas y 

técnicas que permiten al equipo de proyecto (no solamente al gerente del proyecto) 

organizar su trabajo para cumplir con todas esas restricciones. 

Tiempo. El tiempo se descompone para propósitos analíticos en el tiempo requerido 

para completar los componentes del proyecto que es, a su vez, descompuesto en el 

tiempo requerido para completar cada tarea que contribuye a la finalización de cada 

componente. Cuando se realizan tareas utilizando gestión de proyectos, es 

importante partir el trabajo en pedazos menores para que sean fáciles de seguir. 

Costo. El costo de desarrollar un proyecto depende de múltiples variables incluyendo 

costes de mano de obra, costes de materiales, administración de riesgo, 

infraestructura (edificios, máquinas, etc.), equipo y utilidades. Cuando se contrata a 

un consultor independiente para un proyecto, el coste típicamente será determinado 
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por la tarifa de la empresa consultora multiplicada por un estimado del avance del 

proyecto. 

Alcance. Requerimientos especificados para el resultado final. La definición global de 

lo que se supone que el proyecto debe alcanzar y una descripción específica de lo 

que el resultado final debe ser o debe realizar. Un componente principal del alcance 

es la calidad del producto final. La cantidad de tiempo dedicado a las tareas 

individuales determina la calidad global del proyecto. Algunas tareas pueden requerir 

una cantidad dada de tiempo para ser completadas adecuadamente, pero con más 

tiempo podrían ser completadas excepcionalmente. A lo largo de un proyecto grande, 

la calidad puede tener un impacto significativo en el tiempo y en el costo (o 

viceversa). 

 

 Estrategias de recursos humanos 

Para poder ejecutar la estrategia de la organización es fundamental la administración 

de los Recursos humanos, para lo cual se deben considerar conceptos tales como: 

 Comunicación Organizacional  

 Liderazgo  

 Trabajo en Equipo  

 Negociación  

 Cultura  

 Sistema de Administración de Recursos Humanos 
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LIDERAZGO  

Es una cualidad que posee una persona o un grupo de personas, con capacidad, 

conocimientos y experiencia para dirigir a los demás. También existen otros usos 

para esta palabra, en los que el líder no dirige, sino simplemente es una figura de 

respeto. Junto con el rol de prestigio que se asocia a líderes inspiradores. 

El verdadero líder siempre va un paso más adelante que su equipo, sin embargo no 

lo deja atrás, lo guía para crear más líderes. El saca lo mejor de los demás. Un 

verdadero líder es aquel que motiva, da ánimo a sus empleados para que ellos 

puedan seguir los mismos pasos. 

o Liderazgo en el trabajo  

En los negocios se evalúan dos características importantes en sus ejecutivos con la 

intención de verificar la capacidad de dirección que estos posean, por un lado la 

aptitud y por otro la actitud. 

La primera se obtiene con el aprendizaje de nuevos métodos y procedimientos, por 

ejemplo: 

 La capacidad de construir un balance. 

 Un flujo de caja. 

 Distribución de planta o un plan de marketing.  

 

Pero en muchos casos estos conocimientos no son aplicables si el director de 

proyecto carece de una buena actitud. Entre las actitudes más solicitadas y 

requeridas está la habilidad de liderazgo, la misma que puede cultivarse pero que 

según muchos autores es parte de la personalidad de cada persona.  

El director general  debe desarrollar estas habilidades en su persona, es un tema de 

amplio debate y estudio, pero es necesario descubrir si tiene algo de líder y qué 

cosas hacen faltan para lograr serlo a cabalidad. 

Una clasificación de la tipología del liderazgo es la formal, que representa la 

dirección de un grupo de trabajo de forma oficial o designada, y, otra menos 

evidente, el reconocimiento por los miembros de la institución de una manera 

informal de que tiene gran influencia, pero de una manera libre, sin ánimo retributivo 

y de forma carismática.  

. 
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El liderazgo es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y 

eficiente sea este el “Liderazgo ejecutivo” (planeamiento, organización, dirección y 

control de un proyecto), hablamos de líderes formales, así este líder debe tener 

ciertas capacidades como habilidad comunicacional, capacidad organizativa, y 

eficiencia administrativa, lo que equivale a decir que un buen líder es una persona 

responsable, comunicativa y organizada. 

NEGOCIACIÓN 

La negociación es el proceso por el que las partes interesadas resuelven conflictos, 

acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas individuales o colectivas o procuran 

obtener resultados que sirvan a sus intereses mutuos. Se contempla generalmente 

como una forma de resolución alternativa de conflictos. 

Dada esta definición, uno puede ver que la negociación sucede en casi todas las 

áreas de la vida. 

La negociación tradicional se llama a veces ganar-perder debido al estilo de dureza 

de los negociadores que persiguen conseguir tanto como puedan para su parte. En 

los años 70, los practicantes y los investigadores comenzaron a desarrollar el 

enfoque de ganar-ganar en la negociación de forma que las dos partes quedaran 

satisfechas al haber obtenido beneficios. Este enfoque, llamado Negociación de 

Principales, también se llama a veces de obtención de mutuos beneficios. El enfoque 

de ganancias mutuas se ha aplicado con eficacia en las relaciones de trabajo en las 

que las partes (p.ej. gerencia y un sindicato) enmarcan la negociación como vía de 

solución de problemas. 

Una herramienta que se está usando en más de 20 países del mundo para generar 

soluciones ganar-ganar en una negociación, es la creada por el Dr. E. Goldratt 

llamada La Nube. 

Definitivamente el prepararse bien antes de una negociación es imprescindible, así 

como estar seguros de lo que se va a negociar y nunca perder el enfoque. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Los Sistemas de Administración de Recursos Humanos (SARH), o Sistemas de 

Información de Recursos Humanos (SIRH), forman una interfaz entre la gestión de 

recursos humanos y la tecnología de información. Esto combina los RRHH y en 

particular sus actividades administrativas con los medios puestos a su disposición 
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por la informática, y se refieren en particular a las actividades de planificación y 

tratamiento de datos para integrarlos en un único sistema de gestión. 

 1 Puesta en práctica del sistema de información  

o 1.1 Nóminas  

o 1.2 Gestión de las prestaciones de trabajo  

o 1.3 Gestión de las prestaciones sociales  

o 1.4 Gestión de recursos humanos  

 2 Ventajas  

Puesta en práctica del sistema de información  

En general, la función "recursos humanos" incluye siempre una parte importante de 

tareas administrativas y repetitivas en la mayoría de las organizaciones.  

Las empresas históricamente han considerado el área de Recursos Humanos como 

un área de soporte, sin embargo cada vez más es considerada como un área de 

estrategia, al ser el pilar de cualquier empresa el Capital Humano. Es fundamental la 

estrategia de las empresas en materia de Recursos Humanos ya que nos indica 

hacia donde están dirigidas las acciones de las empresas. Una buena estrategia 

contempla equidad interna, equidad externa, un sistema de administración salarial, 

un sistema de evaluación del desempeño, sistema de compensación variable, 

desarrollo de competencias, etc. 

La tarea de Recursos Humanos no es sencilla e implica la implementación de 

sistemas objetivos que nos ayuden a tener una buena administración de nuestro 

capital humano. 

La complejidad del programa o la limitación de las capacidades y recursos técnicos, 

condujeron a la instauración de sistemas informáticos aplicados a la gestión de los 

recursos humanos, y en algunos casos a la internalización de estas actividades, 

delegando el control en especialistas. Antes de la arquitectura "servidor-cliente" 

desarrollada en los años ochenta, las aplicaciones informáticas dedicadas a los 

recursos humanos accedían directamente a los ordenadores centrales, que podrían 

manejar cantidades grandes de transacciones de datos. A causa del coste y la 

especialización/personalización de estas aplicaciones, su adquisición se limitaba a 

organizaciones de un determinado tamaño, capaces de movilizar los recursos 

informáticos internos o externos suficientes. Con el advenimiento de las aplicaciones 

servidor-cliente, los sistemas de información de recursos humanos permitieron por 

primera vez a los responsables encontrar un control de las operaciones de gestión 
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administrativa, dado que se confinó a los profesionales informáticos a los aspectos 

puramente técnicos.  

Estos sistemas de información se construyen alrededor de cuatro ámbitos 

específicos: 

Nóminas 

El modelo de nómina automatiza la gestión del sueldo reuniendo los datos del 

trabajador sobre su trabajo, asistencia, calculando las deducciones e impuestos, la 

cotización social y generando periódicamente la orden de pago. Permite también 

generar datos y estadísticas para el conjunto del personal relativo a estos datos. 

Sistemas sofisticados pueden establecer transacciones de cuentas por pagar, de la 

deducción de empleado o producir cheques. El módulo de nómina envía la 

información al libro de contabilidad general. 

Gestión de las prestaciones de trabajo  

El módulo de gestión de las prestaciones de trabajo permite evaluar la información 

de tiempo/trabajo de cada empleado. El análisis de los datos permite una mejor 

distribución de trabajo. Este módulo es un ingrediente clave para establecer 

capacidades de contabilidad analítica de los costes de organización. 

Gestión de las prestaciones sociales  

El módulo de gestión de las prestaciones sociales permite a los profesionales de 

recursos humanos administrar lo mejor posible las prestaciones sociales, obligatorias 

o no, como el seguro enfermedad, el de accidentes de trabajo, o los sistemas de 

jubilaciones complementarios. 

Gestión de recursos humanos  

El módulo de gestión de recursos humanos cubre otros aspectos de los RRHH, 

incluye menos particularidades legales y está más enfocado a una política de 

gestión. El sistema registra datos de dirección, selección, formación y desarrollo, 

capacidades, dirección de habilidades y otras actividades relacionadas. Se 

administran aquí los datos personales (edad, dirección, familia...), las competencias y 

títulos, las formaciones seguidas, los niveles de salario, el registro de los datos del 

currículum vitae. 
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VENTAJAS  

El Sistema de información permite integrar estos cuatro segmentos, creando 

conexiones funcionales entre estas actividades en el programa informático. 

Usando el Internet o el intranet corporativo como medio de comunicación y envío de 

ficheros, la tecnología puede reducir gastos de transacción, conduciendo a una 

mayor eficacia de la organización. Los trabajadores o los responsables de servicios 

pueden también tener un acceso parcial al sistema, que les permite por ejemplo 

introducir ellos mismos los datos que les conciernen, como solicitudes de permisos y 

otras. Esas tareas costosas en tiempo y en dinero, como la gestión administrativa del 

personal, el cambio de los datos personales, la inscripción a un curso de formación o 

a un plan de pensiones, pueden por lo tanto ser efectuados por aquel que es la 

causa directa de la acción que debe realizarse. De esta forma se libera al personal 

directivo de tareas aburridas y repetitivas, permitiéndole concentrarse en problemas 

de toma de decisiones, estratégicas o políticas, que conducen a la innovación del 

negocio. 

 ESTRATEGIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisiones es la principal fuente de la empresa para llevar a cabo unas 

buenas inversiones y excelentes resultados.  

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre 

las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida. La toma de 

decisiones consiste, básicamente, en elegir una alternativa entre las disponibles, a 

los efectos de resolver un problema actual o potencial, (aún cuando no se evidencie 

un conflicto latente). 

Las decisiones se pueden clasificar teniendo en cuenta diferentes aspectos, como lo 

es la frecuencia con la que presentan. Se clasifican en cuanto a las circunstancias 

que afrontan estas decisiones sea en cual sea la situación para decidir y como 

decidir  

Decisiones programadas 

Son aquellas que se toman frecuentemente, es decir son repetitivas y se convierte en 

una rutina tomarlas; como el tipo de problemas que resuelve y se presentan con 

cierta regularidad ya que se tiene un método bien establecido de solución y por lo 

tanto ya se conocen los pasos para abordar este tipo de problemas. 
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En estas decisiones la persona que toma la decisión no tiene la necesidad de diseñar 

ninguna solución, sino que simplemente se rige a la que se ha seguido 

anteriormente. 

Las decisiones programadas se usan para abordar problemas recurrentes. Sean 

complejos o simples. Si un problema es recurrente y si los elementos que lo 

componen se pueden definir, pronosticar y analizar, entonces puede ser candidato 

para una decisión programada.  

Decisiones no programadas  

Son decisiones que se toman en problemas o situaciones que se presentan con poca 

frecuencia, o aquellas que necesitan de un modelo o proceso específico de solución. 

Las decisiones no programadas abordan problemas poco frecuentes o 

excepcionales. Si un problema no se ha presentado con la frecuencia suficiente 

como para que lo cubra una política o si resulta tan importante que merece trato 

especial, deberá ser manejado como una decisión no programada.  

Conforme se sube la jerarquía de la organización, la capacidad para tomas 

decisiones no programadas adquiere más importancia. Por tanto, el director debe 

mejorar sus habilidades para tomar decisiones no programadas, por regla general 

enseñándoles a analizar los problemas en forma sistemática y a tomar decisiones 

lógicas. 

Situaciones o contextos de decisión  

Las situaciones, ambientes o contextos en los cuales se toman las decisiones, se 

pueden clasificar según el conocimiento y control que se tenga sobre las variables 

que intervienen o influencian el problema, ya que la decisión final o la solución que 

se tome va a estar condicionada por dichas variables. 

Ambiente de certidumbre (certeza)  

Se tiene conocimiento total sobre el problema, las alternativas de solución que se 

planteen van a causar siempre resultados conocidos e invariables. Al tomar la 

decisión solo se debe pensar en la alternativa que genere mayor beneficio. 
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Ambiente de riesgo  

La información con la que se cuenta para solucionar el problema es incompleta, es 

decir, se conoce el problema, se conocen las posibles soluciones, pero no se conoce 

con certeza los resultados que pueden arrojar. 

Ambiente de incertidumbre  

Se posee información deficiente para tomar la decisión, no se tienen ningún control 

sobre la situación, no se conoce como puede variar o la interacción de la variables 

del problema, se pueden plantear diferentes alternativas de solución pero no se le 

puede asignar probabilidad a los resultados que arrojen. 

Con base en lo anterior hay dos clases de incertidumbre: 

 Estructurada: No se sabe que puede pasar entre diferentes alternativas, pero 

sí se conoce que puede ocurrir entre varias posibilidades.  

 No estructurada: No se sabe que puede ocurrir ni las probabilidades para las 

posibles soluciones, es decir no se tienen ni idea de que pueda pasar.  

Proceso de toma de decisiones  

La separación del proceso en etapas puede ser tan resumida o tan extensa como se 

desee, pero podemos identificar principalmente las siguientes: 

 Identificar y analizar el problema.  

Esta etapa consiste en comprender la condición del momento visualizar la condición 

deseada, es decir encontrar el problema y reconocer que se debe tomar una decisión 

para llegar a la solución de este. El problema puede ser actual, porque existe una 

brecha entre la condición presente real y el deseado, o potencial, porque se estima 

que dicha brecha existirá en el futuro. 

 Identificar los criterios de decisión y ponderarlos.  

Consiste en identificar aquellos aspectos que son relevantes al momento de tomar la 

decisión, es decir aquellas pautas de las cuales depende la decisión que se tome. 

La ponderación, es asignar un valor relativo a la importancia que tiene cada criterio 

en la decisión que se tome, ya que todos son importantes pero no de igual forma. 
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Generar las alternativas de solución  

Consiste en desarrollar distintas posibles soluciones al problema. Si bien no resulta 

posible en la mayoría de los casos conocer todos los posibles caminos que se 

pueden tomar para solucionar el problema, entre más alternativas se tengan va ser 

mucho más probable encontrar una que resulte satisfactoria. 

De todos modos, el desarrollo de un número exagerado de alternativas puede tornar 

la elección sumamente dificultosa, y por ello tampoco es necesariamente favorable 

continuar desarrollando alternativas en forma indefinida. 

Para generar gran cantidad de alternativas es necesaria una cuota importante de 

creatividad. Existen diferentes técnicas para potenciar la creatividad, tales como la 

lluvia de ideas, las relaciones forzadas, la sinéctica, etcétera. 

En esta etapa es importante la creatividad de los tomadores de decisiones. 

Evaluar las alternativas  

Consiste en hacer un estudio detallado de cada una de las posibles soluciones que 

se generaron para el problema, es decir mirar sus ventajas y desventajas, de forma 

individual con respecto a los criterios de decisión, y una con respecto a la otra, 

asignándoles un valor ponderado. 

Elección de la mejor alternativa  

En este paso se escoge la alternativa que según la evaluación va a obtener mejores 

resultados para el problema. Los siguientes términos pueden ayudar a tomar la 

decisión según el resultado que se busque: 

 Maximizar: Tomar la mejor decisión posible.  

 Satisfacer: Elegir la primera opción que sea mínimamente aceptable 

satisfaciendo de esta forma una meta u objetivo buscado.  

 Optimizar: La que genere el mejor equilibrio posible entre distintas meta  

Implementación de la decisión  

Poner en marcha la decisión tomada para así poder evaluar si la decisión fue o no 

acertada. La implementación probablemente derive en la toma de nuevas decisiones, 

de menor importancia. 
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Evaluación de los resultados  

Después de poner en marcha la decisión es necesario evaluar si se solucionó o no el 

problema, es decir si la decisión está teniendo el resultado esperado o no. 

Si el resultado no es el que se esperaba se debe mirar si es por que debe darse un 

poco más de tiempo para obtener los resultados o si definitivamente la decisión no 

fue la acertada, en este caso se debe iniciar el proceso de nuevo para hallar una 

nueva decisión. 

El nuevo proceso que se inicie en caso de que la solución haya sido errónea, contará 

con más información y se tendrá conocimiento de los errores cometidos en el primer 

intento. 

Además se debe tener conciencia de que estos procesos de decisión están en 

continuo cambio, es decir, las decisiones que se tomen continuamente van a tener 

que ser modificadas, por la evolución que tenga el sistema o por la aparición de 

nuevas variables que lo afecten. 

La Información como materia prima  

El proceso de toma de decisiones utiliza como materia prima información. Esta es 

fundamental, ya que sin ella no resultaría posible evaluar las alternativas existentes o 

desarrollar alternativas nuevas. 

En nuestra organización, nos encontramos sometidos constantemente a la toma de 

decisiones, la información adquiere un rol fundamental, y por ello un valor 

inigualable. 

Para procesar los datos de la organización y transformarlos en información, es 

fundamental el Sistema de información, dentro de los cuales se encuentra la 

contabilidad. 

Además de los sistemas de información, existen sistemas diseñados especialmente 

para ayudar a transitar el proceso de toma de decisiones, que se conocen como 

Sistemas de soporte a decisiones o Sistemas de apoyo a la decisión. 
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LOS CIRCUITOS DE INFORMACIÓN Y DECISIÓN. 

En este apartado se citan los documentos obligados de carácter formal que no deben 

ser olvidados por ningún integrante del equipo, con el objeto real  de informar  la 

realización de alguna acción por escrito para la comunicación entre los participantes 

de la empresa. Para el desarrollo del proyecto son los siguientes. 

Una de las intensiones básicas de estos textos es desarrollar las habilidades de la 

comunicación escrita para mejorar la eficiencia en el trabajo de equipo y, 

principalmente, en su dirección. 

Dentro del proceso de comunicación que existe entre los integrantes de la empresa, 

se genera el concepto de direccionalidad que es la orientación de los flujos de 

información.  

En nuestra empresa  desarrollaremos la Direccionalidad Interna la cual definiremos 

como los mensajes que circularán en el interior de nuestra empresa, cuya finalidad 

es alentar el funcionamiento adecuado de los puestos de trabajo en situaciones 

normales o extraordinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

DE 

PROYECTO 

(1) 

ÁREAS DE 

TRABAJO 

(2) 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
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Para el desarrollo de nuestro  proyecto los documentos de circulación interna son los 

siguientes. 

7. Minuta 

8. Memorando 

9. Orden del Día 

10. Orden de Trabajo 

11. Control de Proyecto 

 

También tendrá lugar en nuestra empresa la Direccionalidad Externa, en la cual se 

desarrollarán los mensajes desde nuestra empresa hacia nuestro entorno social y 

económico, a través del siguiente documento. 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

DE 

PROYECTO 

ÁREAS DE 

TRABAJO 

CLIENTE 
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12. Carta de servicios 

 

Los escritos mencionados que se generarán dentro de nuestra empresa tendrán el 

siguiente formato. 

MINUTA        

Tamaño carta, elaborado en hoja embretada de la empresa 

CARACTERÍSTICAS: RELATARÍA INFORMAL DE UNA JUNTA. 

CONTENIDO: 

 LUGAR,  

 FECHA  

 Y HORA DE INICIO 

DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA 

DE LOS ASUNTOS TRATADOS 

REALIZADA POR ALGUNO DE LOS  

INTEGRANTES DEL EQUIPO 

(Cada miembro del equipo en diferentes ocasiones 

Será quien tome esta posición dentro de la junta) 

NOMBRE   

________________________ 

Y FIRMA DE  LOS QUE ASISTEN 

 

PROPÓSITO:  SIRVE COMO BASE PARA ELABORAR UN ACTA 
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MEMORANDUM 

Tamaño carta, elaborado en hoja embretada de la empresa 

CARACTERÍSTICAS: CARTA DE USO INTERNO 

CONTENIDO: 

 (EMISOR)  DE: 

 

 (RECEPTOR)  PARA: 

 

ASUNTO CLARO A TRATAR 

FECHA 

 

_________________ 

FIRMA DEL EMISOR 

 

 

 

 

PROPÓSITO: RECORDAR ASUNTOS O COMUNICAR ACUERDOS, 

ÓRDENES, DISPOSICIONES, DAR ÓRDENES, 

SOLICITAR INFORMES Y RESULTADOS 
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ORDEN DEL DÍA 

Tamaño carta, elaborado en hoja embretada de la empresa 

 

CARACTERÍSTICAS: ORGANIZAR Y JERARQUIZAR LOS ASUNTOS A 

TRATAR EN UNA REUNIÓN. 

CONTENIDO: 

 

 

 LUGAR Y HORA DE LA JUNTA. 

 

 LISTA DE ASISTENTES 

 

 PUNTOS A TRATAR 

 

 

 

 

PROPÓSITO: PROGRAMA LOS ASUNTOS A TRATAR EN UNA JUNTA 
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ORDEN DE TRABAJO 

 

Tamaño carta, elaborado en hoja embretada de la empresa 

 

 

CARACTERÍSTICAS: INFORMACIÓN PORMENORIZADA DE TAREAS A 

REALIZAR POR CIERTO DEPARTAMENTO. 

 

 

CONTENIDO: 

 

 INSTRUCCIONES PRECISAS 

 

 ESPECIFICANDO EL PERSONAL, 

 

 LOS MATERIALES, EQUIPOS, TIEMPOS 

 

 Y CRITERIOS A DESARROLLAR 

 

PROPÓSITO: DAR INSTRUCCIONES PRECISAS POR ESCRITO PARA 

EVITAR ERRORES Y OMISIONES 
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CONTROL DE PROYECTOS 

 

Tamaño carta, elaborado en hoja embretada de la empresa 

 

CARACTERÍSTICAS: DOCUMENTO QUE PROGRAMA ACTIVIDADES Y 

OBJETIVOS EN UN TIEMPO DETERMINADO. 

 

CONTENIDO: 

 

 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO 

 

 FECHA DE INICIO 

 

 

OBJETIVO QUE SE PERSIGUE 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA Y AVANCES 

 

CONFRONTADO CON LO PROGRAMADO 

 

 

PROPÓSITO: VISUALIZAR EL GRADO DE AVANCE Y CONTROL DE LAS 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS QUE REALIZA NUESTRA  

EMPRESA. 
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CARTA DE SERVICIOS 

 

Tamaño carta, elaborado en hoja embretada de la empresa 

 

CARACTERÍSTICAS: CARTA SIN DESTINATARIO QUE PROMUEVE 

NUESTRO SERVICIO. 

 

CONTENIDO: 

 LOGOTIPO 

 

 ESLOGAN DE LA EMPRESA 

 

 NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

 

COMUNICACIÓN ESCRITA Y GRÁFICA  

 

EN FORMA CLARA Y OBJETIVA. 

 

 

PROPÓSITO: PERSUADIR A NUESTROS CLIENTES POTENCIALES 
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LA PRIMERA PLANIFICACIÓN DETALLADA. 

DISGREGACIÓN TÉCNICA CON EL ORGANIGRAMA TAREAS (OT) O 

ROMPIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE 

PROYECTO 

Administración Finanzas 

Características 

administrativas 

Preoperativas y 

operativas del proyecto 

Contabilidad de la 

empresa 

Calendarización 

de inversión en 

activos fijos 

Presupuesto de 

inversión 

Características 

financieras 

preoperativas y 

operativas del 

proyecto 

Estudio financiero 
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ESTUDIO DE MERCADO 

DETERMINAR LA 

CAPACIDAD DE LA 

EMPRESA PARA LLEVAR 

A CABO LOS SERVICIOS. 

 
FORMULAR  UN 

PLAN DE 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

MARKETING MIX: 

 PRODUCTO 

 PRECIO 

 PLAZA 

 PROMOCIÓN 

 

IDENTIFICAR A LA 

COMPETENCIA Y 

CONTRARRESTAR SUS 

EFECTOS. 

 

BENCHMARK  DE LA 

COMPETENCIA 

 

ESTRATEGIA  DE 

MERCADOTECNIA. 

 

PRONOSTICO 

DE VENTAS 

 

DECISIÓN GERENCIAL. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS 

NECESIDADES. 

IDENTIFICACIÓN DEL ENTORNO. 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO. 

APLICAR ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES, 

GUSTOS Y PREFERENCIAS DE 

NUESTROS FUTUROS CLIENTES. 

 

ELECCIÓN DEL SEGMENTO DE 

MERCADO MAS ATRACTIVO. 

 

IDENTIFICACIÓN 

DE FACTORES 

CLAVE DE 

ÉXITO DE ESTE 

MERCADO, 

EVOLUCIÓN Y 

CRECIMIENTO. 

 
DEFINIR LA 

DEMANDA  EN LOS 

SERVICIOS  DE 

PROYECCIÓN 

TURÍSTICA. 

 

INVESTIGAR 

LA OFERTA  

ACTUAL Y 

POTENCIAL 

TURÍSTICA. 

 

ELECCIÓN 

DEL MODELO 

ECONÓMICO  

A SEGUIR. 
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DIRECCIÓN DE 

PROYECTO 

Administración Y Finanzas 

Compras y Ventas 

Compras  

Ventas 

Inmobiliario de oficina 

Papelería y consumibles 

Citas con clientes 

Cierre de ventas 

Cobro del servicio 
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DIRECCIÓN DE 

PROYECTO 

Administración Y Finanzas 

Recursos Humanos 

Proceso de selección 

Recepción de currículos 

Entrevistas 

Selección de personal 

Publicación de la oferta 

Administración del recurso humano 

Nomina 

Gestión de las prestaciones 

Gestión de las prestaciones 

Gestión de recursos humanos 
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DIRECCIÓN DE PROYECTO 

Diseño Técnico 

 
ESTUDIO TÉCNICO 

ESTUDIO COMPLEMENTARIO 

Dinamismo económico del área 

Relevancia del conjunto 

geográfico 

Ventajas económicas especiales 

Programa arquitectónico 

Dimensionamiento 

Costeo de obras 

Problemática política 
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DIRECCIÓN DE PROYECTO 

 

PLANEACIÓN 

IDENTIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS 

IDEAS 

CRITERIOS TÉCNICOS AUXILIARES 

DATOS POR CONSIDERAR DE LA 

OBSERVACION 

RECOPILACIÓN DE DATOS DE 

PRIMERA MANO 

RECOPILACIÓN DE OPINIONES 

PROFESIONALES 

CRITERIOS DE ORDEN FISICO 

CRITERIOS DE ORDEN ECONOMICO 

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

ALTERNATIVAS DE LA PROPOSICION 

INICIAL 
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PLAN DE CALIDAD 

En el presente apartado se menciona el Programa de Calidad que se pretende implementar 

tanto en la estructura organizacional de la empresa y sus funciones, así como, en los 

servicios que ofrece, con la finalidad de darle continuidad a las acciones que se realicen, de 

tal manera que se exploren modos distintos de relación entre los departamentos, atenderlos 

y mantenerlos, para que con ello aumente la productividad y se asegure el posicionamiento 

dentro del mercado. 

La idea de implementar un Programa de Calidad surge de la necesidad de ofertar un 

servicio de calidad, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de una población 

que demanda mejores servicios, no solo para el turista, si no también, para ellos mismos y 

el medio ambiente. 

Se pretende la interacción de los procesos de la empresa y la normatividad que rige tanto a 

dicha empresa como a los proyectos que se realicen, con su misión, visión y valores, de 

manera que no caiga en una metodología rígida e inoperante y repercuta en nuestros 

clientes, tanto directos como indirectos. 

Por ello, optamos por darle un  enfoque de organización por procesos, que se use como 

escenario sólido para la mejora continua, los cuales deben obedecer la siguiente 

normatividad tanto para la empresa, como para el servicio:  

Para la empresa hemos enaltecido la probabilidad de utilizar el Programa de Calidad que 

implementa la Secretaria de Turismo, que lleva el nombre de MODERNIZA a través del 

cual, las empresas turísticas podrán estimular a sus colaboradores e incrementar sus 

índices de rentabilidad y competitividad, con base en una forma moderna de dirigir y 

administrar una empresa turística, condiciones que le permitirán satisfacer las expectativas 

de sus clientes.1 

 

Partimos de que todas las organizaciones deben documentar, introducir y conservar 

un control de sus procesos principales, mediante la implementación de un Sistema 

                                                
1 De acuerdo a la Secretaria de Turismo  

 

http://www.asciende.com.mx/sistemas_de_calidad.htm
http://www.asciende.com.mx/sistemas_de_calidad.htm
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de Mejora Continua, por lo que para  incluir un Sistema de Calidad, debemos tomar 

en cuenta al conjunto de personas que participan en la formación de la empresa y 

ayudan a su sustento: 

 

 Recursos Humanos  

 Infraestructura  

 Productos y/o Servicios  

 Proveedores  

 Clientes 

Para que esto se lleve a cabo de una forma satisfactoria, tomamos en cuenta la  

normatividad a distintos niveles: 

EMPRESARIAL. Editadas e implantadas en una compañía gubernamental o de iniciativa 

privada, originadas y reconocidas por el cuerpo directivo. 

SECTORIAL. Son normas editadas y reconocidas por un conjunto de empresas relacionadas 

en algún campo industrial determinado.  

NACIONAL. Las normas nacionales son promulgadas después de consultar a todos los 

intereses afectados en un país, esto es, en los sectores productivos, consumidores, centros 

de investigación, gobierno e interés general, a través de una organización Nacional de 

Normalización, que puede ser privada o gubernamental. 

REGIONAL. Son normas editadas e implantadas por algunos organismos, reuniendo un 

grupo de países por su afinidad geográfica comercial, industrial o económica.   

INTERNACIONAL. Es el nivel de normalización que presenta el esquema de aplicación más 

amplia y cuyas normas son el resultado, en muchas ocasiones, de arduas sesiones para 

conciliar los intereses de todos los países que intervienen en el proceso, actualmente el 

organismo que agrupa la gran mayoría de los países del orbe es la Organización 

Internacional de Normalización.  

 Norma ISO 9001, es aplicable a sistemas que comprendan las actividades de diseño, 

desarrollo, fabricación, instalación y servicio. 

http://www.asciende.com.mx/sistemas_de_calidad.htm
http://www.grupoargos.com.mx/
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 Norma ISO 9002, es aplicable a sistemas que comprendan las actividades de 

producción, instalación y servicio. 

 Norma ISO 9003, es aplicable a sistemas que comprendan inspección y pruebas 

finales. 

 Norma ISO 9004, es aplicable a las directrices generales de la gestión de calidad y 

los elementos de un sistema de calidad. 

 Norma ISO 14000, es aplicable a la interacción entre la organización y su entorno a lo 

que se denomina “eficiencia  ambiental”. 

Tomemos en cuenta que esta se realiza a través de la expedición de las normas que pueden 

ser de 3 tipos principalmente:  

a.- Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s)  las cuales están encaminadas a regular los 

productos, procesos o servicios, cuando éstos puedan constituir un riesgo latente tanto para 

la seguridad o la salud de las personas, animales y vegetales así como el medio ambiente en 

general. 

b.- Las Normas Mexicanas (NMX's), que tienen como finalidad establecer los requisitos 

mínimos de calidad de los productos y servicios de que se trate, con el objeto de brindar 

protección y orientación a los consumidores.  

Tabla 1. Equivalencia de las normas ISO 9000 y las normas mexicanas NMX-CC.2 

NORMA ISO 

9000 

  

NORMA 

MEXICANA 

NMX-CC 

CONCEPTO 

ISO 8402 

  

NMX-CC-1 Vocabulario. 

ISO 9000 NMX-CC-2 Gestión de calidad, guía para la selección y el uso 

de normas de aseguramiento de la calidad.  

                                                
2
  De acuerdo a la Compilación de principios y normas nacionales e internacionales de calidad total: una guía de consulta para la planeación y certificación 

empresarial. 

http://www.asciende.com.mx/sistemas_de_calidad.htm#14000
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NORMA ISO 

9000 

  

NORMA 

MEXICANA 

NMX-CC 

CONCEPTO 

ISO 9001 NMX-CC-3 Modelo para el aseguramiento de la calidad 

aplicable al proyecto, diseño, fabricación, 

instalación y servicio. 

ISO 9002 NMX-CC-4 Modelo para el aseguramiento de la calidad 

aplicable a la fabricación e inspección. 

ISO 9003 NMX-CC-5 Modelo para el aseguramiento de la calidad 

aplicable a la inspección y pruebas finales. 

ISO 9004 NMX-CC-6 Gestión de calidad y elementos de un sistema de 

calidad, directrices generales. 

ISO 10011-1 

ISO 10011-3 

NMX-CC-7 Auditorias de calidad. 

ISO 10011-2 

  

NMX-CC-8 Calificación y certificación de auditores. 

  NMX-CC-9 Criterios generales para los organismos de 

certificación de sistemas de calidad. 

  NMX-CC-10 Criterios generales para los organismos de 

certificación de productos. 

  NMX-CC-11 Criterios generales para los organismos de 

certificación de personal. 

  NMX-CC-12 Criterios generales referentes a la declaración de 

conformidad de los proveedores. 

  NMX-CC-13 Criterios generales para la operación de los 

laboratorios de pruebas.  
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NORMA ISO 

9000 

  

NORMA 

MEXICANA 

NMX-CC 

CONCEPTO 

  NMX-CC-14 Criterios generales para la evaluación de los 

laboratorios de pruebas. 

  NMX-CC-15 Criterios generales relativos a los organismos de 

acreditamiento de laboratorios. 

  NMX-CC-16 Criterios generales relativos a las unidades de 

verificación – entidades de inspección. 

  NMX-Z-109 

  

Términos generales y sus definiciones referentes 

a la normalización y actividades conexas. 

  

Existen normas específicas para cada giro determinado, en el recuadro siguiente se 

muestran normas aplicables al sector turismo: 

NOM-01-TUR-2002.De los formatos foliados y de porte pagado para la presentación de 

sugerencias y quejas de servicios turísticos relativos a establecimientos de hospedaje, 

agencias de viajes, alimentos y bebidas y empresas de sistemas de intercambio de 

servicios turísticos. 

NOM-05-TUR-2003.Requisitos mínimos de seguridad a que deben sujetarse las 

operadoras de buceo para garantizar la presentación del servicio. 

NOM-06-TUR-2000.Requisitos mínimos de seguridad e higiene que deben cumplir los 

prestadores de servicios turísticos de campamentos y paradores de casa rodantes. 

 NOM-07-TUR-2002.De los elementos normativos del seguro de responsabilidad civil que 

deben contratar los prestadores de servicios turísticos de hospedaje para la protección y 

seguridad de los turistas o usuarios. 

NOM-08-TUR-2002.Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías 

generales y especializados en temas o localidades específicas de carácter cultural. 
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NOM-09-TUR-2002.Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías 

especializados en actividades específicas. 

NOM-010-TUR-2001.De los requisitos que deben contener los contratos que celebren los 

prestadores de servicios turísticos con los usuarios-turistas. 

NOM-011-TUR-2001.Requisitos de seguridad, información y operación que deben 

cumplir los prestadores de servicios turísticos de Turismo de Aventura. 

NOM-034-SCT2-2003, Criterios de carácter general para el diseño e implantación de la 

señalización horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas, así como la 

definición y utilización de los elementos que la conforman.  

NOM-037-SCT-4-1999, Requisitos que deben cumplir las estaciones que prestan 

servicios a botes salvavidas totalmente cerrados  (DOF 17 de febrero de 2005). 

NOM-006-SCT4-2006, Especificaciones técnicas que deben cumplir los chalecos 

salvavidas. (DOF 16 de junio de 2006). 

NOM-005-SCT4-2006, Especificaciones técnicas que deben cumplir los aros 

salvavidas (DOF 15 de junio de 2006). 

NOM-146-SEMARNAT-2005, Establece la metodología para la elaboración de 

planos que permitan  la ubicación  cartográfica de la zona federal marítimo 

terrestre y terrenos ganados al mar que se solicitan en concesión para el 

procedimiento de delimitación precisa de dicha zona en los casos previstos por 

la Ley General de Bienes Nacionales en todo el territorio nacional.  

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-017-PESC-1994, para regular las 

actividades de pesca deportiva recreativa en las aguas de jurisdicción federal de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Revisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-1998, Prácticas 

comerciales Requisitos informativos para la comercialización del servicio de 

tiempo compartido   
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ANTEPROY-NOM- 000-SSA1-2005. Prácticas de higiene para el proceso de 

alimentos, bebidas. Especificaciones sanitarias, con la finalidad de evitar 

riesgos a la salud. 

ANTEPROY-NOM-000-SSA1-2005 salud ambiental. Agua para uso recreativo 

de contacto primario con el ser humano. Especificaciones sanitarias. 

NMX-TT-002-1997-IMNC.- "Requisitos mínimos de calidad para instituciones que 

ofrecen planes y programas de capacitación para, y en el trabajo relacionados con el 

turismo". 

NMX-TT-005-1996-IMNC.- "Requisitos mínimos de calidad en el servicio e instalaciones 

que deben de cumplir los hoteles, moteles, servicios de tiempo compartido y similares 

para obtener el " Certificado de calidad turística comercial-dos estrellas" o el "Certificado 

de calidad turística comercial-una estrella". 

NMX-TT-006-1996-IMNC.- "Requisitos mínimos de calidad en el servicio e instalaciones 

que deben de cumplir los hoteles, moteles, servicios de tiempo compartido y similares 

para obtener el " Certificado de calidad turística  de primera clase-cuatro estrellas" o el 

certificado de calidad turística de primera clase-tres estrellas" (D.O.F. 13/11/1996). 

NMX-TT-007-1997-IMNC.-"Requisitos mínimos de calidad en el servicio e instalaciones 

que deben de cumplir los hoteles, moteles, servicios de tiempo compartido y similares 

para obtener el " Certificado de calidad turística  de lujo-gran turismo" o el "Certificado de 

calidad turística de lujo-cinco estrellas" (D.O.F. 13/11/1996). 

NMX-TT-008-1996-IMNC.- "Requisitos mínimos para certificar los tirajes, cobertura o 

producción de los medios de comunicación turística" (D.O.F. 13/11/1996). 

NMX-TT-009- IMNC-2003 "Spas.- Requisitos Básicos de Calidad en el Servicio e 

Instalaciones" (D.O.F. 04/03/2004). 

NMX-F-605-NORMEX-2004.- "Para restaurantes y comedores, manejo higiénico en el 

servicio de alimentos preparados para la obtención del distintivo "H". (D.O.F. 

13/10/2004) 

NMX-F-618-NORMEX-2006.- Alimentos.- Manipulación de los alimentos preparados que 

se ofrecen en establecimientos fijos "distintivo CANIRAC" 
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NMX-AA-133-SCFI-2006, Requisitos y especificaciones de los servicios turísticos para 

obtener certificación ambiental ecoturismo, (publicado como proyecto en el D.O.F. 

14/03/2006). 

Proyecto de norma mexicana PROY-NMX-R-050-SCFI-2005, Accesibilidad de las 

personas con discapacidad al medio construido-especificaciones de seguridad. (D.O.F. 

28/12/2005). 

Para el cumplimiento de dicha Normatividad se crearan  Manuales Operativos que nos 

permitan instaurar y conservar los procedimientos para la planeación, realización y 

confirmación de las actividades y resultados de las mismas. Una vez redactados dichos 

manuales  se diseña un documento para la capacitación de todo el personal, con la finalidad  

de que sea útil para la empresa y sus contribuyentes, así como el personal recién afiliado. 

Un instrumento que nos ayudará en la evaluación del sistema que elegimos, sus deficiencias 

y  alternativas de mejora, son las Auditorias Operativas, mediante las cuales conocemos la 

efectividad de dicho sistema, siempre y cuando, los resultados sean medibles y 

cuantificables, para llevar una estadística porcentual del cumplimiento de los Manuales 

Operativos 

 

A) LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TRABAJO 
 

Con una superficie de trabajo aproximada de 100 m2, ésta es ideal para albergar alrededor 

de 20 trabajadores, equipo de cómputo, papelería y dos sanitarios.   INCLUYE LOS 

SIGUIENTES SERVICIOS 

-Conexión a Internet de alta velocidad (MPLS), sobre fibra óptica  

-Contestación telefónica personalizada  

-Clave de acceso para llamadas de larga distancia  

-Envío y recepción de fax  

-Enlace de llamadas  

-Recepción de mensajes  

http://www.asciende.com.mx/programas_de_capacitacion_cursos_talleres.htm
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-Número 1-800 para que le llamen sus clientes del interior sin costo  

-Manejo de correspondencia  

-Acceso a directorios, periódicos y revistas  

-Limpieza y mantenimiento  

La ubicación de la oficina es Vallejo 1110 entrada d-104 col. Prado Vallejo c.p. 54170 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México. La oficina se ubica en el primer nivel de un edificio 

de cuatro niveles destinado a oficinas. En la planta baja se encuentra un Banamex. Se 

cuenta con estacionamiento (2 cajones). En cuanto a seguridad, se cuenta con servicio 

privado de parte del banco. A tan solo 10 minutos del centro de la ciudad, esta oficina es 

accesible y fácil de ubicar; se cuentan con varios puntos de acceso a la avenida Vallejo, tales 

como Insurgentes, Eje Central, Circuito Interior, etc.   
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y VALOR DISTINTIVO 

Elaborar Proyectos de Desarrollos Turísticos Sustentables para incorporar al turismo de 

manera armónica con su entorno natural resguardando  hábitats y especies a través de la 

actividad turística sustentable. Aprovechando los recursos naturales y atributos escénicos de 

los sitio bajo la óptica de la sustentabilidad. Disminuyendo y revirtiendo el impacto ambiental 

negativo del turismo masivo mal manejado.  

El turismo sustentable es una actividad que interrelaciona los sectores de la economía 

nacional con la sociedad, por tanto, debe apoyarse en los planes integrales de desarrollo a 

escala nacional, regional y local; para realizar dicha vinculación se necesita la participación 

de nuestro grupo de trabajo que llevará a cabo la organización y la plantación del espacio 

turístico para que se desempeñen las actividades del turismo alternativo con un mínimo 

impacto ecológico y en medida de lo posible reversible. 

La planeación del proyecto será hecha con un enfoque de promoción a la inversión turística 

sensitivamente ambiental, siguiendo el ordenamiento ecológico en materia, que se adapte a 

las condiciones del paisaje, minimice el impacto sobre el medio amiente y respete los 

patrones tradicionales de la cultura. El diseño del espacio buscará equilibrar la imagen 

turística de los inmuebles, procurando incorporar elementos de la arquitectura tradicional con 

las manifestaciones artísticas y artesanales de la localidad, respetando el entorno ambiental 

local; tomando en cuenta las condiciones de urbanidad y las estrategia de desarrollo urbano 

del lugar planteadas en los planes y programas de desarrollo urbano del sitio en el que se 

encuentre el futuro desarrollo turístico. El diseño del desarrollo respetará la topografía, fauna, 

vegetación nativa, clima del lugar, así como protegerá las cualidades especiales que 

caractericen al lugar. Así mismo se incorporarán modelos tecnológicos prácticos los cuales 

utilizarán materiales locales y generarán un mínimo de desperdicio, demanda de agua y 

energía. 

El desarrollo sustentable se basa en aprovechar apropiadamente los recursos naturales con 

el propósito de mantener la continuidad de las sociedades humanas, si consideramos que 

desde el inicio de este nuevo milenio, el planeta entero se enfrenta a una compleja 

problemática, caracterizada por su urgencia y dificultad de resolución; la cual es enfrentar la 

pobreza y al mismo tiempo proteger el entorno natural y cultural del mundo.  
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El desarrollo sustentable se ofrece como una de las mejores soluciones para minimizar tal 

problemática a nivel mundial y si analizamos, el turismo se ha convertido rápidamente en 

una de las mayores industrias del mundo y los ingresos generados por el mismo representan 

ya una parte importante de la economía mundial, por eso, muchos países están empezando 

a reconocer los beneficios que el turismo puede aportar a su economía en términos de 

puestos de trabajo e ingresos en divisas.  

Por fortuna el turismo ha alcanzado una nueva generación, el llamado turismo alternativo o 

temático; este ofrece una nueva experiencia al viajero al tiempo que supone una base para 

el desarrollo económico sustentable respetando el medio natural y la cultura local. 

Para que el turismo contribuya al desarrollo económico sustentable el destino turístico debe 

planificarse cuidadosamente y “nuestra empresa ofrece ese servicio”. 

La planeación del desarrollo turístico se realizará de tal forma que en la ejecución de los 

trabajos del mismo se antepondrá la prevención del impacto ambiental a la mitigación, para 

lo cual, las tecnologías y el diseño del centro turístico serán sometidos a estudios 

ambientales, para comprobar que las tecnologías y el diseño no tendrán un impacto sobre el 

medio ambiente de la región.  

Una vez realizados estos estudios las tecnologías y el diseño del centro turístico se 

someterán a una evaluación total para comprobar que estas se encuentren dentro del 

Ordenamiento Ecológico y la planeación del desarrollo urbano de la región. 

 

Una de nuestras  prioridades será el desarrollo de la propiedad social de la tierra, 

beneficiando a sus legítimos propietarios incluyéndolos en el proceso de planeación, 

desarrollo y operación del proyecto como parte de ellos, logrando que la actividad turística 

sea, para las comunidades, una alternativa de desarrollo efectiva ante otras actividades 

económicas que han dejado de ser rentables o que afectan el medio ambiente. 

Apoyando este mecanismo permitiremos la participación de la comunidad en la planeación y 

creación de productos para el desarrollo del centro turístico. De tal manera, los habitantes 

estarán en capacidad de promover y presentar su cultura original en el centro turístico. 
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Promoveremos la conservación y preservación de las ventajas turísticas socioculturales de la 

región, coordinando nuestros esfuerzos con las autoridades y organizaciones 

correspondientes del lugar para que se mantenga la autenticidad de la danza, la música, el 

drama, las artes, las artesanías y la vestimenta tradicional local. 

Fomentaremos el uso de arquitectura y motivos arquitectónicos vernáculos en los nuevos 

desarrollos turísticos, respetando las culturas locales y los ecosistemas. Las características 

de esta arquitectura vernácula no desarrollarán ningún inconveniente con alguna de las 

leyes, planes, programas y/o reglamentos urbanos. 

De esta forma generaremos en el centro turístico una base económicamente rentable y 

ambientalmente responsable, con la sustentabilidad orientada a mantener la capacidad de 

los ecosistemas y alentar su conservación. El aprovechamiento de los recursos naturales y 

el cobro por esta actividad, se valorará en función de los recursos que se traten, sea éste 

renovable o no, y la importancia de su conservación sobre el interés comercial. 

 

Ofrecemos a nuestros clientes el servicio de elaboración de proyectos de desarrollo turístico 

que consta de:  

 

 estudio de mercado,  

 plantación, diseño y organización del espacio y las actividades que se 

llevaran a cabo en el sitio,  

 modelo de administración sustentable de la empresa turística basado en la 

oferta y demanda estimada,   

 plan detallado de construcción en fases para que sea puesto en marcha, 

 estudio de factibilidad económica 

 

Además de los servicios de asesoría y consultoría para la autorización de inversiones para 

empresas turísticas. 
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Al igual que la competencia, nuestra compañía ofrece servicios integrales, que son 

elaboración de proyectos sustentables, estudios ambientales, consultaría y asesoría 

ambiental hasta tecnologías para diversos proyectos, con el fin de aportar soluciones 

tecnológicas para prevenir y mitigar los impactos ambientales y lograr la factibilidad 

ecológica de los proyectos, desde la planeación, el diseño y la autorización de los proyectos 

de parte de las diversas autoridades ambientales, así como en la construcción y la operación 

de los mismos. 

El proyecto arranca identificando los criterios técnicos existentes, con esta información 

formulamos nuestra proposición inicial un modelo tentativo del espacio turístico para 

nuestros clientes, para contar con bases al llegar al  análisis de la demanda del sitio y 

presentar las conclusiones del estudio de mercado para estudiar el dinamismo económico 

del área, la relevancia del conjunto turístico, las ventajas económicas especiales; y con esta 

información realizar el programa arquitectónico, su dimensionamiento, su diseño, el costo de 

obra, y elaborara la Calendarización de inversión en activos fijos.  

Una vez realizadas estas acciones elaboraremos el estudio de financiero del proyecto; 

presentando al cliente el presupuesto de inversión, la estructura del capital, el calendario de 

inversión, el pronostico de ingresos, pronostico de costos y gastos operacionales, análisis 

sobre la posición financiera esperada (PFE) del proyecto, el estado de resultado Pro forma, 

el balance pro forma, el estado de cambio en situación financiera, el estado de origen y 

aplicación de fondos pro forma, el estudio de caja (cash flow) proforma, el sistema de punto 

equilibrio y las razones o Ratios financieros. En su defecto si el proyecto lo requiere se 

realizaran estudios complementarios que analicen la problemática política y legal que pueda 

presentarse.  

Ante el cliente se presenta el proyecto junto con las características y cualidades 

administrativas, financieras y técnicas  en sus fases pre-operativa y operativa. 

Desde ese momento comienzan las asesorías, para facilitar las negociaciones y la 

autorización del proyecto por parte de las autoridades competentes; aprobado el proyecto 

siguen las asesorías para la autorización de crédito. Aprobado el crédito si el cliente lo desea 

se realizaría el diseño de ejecución de obra  en fases según su evolución económica que 

requiere el proyecto para su construcción.  
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A diferencia de la competencia existente nuestra compañía realiza proyectos de desarrollos 

turísticos sustentables que no necesariamente son de grandes extensiones territoriales, sino 

por el contrario nos enfocamos a un publico desatendido que desean adquirir este tipo de 

servicios y se ven excluidos por tener pequeñas extensiones de terreno pero tienen la 

oportunidad de provocar la reactivación económica de toda la zona que les rodea, que a las 

grandes empresas de nuestra competencia no les interesa porque los ingresos que generan 

este tipo de clientes, para ellos no se compara con la ganancia de otros proyectos de gran 

magnitud, 

 

OPORTUNIDADES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO DE INNOVACIÓN, MEDIANTE 

 EL ESTUDIO DE ENTORNOS  

 

Los turistas PAGAN por los SERVICIOS que necesitan para disfrutar de su tiempo libre 

(transporte, actividades, visitas, etc.) y para sobrevivir (comer, dormir.) en ambientes 

diferentes y extraños, pero buscan EXPERIENCIAS y UTILIDADES, y eso es lo que 

COMPRAN. 

En este contexto, las emociones pueden ser más importantes que los aspectos funcionales. 

Los turistas COMPRAN SUEÑOS, el sueño de disfrutar de una agradable experiencia de 

tiempo libre. Compran IMÁGENES y PROMESAS, la promesa de que un viaje o un destino 

turístico colmará sus expectativas, y de que los servicios solicitados serán prestados en el 

momento y lugar pactados. 

Por eso, si el cliente no consigue lo que espera, surgirá la FRUSTRACIÓN. Y la reacción de 

los clientes frustrados es el enfado y la QUEJA. Además, no repetirán con aquel destino o 

empresa, y no perderán ocasión de contar a todo el mundo lo que les ha pasado. 

Por ello un espacio turístico sin una planeación no tiene futuro económico, y los dueños de 

los destinos saben que para atraer turistas necesita un espacio llamativo que genere 

dividendos.  
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Las tenencias en el comportamiento de consumo que están forzando a introducir cambios en 

la oferta, y la forma en que se comercializa son: 

i. Elección del viaje basado en la actividad 

ii. Turista más experimentado, se informa más 

iii. Mayor conciencia medioambiental, se buscan lugares no contaminados 

iv. Rechazo de la masificación 

v. Búsqueda de autenticidad y lugares diferentes, ya no se busca una repetición de lo 

que se tiene en casa. 

 

Los clientes de viajes de aventura e interés especial son fieles a las actividades no a los 

destinos, y un lugar improvisado no ofrece actividades organizadas, solo un caos, en el 

momento de recibir turistas, este tipo de destinos necesita una estructuración completamente 

planeada y una administración equitativa; que nuestra empresa le proporcionaría, con los 

servicios que le ofrecemos a las organizaciones o personas físicas que se encuentran al 

frente de un destino turístico. 

Las características sociales son favorables para nuestra participación gracias a la Política y 

Estrategia Nacional para el Desarrollo Turístico Sustentable que es el resultado de la 

iniciativa de la Secretaría de Turismo y del esfuerzo de varias instituciones para definir 

lineamientos, directrices, políticas especificas y una estrategia, a efecto de sentar las bases 

para transformar el esquema de desarrollo del sector y permitir el transito hacia la 

sustentabilidad. Basada con directrices señaladas en la Cumbre de la Tierra, celebrada en 

Río de Janeiro en 1992, donde surgió la “Agenda 21” la cual se convirtió en un programa 

detallado que provee de un esquema para asegurar el desarrollo duradero del planeta, 

desde ahora y hacia el siglo XXI.  

 

Se señalaron una serie de conclusiones, dentro de las que destacan: 

 

i. La actividad turística en México deberá coadyuvar a que las personas tengan una vida más 

sana y en armonía con la naturaleza. 
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ii. La actividad turística deberá contribuir de manera significativa a la conservación, 

protección y restauración del ecosistema tierra. 

iii. La producción y consumo turístico deberá basarse en patrones sustentables. 

iv. La protección ambiental debe constituir una parte integral del proceso de desarrollo 

turístico. 

v. Los asuntos del desarrollo turístico nacional deberán ser conducidos por ciudadanos 

comprometidos por la sustentabilidad, adoptando decisiones planteadas localmente. 

vi. El tratamiento práctico y legítimo de la sustentabilidad del sector sólo se desarrolla en un 

contexto local, por lo que el fortalecimiento municipal deberá ser un imperativo. 

vii. La actividad turística en México deberá usar su potencial para crear empleo digno a 

mujeres, indígenas y grupos minoritarios. 

viii. Toda legislación ambiental nacional e internacional deberá ser respetada y promovida 

por todos los miembros de la actividad turística. 

ix. Nuestra actividad deberá promover un desarrollo turístico de largo plazo que incremente 

los beneficios económicos y educativos generados por el aprovechamiento de los recursos 

naturales y mantenga la biodiversidad. 

x. Los tres niveles de gobierno y el sector privado y social deberán promover la 

modernización jurídica y fiscal que incide en el quehacer sectorial para fomentar la inversión 

turística sobre una base sustentable. 

 

De forma estratégica la Política Nacional tiene programas de orden económico los cuales 

tienen como objetivo:  

 

i. Incentivar a los gobiernos estatales, para crear los mecanismos locales que permitan 

promover un esquema de incentivos orientado a los inversionistas y las comunidades 

locales, para la coparticipación en el desarrollo turístico sustentable, que promueva la 

modificación de las practicas no sustentables de hoy y la previsión de las futuras. 
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ii. Buscar alternativas financieras, nacionales o internacionales para la conversión y el 

desarrollo turístico sustentable. 

iii. Línea Estratégica: Promoción de simplificación, financiamiento e incentivos fiscales a la 

inversión turística sustentable. Agilización y unificación de los trámites para la obtención de 

licencias, permisos y autorizaciones para construir y operar establecimientos y servicios 

turísticos. 

 

Además las Estrategias Nacional mencionan los siguientes Programas: 

 

- Programa nacional de promoción al financiamiento de la actividad turística sustentable. 

 

Objetivo: Establecer los mecanismos financieros necesarios para apoyar y complementar la 

inversión publica, privada y social, en especial a las pequeñas y medianas empresas 

turísticas. 

- Programa Nacional de promoción de incentivos fiscales a la inversión turística sustentable. 

 

Objetivo: Conciliar la carga tributaria de forma equitativa y proporcional que estimule la 

inversión turística, mediante el establecimiento de políticas fiscales municipales, estatales y 

federales a largo plazo, que permitan el desarrollo turístico sustentable, fomentando la 

inversión turística planificada y dentro de un marco fiscal estable que brinde seguridad a la 

inversión para lograr la equidad social en nuestro país 
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EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL 

DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE 

FASE 1.  GENERACIÓN CONCEPTUAL DE LOS PROYECTOS  

FASE 2.  IDENTIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS IDEAS 

 2.1 Datos por considerar 

  2.1.1 De la Observación 

  2.1.2 De la experiencia y conocimiento previo 

  2.1.3 Los datos de primera mano 

  2.1.4 Recopilación de opiniones de profesionales, empresarios y  

Personas relacionadas con el ramo 

 2.2 Criterios Técnicos auxiliares para formular la proposición inicial 

2.2.1 Criterios de orden físico 

2.2.1.1 Naturales 

1) Atractivos Naturales 

2) Condiciones ambientales 

3) Hidrología 

4) Morfología 

5) Potencialidad del espacio 

2.2.1.2 Culturales 

1) Atractivos Culturales 

2) Paisaje Cultural 

3) Habitad Humano 

2.2.1.3 Resumen de apreciaciones sobre el entorno físico de cada 

sitio, así como de sus necesidades y restricciones físicas 

2.2.2 Criterios de orden económico financiero 

2.2.3 Criterios Legales 

2.2.4 Criterios de mercado 

2.2.5 Otros criterios 
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FASE 3.- SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

3.1 Alternativas para realizar la proposición inicial 

3.1.1 Ordenamiento de las ideas en programas (alternativas) 

3.1.2 Selección de alternativas 

 

FASE 4. LA PROPOSICIÓN INICIAL 

4.1 Antecedentes 

4.2 Conclusiones 

4.3 Recomendaciones 

 

FASE 5.  ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE FACTIBILIDAD 

5.1  Estudio De Mercado 

5.1.1 Análisis de la demanda 

5.1.1    Afluencia esperada de demandantes 

5.1.2    Permanencia 

5.1.3    Estacionalidad en la afluencia 

5.1.4    Perfil General del consumidor a captar 

5.1.5 Inventario de oferta sustitutiva y complementaria 

5.1.6 Proyección de la oferta inmediata constitutiva del mercado  

Oferta demanda 

5.1.7  Inversión y análisis de competencia 

5.1.8 Síntesis y conclusiones del estudio de mercado 

5.2. Estudio Técnico 

5.2.1 Localización 

5.2.1.1 Dinamismo económico del área 

5.2.1.2 Relevancia del conjunto geográfico, climatológico, turístico y 

cultural 
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5.2.1.3 Ventajas económicas especiales 

5.2.1.4 Programa Arquitectónico 

5.2.1.5 Dimensionamiento 

5.2.1.6 Diseño 

5.2.1.7 Costeo de Obras 

5.2.1.8 Calendarización de inversión en activos fijos 

 

5.3  Estudio financiero 

5.3.1 Presupuesto de inversión 

5.3.1.1     Terreno 

5.3.1.2     Adecuaciones infraestructurales 

5.3.1.3     Edificaciones 

5.3.1.4     Equipo 

5.3.1.5     Mobiliario y decoración 

5.3.1.6     Instalaciones Especiales 

5.3.1.7     Lencería y Cristalería 

5.3.1.8     Gastos preoperatorios 

5.3.1.9     Capital de trabajo 

5.3.1.10     Gastos financieros de preoperación 

5.3.1.11     Imprevistos 

5.3.2   Calendario de inversión 

5.3.3   Estructura del capital 

5.3.4   Pronostico de ingresos 

5.3.5   Pronostico de costos y gastos operacionales 

5.3.6 Análisis sobre la posición financiera esperada (PFE) del proyecto 
 

5.3.6.1 Estado de resultado Pro forma 

5.3.6.2 Balance pro forma 

5.3.6.3      Estado de cambio en situación financiera 
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5.3.6.4     Estado de origen y aplicación de fondos proforma 

5.3.6.5      Estudio de cada (cash flow), proforma 

5.3.6.6      Sistema de punto equilibrio 

5.3.6.7      Razones o Ratios financieros 

5.4  Estudio complementario 

5.4.1    Problemática legal 

5.4.3   Problemática política 

5.5    Presentación  general del estudio de factibilidad 

  5.5.1 Objetivos particularizados 

   5.5.1.1      Presentar el proyecto 

5.5.1.2    Facilitar las negociaciones para la realización de la  obra en 
estudio     

5.5.1.3 Presentar las características y cualidades administrativas, 
financieras y técnicas de la entidad responsable del proyecto en sus 
fases pre-operativa y operativa. 

 5.6 Resumen e introducción técnica del estudio definitivo  

 

FASE 6.-   PRESENTAR LAS CARACTERÍSTICAS Y CUALIDADES ADMINISTRATIVAS, 

FINANCIERAS Y TÉCNICAS  AL CLIENTE, RESPONSABLE DEL PROYECTO EN SUS 

FASES PRE-OPERATIVA Y OPERATIVA 

FASE 7.- AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO 

FASE 8.-  AUTORIZACIÓN DEL CRÉDITO 

FASE 9.-  DISEÑO DE EJECUCIÓN 
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DIAGRAMA 
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MODELO ECONÓMICO. 

El modelo económico que actualmente nos rige esta determinado por un “mercado 

libre” (Neoliberalismo) que comenzó golpeando a los más pobres y a las clases 

medias, pero recientemente, en el sistema internacional globalizado, empieza a 

''pegar'' a los grupos más pudientes. 

Desde que las reformas de libre mercado comenzaron a ser aplicadas por el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional a principios de los años 80 en México, 20 

millones de personas han caído en la pobreza, y de ellas, 11 millones en la 

indigencia. México, entre 1982 y 2002, el PIB por persona creció a un ritmo de 0.35 

por ciento, mientras en los 50 años precedentes a la implantación del actual modelo 

económico en el país, registró un aumento de 3.14 por ciento anual.  

''Todos estos indicadores muestran que el modelo económico está llevando al país, y 

a la mayoría de naciones de la región, a la tercera década perdida para el 

desarrollo''3 

Lo cual nos hace pensar si: ¿será posible que exista un modelo económico, que 

supere al existente en nuestro país? La respuesta es negativa, sin embrago existen 

alternativas que mejorarían este modelo económico, solo es cuestión de saberlas 

aplicar. 

Convocados por el Programa sobre ciencia, tecnología y desarrollo (Procientec) de 

El Colegio de México, analistas y especialistas en desarrollo económico, industrial y 

agropecuario iniciaron una reunión de dos días para discutir alternativas al modelo de 

crecimiento adoptado en el país durante las últimas dos décadas, en una conferencia 

internacional titulada Nuevos caminos para el desarrollo sustentable en México.  

Lo cual nos abre las puertas a la creación de modelos económicos que convengan a 

nuestro proyecto. 

En la actualidad no existen propuestas de modelos económicos ya aplicables al país, 

sin embrago son alternativas disyuntivas para que el proyecto nazca en un ambiente 

distinto, entre ellos están: 

                                                
3
 José Luis Calva, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). 
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 MODELO ECONÓMICO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL INTEGRAL (MEPSI), 

propone la reestructuración armónica de los factores económicos del país con 

los siguientes elementos:  

1. Pacto nacional para una promoción social integral.  

2. Reforma fiscal racional para la ampliación de la base de contribuyentes  

3. Compromiso de solidaridad gubernamental para la consolidación 

democrática.  

 

 ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO (Alemania) 

• Propiedad Privada 

• Libre Formación de Precios 

• Competencia (justa) 

• Política Económica y Social activa  

 (Política de ordenamiento) 

- derecho de competencia 

- orden laboral y social 

- legislación de medio ambiente 

         Creciente bienestar general – no sólo individual  

• Idea central: El individuo no debe verse afectado en el desarrollo de su 

libertad, ni por una concentración de poder privado, ni por un intervencionismo 

estatal. Para eso sirve la idea de la competencia y el flanqueamiento social de 

los económicamente débiles.
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Panorama mixto; ni Mercado Libre, ni ESM: 

  - existen sueldos mínimos 

  - existen monopolios (energía) 

Economía Libre de 

Mercado  
Economía Dirigida  

Economía Social de 

Mercado  

Libre competencia  No competencia  Competencia (justa)  

Propiedad privada  Propiedad nacional  Propiedad privada  

Libre selección de 

trabajo  

Trabajo asignado  Libre selección de 

trabajo  

Libre selección de 

consumo  

Selección de 

consumo restringida  

Libre selección de 

consumo  

Economía Libre de 

Mercado  

Economía Dirigida  Economía Social de 

Mercado  

Individuo es 

responsable  

Estado procura  Individuo es 

responsable  

Empresas/Estado son 

patrón  

Sólo Estado es 

patrón  

Empresas/Estado son 

patrón  

Estado se abstiene  Estado es actor 

principal (único)  

Estado interviene 

cuando considera 

necesario 

(Subsidiariedad)  
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 - existen empresas en manos del gobierno (Pemex, CFE. LyF etc.) 

 - existen sindicatos (algunos fuertes) 

 - existen AFORES 

 - existe "gastos médicos mayores" 

 - existen prestaciones del IMSS 

 - Instituto Federal de Competencia 

• País en avanzado proceso de democratización 

• 10a fuerza económica 

• Bipolaridad Social 

• Clase media débil 

• Educación bipolar: “Licenciados vs. Peones“ 

• Falta el nivel medio (oficios)  

• Sistema fiscal deficiente en recaudación 

• Mercado laboral sólo comprende 30%  de la PEA  

• Gran mercado informal  

 

Viabilidad en México 

 

• Economía globalizada, bajo presión fuerte de paises competidores 

• Brecha social enorme 

• Apaciguar efectos de desigualdad existente o agudizado por el proceso 

económico es sumamente costoso 

• Recaudación fiscal mejorable 

• Marcada división política - autobloqueo  

 

¿Qué falta para que el País adopte este Modelo Económico? 

 

• Integración al mercado formal   

• Fomentar la inversión para la creación de empleos (formales)  

• Desburocratización  

• Hacer eficiente el sistema fiscal 

• Fortalecer el estado de derecho 

• Comprometer a las empresas a contribuir en la formación profesional  

• Mayor integración de la población en sistemas sociales (p.ej. Seguro popular) 

• Democratización de sindicatos 

• Sistema avanzado educativo (incl. Sistema Dual) 

El país sencillamente necesita un modelo económico alternativo que requiere de una 

nueva estrategia que de celeridad al desarrollo integral, sostenido y sustentable, es 
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decir que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las perspectivas 

de las generaciones futuras (Comisión Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente, 

1987), este sería el reto a alcanzar y ésta la prospectiva que nos debe ocupar.  

Lo anterior nos posibilita a prever un futuro promisorio para el país dadas nuevas 

condiciones, incitándonos a construir un México alternativo que tome en cuenta 

nuestras propias necesidades, potencialidades y cultura, que revise incluso las 

experiencias exitosas de las “economías emergentes” que hoy detectan tasas de 

crecimiento sostenido -Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Taiwán- economías que 

han podido promover la solidez de sus mercados internos sin menoscabo de su 

grado de inserción en los mercados mundiales.  

Bajo esta visión la prospectiva para México deberá contener medidas alternativas de 

política que vayan más allá de preservar las finanzas públicas sanas, reducir el déficit 

de la cuenta corriente o contener los efectos inflacionarios derivados de las crisis 

económicas, financieras y sociales. 

Pues es menester implementar una estrategia estatal que apoye a los productores de 

bienes y servicios, cuyas potencialidades fortalezcan el mercado interno y 

promuevan nuevas formas de organización e integración productiva, lo que 

impulsaría sin duda el ahorro interno, la inversión y la generación de empleos.  

Hasta ahora no existe una verdadera política de promoción y fomento industrial, que 

apoye a las empresas micro, pequeña y mediana para lograr la competitividad que 

les exige el mercado mundial, a pesar de los diversos programas de apoyo 

implementados por Nacional Financiera desde 1985 y esto es indispensable, pues de 

acuerdo a datos de INEGI constituyen el 98% del total de establecimientos y 

absorben el 67.5% del personal ocupado.  

Paradójicamente la política comercial que pretendía elevar sus niveles de producción 

y de exportación fue, por su apertura indiscriminada, la que les generó una 

competencia desleal y la baja productividad de la industria, el tipo de cambio 

sobrevaluado y las altas tasas de interés, deterioró la planta productiva, incrementó 

el desempleo y el déficit comercial, redundando en una mayor vulnerabilidad de la 

economía a las decisiones de entrada o salida del capital extranjero.  

Resumiendo, para lograr la competitividad internacional es necesaria una política 

industrial que auspicie la producción, elimine los rezagos tecnológicos y busque el 

desarrollo de tecnologías de punta, todo ello considerando nuestras propias 

potencialidades y fortaleciendo el mercado interno.  
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Los empresarios han insistido en este tipo de trayectoria proponiendo una política 

industrial donde el Estado juegue un papel básico; de apoyo al sector educativo y 

empresarial en la asimilación y creación de nuevas tecnologías.  

Una estrategia donde el Estado asuma el desafío de incrementar el valor que los 

trabajadores agregan a la economía, promoviendo el desarrollo de sus capacidades 

y habilidades. Puesto que la educación y las habilidades de la mano de obra son hoy 

la principal arma competitiva que se tiene para alcanzar los niveles de calidad e 

innovación exigidos por el mercado global (Porter, M. 1991).  

Y ciertamente la competitividad actual depende cada vez menos, de las ventajas 

salariales o de los recursos financieros acumulados y cada vez más, de la calidad de 

los recursos humanos y de la capacidad de generación de tecnologías apropiadas al 

medio ambiente.  

En esta visión la verdadera riqueza de las naciones se sustenta en ecosistemas 

sanos y en ciudadanos despiertos capaces de resolver problemas mucho más 

complejos, los indicadores del desarrollo deberán incorporar en sus referencias los 

niveles de salud, alfabetización, calidad del medio ambiente, diversidad biológica y 

reparto equitativo de los ingresos (Henderson H. 1994).  

 Por lo tanto, se reconoce que México es un país que tiene que vivir básicamente con 

sus propios recursos y valores y no compitiendo sino compartiendo con el entorno 

mundial y debe evitar la adopción de modelos que no correspondan a las 

expectativas sociales ni sean concordantes con nuestras verdaderas necesidades y 

potencialidades y, por supuesto identidad. 

En suma, es necesario contar con una visión más clara para prospectar un mejor 

futuro.  
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ESTUDIO DE MERCADO. 

Para llevar a cabo un estudio de mercado es necesario resolver la problemática de 

decisión gerencial, ¿Existe mercado para la elaboración de Proyectos Turísticos 

Sustentables?, y con ello comenzar la Investigación que genera el planteamiento de 

una hipótesis: “Realizar la investigación cualitativa y cuantitativa para elaborar el 

proyecto de un Desarrollo Turístico Sustentable”. 

Existen diferentes técnicas a través de las cuales se busca conquistar un mercado, 

colaborar en la obtención de los objetivos de la organización y, satisfacer las 

necesidades y deseos de los consumidores o clientes.  

Para lograr que nuestra empresa sea vista en el mercado, con una visión de 

rentabilidad a corto y a largo plazo es necesario segmentar el mercado de clientes en 

base a criterios objetivos. 

En primera instancia mostraremos las actividades a realizar durante el Estudio de 

Mercado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Clientes
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DIAGRAMA DE PROCESOS. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

DETERMINAR LA 

CAPACIDAD DE LA 

EMPRESA PARA LLEVAR 

A CABO LOS SERVICIOS. 

 

MARKETING MIX: 

 PRODUCTO 

 PRECIO 

 PLAZA 

 PROMOCIÓN 

 

IDENTIFICAR A LA 

COMPETENCIA Y 

CONTRARRESTAR SUS 

EFECTOS. 

 

BENCHMARK  DE LA 

COMPETENCIA 

 

ESTRATEGIA  DE 

MERCADOTECNIA. 

 

PRONOSTICO 

DE VENTAS 

 

DECISIÓN GERENCIAL. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS 

NECESIDADES. 

IDENTIFICACIÓN DEL ENTORNO. 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO. 

APLICAR ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES, 

GUSTOS Y PREFERENCIAS DE 

NUESTROS FUTUROS CLIENTES. 

 

ELECCIÓN DEL SEGMENTO DE 

MERCADO MAS ATRACTIVO. 

 

IDENTIFICACIÓN 

DE FACTORES 

CLAVE DE ÉXITO 

DE ESTE 

MERCADO, 

EVOLUCIÓN Y 

CRECIMIENTO. 

 

DEFINIR LA 

DEMANDA  EN LOS 

SERVICIOS  DE 

PROYECCIÓN 

TURÍSTICA. 

 

INVESTIGAR 

LA OFERTA  

ACTUAL Y 

POTENCIAL 

TURÍSTICA. 

 

ELECCIÓN 

DEL MODELO 

ECONÓMICO  

A SEGUIR. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES. 

A partir del análisis de la pirámide de Maslow se define que las necesidades que se 

cubrirán con el servicio son desde las fisiológicas hasta la autorrealización. 

PIRÁMIDE DE MASLOW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO. 

Estado de Desarrollo.- Hace algún tiempo el turismo que se practicaba, era un 

turismo de “lujo” en el cual se utilizaban hoteles situados en centros urbanos de 

ciudades famosas, viajes en limosinas, excursiones con guía privado y buenos 

restaurantes. 

Con el desarrollo del transporte aéreo y la reducción de tarifas, se abrió el camino 

para el turismo de masas. Surgieron los paquetes organizados a precios bajos, los 

hoteles llamados de clase “turista” se multiplicaron y el turismo cambio para siempre. 

En aquellos momentos, los intentos de promover rutas culturales o el énfasis en la 

práctica de actividades no se admitieron en el mercado. Hace 25 años, visitar un 

lugar era suficiente. Pero cuando todos los destinos de playa se empiezan a parecer 

y los lugares mas visitados comienzan a ser devastados, los turistas ya no son fieles 

a ese destino y su actitud empieza a cambiar. El turista actual se pregunta: ¿Qué 

AUTORREALIZACIÓN. Ayudar al equilibrio 

entre el hombre y la naturaleza y con ello 

obtener recursos económicos. 

 ESTIMA. Ayudar a la comunidad a desarrollarse y 

a crecer de manera económica, aprovechando los 

recursos naturales y/o culturales. 

 PERMANENCIA. Pertenecer a una población capaz de auto 

emplearse y ayudar al progreso del entorno en el que habita. 

SEGURIDAD. Contar con un sustento que les garantice un 

patrimonio para ellos y sus familias. 

 

FISIOLÓGICA. Explotar las bellezas naturales con las que cuenta 

el espacio turístico y con ello obtener ganancias para tener una 

mayor calidad de vida. 
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más me ofrece el destino al que siempre llego y que más puedo hacer ahí?, y es así 

como a través de buscar un turismo distinto nace el turismo alternativo, consigo el 

deseo de muchas personas por ofrecer un turismo que ayude al cuidado del medio 

ambiente y a crear una cultura de convivencia con la naturaleza y con ello obtener 

ganancias, por medio de la utilización de espacios propios, sin obtener apoyo o 

ayuda de alguna dependencia gubernamental, ni asesoría para llevar a cabo un 

desarrollo que ofrezca esas actividades innovadoras que el turista actual necesita. 

Es por ello que nace la idea de nuestra empresa, aprovechando que el turismo se ha 

convertido rápidamente en una de las mayores industrias del mundo, cuyos  ingresos 

generados por el mismo, representan ya una parte importante de la economía 

mundial y en apoyo a personas que no cuentan con el sustento ni la asesoría para 

explotar de manera grata aquellas áreas con recursos naturales y culturales, la 

función que desarrolla el servicio que ofrecemos en primera instancia, es ayudar a 

nuestro cliente  que en primer plano debe ser propietario de un espacio que cuente 

con recursos naturales y culturales para explotar, nuestra compañía le ayuda a 

identificar ciertos criterios que ayuden a realizar un proyecto de un desarrollo turístico 

sustentable, se formula una proposición inicial del desarrollo turístico para el cliente y 

con su aprobación se continua con un estudio de factibilidad, que contiene un 

análisis de la demanda del sitio, un estudio de mercado para identificar la factibilidad 

económica y ventajas del área, importancia del conjunto turístico, primacías 

arquitectónicas y de diseño, y un estudio financiero para contar con un presupuesto 

de inversión, características administrativas, financieras y técnicas en las fases pre-

operativa y operativa, y así facilitar las negociaciones para la autorización del 

proyecto por parte de las autoridades competentes y con ello comenzar con la 

búsqueda del financiamiento; si el cliente lo desea se realizaría el diseño de 

ejecución de obra que requiere el proyecto para su construcción. 

El buen funcionamiento, se basa, en la buena administración que lleve  el lugar que 

se proyecte, cabe resaltar que ello depende de la asesoría que proporcione nuestra 

empresa a la gente que lleve dicha administración. 

El papel primordial para nuestra empresa son las estrategias de la industria turística 

global, debido por un lado a la diversificación de la carrera turística y, por otro, a la 

importancia que el turismo de bajo impacto ha cobrado entre la gran masa de 

consumidores de servicios turísticos. 

Gracias a que la integración de la sustentabilidad al desarrollo turístico se ha 

convertido en uno de los requisitos que el mercado, y en específico la demanda, han 

impuesto para atraer a los segmentos interesados en el desarrollo de las actividades 

asociadas a la naturaleza y a la cultura, ha resultado necesario aumentar la 

competitividad y la rentabilidad de las empresas turísticas. 
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Tamaño y Crecimiento del Sector que involucra al mercado. En el concierto 

internacional, la actividad turística atraviesa por transformaciones muy profundas 

tanto en su estructura económica, como en sus objetivos y alcances. En el marco de 

la globalización, la evidencia disponible muestra que el turismo se ha expandido 

considerablemente durante los últimos 20 años. 

Por un lado, la expansión ha sido impulsada por el incremento sostenido del ingreso 

real y del tiempo disponible de ocio de los individuos, particularmente en los países 

desarrollados. Ello ha provocado una fuerte demanda por servicios turísticos que 

responden a la existencia de nuevos perfiles de preferencias entre los consumidores. 

Para que el turismo se lleve acabo, como ya se menciono anteriormente, es 

necesario contar con un espacio, en el cual, se desarrollen las actividades turísticas, 

para ello, cabe mencionar que se implementaran Programas de Inventarios de 

recursos culturales, gastronómicos y naturales en el Territorio Nacional, para su 

aprovechamiento turístico sustentable. 

Algunos espacios geográficos cuentan con un potencial espacio turístico y tienen la 

capacidad de ofrecer ciertos bienes y servicios turísticos; sin embargo no todos 

tienen la infraestructura necesaria, ni albergan el volumen suficiente de turistas como 

para ser considerados como tales. En el estudio de los espacios turísticos hay que 

contemplar ciertos aspectos que sirven para delimitarlos y valorarlos en su justa 

dimensión, para clasificarlos e incluso para determinar las geoestrategias seguidas 

por la demanda para preferir unos lugares en detrimento de otros. 

Esto nos ayuda a determinar si una región  cuenta con todo lo necesario para que la 

actividad turística se presente como una Importante alternativa de desarrollo. 

El proyecto del Inventario de recursos culturales y naturales para su 

aprovechamiento, es una actividad que pretende apoyar la planificación del espacio 

turístico regional, considerando la conservación de los recursos naturales y de su 

patrimonio cultural. Resulta conveniente considerar al inventario dentro de un 

proceso de planificación mucho más complejo que la identificación, localización y 

descripción de lugares para inversión turística inmediata, pues la relación entre los 

sitios con Patrimonio y la actividad turística, es una relación dinámica y puede 

implicar valoraciones encontradas. Esta relación deberá gestionarse de modo 

sostenible para la actual y las futuras generaciones. 
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Nuestro país cuenta con un extenso litoral y una gran diversificación de recursos 

naturales y culturales, por lo que, es sencillo visualizar una tendencia de crecimiento 

para el mercado al que estamos enfocados. 

Las Zonas ecológicas que clasifican a México, utiliza como criterios de clasificación 

el tipo de vegetación, el clima y aspectos biogeográficos. Se definen seis tipos de 

hábitats terrestres continentales o zonas ecológicas:  

(1) Tropical cálido-húmeda. 

(2) Tropical cálido-subhúmeda.  

(3) Templada húmeda.  

(4) Templada subhúmeda. 

(5) Árida y semiárida. 

 

Características de las principales zonas ecológicas de México (Modificado de Toledo 

y Ordóñez, 1993) 
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Dentro las zonas probables para crear un proyecto de Desarrollos Turísticos están el 

número de municipios cubiertos en más de un 75% por el tipo de zona ecológica 

(>75%). 

 

Dentro las zonas donde no podría crearse un proyecto de Desarrollos Turísticos 

están el número de municipios cubiertos en menos del 75% por tipo de zona 

ecológica (<75%).  
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Es por ello que el flujo de turistas hacia nuestro país es muy variado tiene una gran 

gama de elección, los factores directos que influyen para visitar nuestro país, no son 

necesariamente por la falta de recursos naturales y culturales, son mas bien de 

índole económico y social. 

Se identifican tres etapas en los flujos de turistas nacionales y extranjeros que han 

visitado los atractivos turísticos de México en los últimos años: la primera de ellas de 

1990 a 1994, se caracterizó por un crecimiento negativo debido a la sobre valuación 

del peso y, en el último año, a la percepción de inseguridad en el país generada por 

el surgimiento de brotes de inconformidad; la segunda de 1995 a 1999, que se 

distingue por una importante recuperación, alcanzando una tasa de crecimiento 

media anual de 11.1%, derivada principalmente de la devaluación del peso frente al 

dólar, que abarató los servicios turísticos de México para los turistas 

estadounidenses, y también por la recuperación económica del país que se impulsó 

en los siguientes años; la tercera etapa está caracterizada por una declinación en la 

llegada de turistas del -3.7% anual, por el impacto de los acontecimientos del 11 de 

Septiembre del 2001 en Nueva York. 

En el 2002, los destinos más visitados por turistas fueron tanto las grandes ciudades 

como las coloniales, reflejando la gran actividad económica que tienen, así como las 

actividades de entretenimiento y esparcimiento; también muestran una gran afluencia 

los centros de sol y playa, tanto los tradicionales como los Centros Integralmente 

Planeados (CIP´s), diseñados para atraer a los turistas internacionales. 

 

Total 37.8 millones de Turistas. 
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Grandes Ciudades D.F, Guadalajara y Monterrey 

Ciudades Coloniales 

Aguascalientes, Cuernavaca, Durango, Guanajuato, 

Ixtapan de la sal, Morelia, Oaxaca, Pachuca, Puebla, 

San Juan del Rió S.L.P, San Miguel de Allende, Taxco, 

Tlaxcala, Toluca, Valle de Bravo Zacatecas. 

Centros Tradicionales de 

Playa 

Acapulco, La Paz, Manzanillo, Mazatlán, Puerto Vallarta 

y Veracruz. 

Centros Íntegramente 

Planeados 
Bahías de Huatulco, Cancún e Ixtapa Zihuatanejo. 

Frontera Norte Ciudad Juárez y Tijuana. 

Programa Mundo Maya 
Campeche, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez 

y Villahermosa. 

Otros 

Chihuahua, Colima, Costa alegre, Cuautla, Ensenada, 

Hermosillo, León, Playas de Rosarito, Puerto Escondido 

y Tepic. 

 

Tendencias de crecimiento del Sector Turismo. Dentro del continente Americano el 

crecimiento fue de un (+4%), se comenzó el año 2007 duplicando los resultados 

globales del año pasado. La región se beneficia de los resultados de destinos 

principales de América Central (+7%) y América del Sur (+9%), y sobre todo de los 

de América del Norte (+4%), cuyo crecimiento ya está muy por encima del 1% del 

año pasado. Con todo, esta tendencia no ha sido general. El Caribe (-2%) ha sido la 

única sub-región del mundo con resultados negativos durante el primer cuatrimestre 

de 2007, lo que se deriva de la disminución de las llegadas de los Estados Unidos en 

muchos de sus destinos, y de la modificación del flujo de turistas, como 

consecuencia del cambio de los patrones de vida. 

 

Los flujos turísticos a nivel mundial han mantenido una tasa de crecimiento media 

anual de 3.6%; como resultado de que el turismo en los distintos países del mundo 

ha crecido en importancia en los últimos años, pasando de ser considerado como 

una actividad secundaria, a un sector principal en la generación de ingresos, así 

como de empleos. 
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Los países desarrollados son los principales emisores de turistas en el mundo, y es 

en estos países, inicialmente, donde el turismo se ha ido consolidando como una de 

las más importantes actividades económicas; posteriormente, esta nueva concepción 

del turismo ha sido adoptada también en los países en desarrollo. 

De acuerdo con el informe de Turismo: Panorama 2020 de la Organización Mundial 

de Turismo, las perspectivas para esta actividad en las próximas dos décadas son 

muy favorables, estimándose que para el año 2020 las llegadas de turistas 

internacionales se ubicarán por encima de 1,560 millones, en tanto que los ingresos 

turísticos alcanzarán los dos billones de dólares. 

No obstante la magnitud de estas cifras se reconoce que el turismo internacional aún 

tiene mucho potencial por explotar, ya que la población real que estará en 

condiciones de viajar en el año 2020 será el equivalente al 7% del total de habitantes 

a nivel mundial. 

Diversos factores concurren a sostener el crecimiento del turismo a largo plazo. La 

creación de bloques comerciales y la creciente integración de la economía mundial 

se constituyen en fuerzas que apoyarán la expansión del turismo, más aún si van 

acompañadas de eliminación de barreras y desregulación del transporte. 

Cabe señalar que las nuevas tecnologías de la información permitirán conocer a 

fondo los mercados y facilitarán el diseño de estrategias para captar segmentos, 

impulsar productos personalizados y monitorear su comportamiento para ajustar 

estrategias y acciones. 

Al parecer el envejecimiento de la población y la reducción de la población activa en 

los países más avanzados inducirán un mayor volumen de viajes de placer, 

presionando a la creación de productos turísticos adecuados a estos segmentos. 

El Turismo en México se ha consolidado como uno de los ejes de la economía 

nacional. 

Durante el 2001, recibió un total de 19 millones 811 mil turistas internacionales, cifra 

sólo 4 por ciento inferior al año 2000, y se captaron más de 8 mil 400 millones de 

dólares por concepto de divisas, lo que representa el 1.3 por ciento superior al año 

anterior. 

Del total de estos visitantes internacionales a México, 9 millones 659 mil fueron en 

franjas fronterizas y 10 millones 152 mil visitaron el interior del país. 
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En ese mismo año, nuestro país recibió casi 81 millones de excursionistas, de los 

cuales más de 77 millones fueron en franjas fronterizas y más de 3 millones 

mediante cruceros. 

De acuerdo con este análisis, el Turismo continuó aportando recursos significativos a 

la cuenta corriente de la balanza de pagos, estimándose un saldo superavitario de 2 

mil 698.6 millones de dólares, tan sólo 3.5 por ciento menor que el obtenido el año 

anterior.  

En general, los visitantes de Estados Unidos son el principal segmento de interés 

turístico para México; en promedio, representan más del 80% del flujo del turismo 

receptivo; en el 2002 alcanzó prácticamente el 90% del volumen total. 

En el país la tasa media de crecimiento anual varia dependiendo de los centros 

turísticos seleccionados y el tipo de turista, ya sea Nacional o Extranjero. 

 

 

Tasa Media de Crecimiento Anual de Centros Turísticos Seleccionados. 

Como podemos ver el Turismo tradicional esta muy por debajo del Turismo 

Alternativo, según la Tasa de Crecimiento del Compendio Estadístico del Turismo en 

México. 



PLAN DE NEGOCIOS                    

                                          DESARROLLOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES 

 

112 

Anteriormente el Turismo se desarrollaba principalmente en zonas costeras, las 

cuales eran y son vulnerables a las transformaciones, por las densidades de 

construcción y sobre carga de visitantes. 

Estos cambios obligaron a que el gobierno asumiera el control de esos efectos, a 

partir de políticas e instrumentos definidos, para reducir los impactos negativos, de 

tal manera que esto resulto a favor de la sustentabilidad. 

Existe una estrecha relación entre Turismo y medio ambiente en varios aspectos; ya 

que el entorno natural es uno de los principales atractivos turísticos. 

Sin embargo es preciso reconocer que como empresa que fomenta el desarrollo 

sustentable del Turismo presentamos algunos retos importantes: 

 Algunas limitaciones de los esfuerzos llevados a cabo hasta la fecha, lo cual 

han generado escasos resultados para integrar los conceptos de la 

sustentabilidad al turismo. 

 Los destinos mexicanos se enfrentan a crisis ambientales y sociales, como los 

crecimientos urbanos desordenados alrededor de los grandes centros 

turísticos, el deterioro del entorno ecológico y la pérdida de identidad cultural. 

 Lo anterior no se debe únicamente al rápido crecimiento de estos sitios sino a 

la falta de una política de planificación integral que, en función de los retos del 

desarrollo que enfrenta México, ha impedido establecer un seguimiento 

permanente que permitiera introducir medidas preventivas y correctivas. 

 Se observa una tendencia en los mayoristas de viajes, particularmente en los 

europeos, a seleccionar aquellos destinos y empresas que cumplen con 

prácticas ambientales respetuosas para incluidos en sus catálogos, como un 

método comercial que busca garantizar calidad al consumidor. 

 

Estos son algunos aspectos que han acompañado en los últimos años al desarrollo 

del Turismo en el país; situación no exclusiva de México ya que el llamado turismo 

de masas ha demostrado tener, a nivel mundial, ciertos efectos negativos en 

destinos como los antes descritos. 

Por lo que nosotros siendo una empresa socialmente responsable, tenemos la 

responsabilidad que este panorama de Turismo devastador cambie. 
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SEGMENTACIÓN  DE MERCADO 

Segmentación de clientes en base a criterios objetivos. 

BASE DE LA SEGMENTACIÓN  

GEOGRÁFICA  

REGIÓN O CIUDAD 

Estará en función del lugar en donde se proyectará el 

desarrollo turístico. 

UBICACIÓN República Mexicana 

CLIMA 

 Tropicales 

 Secos 

 Templados 

 Polares 

DEMOGRÁFICA  

SEXO Femenino, Masculino 

ESCOLARIDAD Nivel básico, Bachillerato – vocacional, Posición 
profesional  Universitaria o técnica. 

OCUPACIÓN 

Prestadores de servicios turísticos, Asociaciones 

Civiles, Cooperativas. 

PSICOGRAFICA, BENEFICIOS Y TIPO 

DE USUARIOS 
 

PERSONALIDAD 

 Responsable 

 Comprometido 

 Honesto 

 Voluntario 

 Respetuoso 

ESTILO DE VIDA(HÁBITOS) 

 Preocupación por activar la economía del 

sitio 

 Explotar de manera positiva los recursos 

naturales 

 Cuidado al medio ambiente y la comunidad 

 Promover la auto sustentabilidad 

 Trabajo en equipo 

BENEFICIOS DESEADOS 

 
a) Investigaciones directas sobre el 

comportamiento de las personas “in situ” 
b) Estadísticas de casos similares al 

proyectado 
c) Encuestas a base de muestras sobre tales 

segmentos 
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ENCUESTAS. 

Objetivos:  

Se realizara una entrevista con el cliente para determinar que tan importante es para 

él comprar un proyecto que active la economía de la región, mediante el cuidado al 

medio ambiente, conocer la oferta y la demanda, en cuanto a Turismo se refiere, 

cuyo fin es tener una idea mas clara de  la factibilidad de realizar un proyecto en esa 

zona. Diseño de la Entrevista. 

Objetivo Particular: La rentabilidad de proyectar Desarrollos Turísticos Sustentables. 

1.- ¿Tiene presente el término de sustentabilidad? 

a) Si      b) No 

2.- ¿Qué tanto conoce del desarrollo sustentable en base al turismo 

alternativo? 

a) Poco    b) Mucho    c) Nada 

3.-  ¿Ha tomado en cuenta el concepto de turismo sustentable para activar la 

economía de la zona, en la cual habita? 

a) Si      b) No 

4.- ¿Cree que debemos anteponer, para su comunidad, un proyecto con 

estudio y análisis de los aspectos de impacto ambiental, social y económico 

para evitar los actuales problemas ambientales en el mundo?  

a) Si      b) No 

5.- ¿Quisiera convertir su espacio territorial en un destino turístico mejor 

posicionado a nivel nacional y mundial de México? 

a) Si      b) No 

6.- ¿Considera que su territorio cuenta con características de diversificación 

natural o de multidestino, para explotarse tanto recursos naturales, recursos 

culturales, equipamiento turístico, instalaciones turísticas e infraestructura? 

a) Si      b) No 

7.- ¿Que hay de la población, qué tanto han sido sus recursos devastados por 

ellos mismos? 
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a) Poco    b) Mucho   c) Nada 

8.- ¿Cuentan con una cultura ambiental? 

a) Si      b) No 

9.- Sabemos que el turismo también conlleva una demanda social, servicios 

básicos; y mucho del dinero del turismo es para la federación, ¿cuál es la 

intervención del  Gobierno (Secretaría Estatal de Turismo), en cuanto, a los  

apoyos para proyectos de esta clase? 

a) Mucha    b) Poca    c) Nada 

10.- En cuanto a la economía de su comunidad ¿le gustaría promover el 

desarrollo económico regional equilibrado a base de estrategias de turismo 

sustentable mediante una proyección turística de nuestra empresa? ¿Por que? 

a) Si      b) No 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS. 

Pregunta 1.- ¿Tiene presente el término de sustentabilidad? 

a) Si   46         

b) No   54    

 

 
 

Pregunta 2.- ¿Qué tanto conoce del desarrollo sustentable en base al turismo 

alternativo? 

a) Poco  28     

b) Mucho  41     

c) Nada  31 
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Pregunta 3.-  ¿Ha tomado en cuenta el concepto de turismo sustentable para 

activar la economía de la zona, en la cual habita? 

 

a) Si   77          

b) No   23  

 
Pregunta 4.- ¿Cree que debemos anteponer, para su comunidad, un proyecto 

con estudio y análisis de los aspectos de impacto ambiental, social y 

económico para evitar los actuales problemas ambientales en el mundo?  

 

a) Si   81      

b) No   19 
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Pregunta 5.- ¿Quisiera convertir su espacio territorial en un destino turístico 

mejor posicionado a nivel nacional y mundial de México? 

 

a) Si   88       

b) No   12 

 
Pregunta 6.- ¿Considera que su territorio cuenta con características de 

diversificación natural o de multidestino, para explotarse tanto recursos 

naturales, recursos culturales, equipamiento turístico, instalaciones turísticas e 

infraestructura? 

a) Si   92       

b) No     8 
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Pregunta 7.- ¿Que hay de la población, qué tanto han sido sus recursos 

devastados por ellos mismos? 

 

a) Poco   69     

b) Mucho   26    

c) Nada    5 

 
 

Pregunta 8.- ¿Cuentan con una cultura ambiental? 

 

a) Si   83       

b) No   17 
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Pregunta 9.- Sabemos que el turismo también conlleva una demanda social, 

servicios básicos; y mucho del dinero del turismo es para la federación, ¿cuál 

es la intervención del  Gobierno (Secretaría Estatal de Turismo), en cuanto, a 

los  apoyos para proyectos de esta clase? 

a) Mucha   17     

b) Poca   48     

c) Nada   35 

 

 
Pregunta 10.- En cuanto a la economía de su comunidad ¿le gustaría promover 

el desarrollo económico regional equilibrado a base de estrategias de turismo 

sustentable mediante una proyección turística de nuestra empresa? ¿Por que?  

a) Si  76      

b) No  24 
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PREFERENCIAS HACIA NUESTRA EMPRESA. 

 

 

 

 

 



PLAN DE NEGOCIOS                    

                                          DESARROLLOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES 

 

122 

Descripción del mercado 

Al analizar los resultados de las encuestas, concluimos que el segmento de mercado 

mas atractivo, al cual ofertaremos nuestro servicio, va dirigido principalmente a 

cooperativas de personas que sean propietarios de espacios que cuenten con 

recursos naturales y culturales, con el fin de explotarlos de manera razonable, y que 

dicha explotación sea redituable para ellos mismos, sin embargo, es importante 

mencionar que la rentabilidad de cada proyecto se vera afectada por el segmento 

que atienda el desarrollo turístico. 

No necesariamente son personas que tengan espacios no explotados, también 

personas que ya hayan desarrollado turismo del tipo que sea, y que por falta de 

experiencia en la administración o proyección, no funciono, por eso se les brinda la 

asesoría en las fases pre-operativas y operativas. 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CLAVE DE ÉXITO DE ESTE MERCADO, 

EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO. 

En primer lugar cabe señalar que la legislación cooperativa –cuyas primeras 

manifestaciones tuvieron lugar en Argentina y México a fines del Siglo XIX- ha 

experimentado importantes cambios en la última década como consecuencia de la 

nueva política que se implantó en los países de la región a raíz de la globalización 

económica, la retirada del Estado de la economía y el auge de la concentración 

empresaria. 

Tradicionalmente la legislación cooperativa en los países de América Latina, en 

general, había tenido como rasgo característico un notable paternalismo estatal, 

traducido en disposiciones fuertemente intervencionistas y normas de alto contenido 

reglamentario. Todo ello resultaba congruente con la concepción de que las 

cooperativas cumplían un importante papel impulsor del desarrollo económico y 

social, por lo cual eran consideradas como verdaderos auxiliares del Estado. 

Las cooperativas juegan un papel muy importante en la promoción de la 

responsabilidad social de las empresas debido a que mantienen un equilibrio entre 

las exigencias económicas, ambientales y sociales. 
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En el mundo. Según datos de la OIT, mil millones de personas de la Población 

Económicamente Activa a nivel mundial, son desempleadas y subempleadas. 

 

De las 100 economías más grandes del mundo, 49 son de PAÍSES y 51 son de 

EMPRESAS. 

Por cada 10 empleos formales, hay 7 informales.  

En zonas urbanas de América Latina existen 19 millones de desempleados. 

En México. Desde el año 2000 el escenario nacional se ha caracterizado por la 

ausencia de crecimiento económico en perjuicio de la mayoría de la población. 

De las firmas que cotizan en la Bolsa de Valores, sólo 100 aumentaron en 110% sus 

ganancias en el primer trimestre del año. 

Las 8 empresas más importantes del país generan 6.8% del PIB y están controladas 

por 7 empresarios.  

La economía formal emplea sólo a 12.5 millones de la PEA. 

De 42 millones de personas económicamente activas, aproximadamente 26 millones 

laboran sin contrato. La actividad informal genera el 30% del PIB, y sólo emplea a 

23.5 millones de personas. Además en México para abrir un nuevo negocio se 

necesitan 122 días y 15 trámites. 

En el mundo la media es de 7 trámites esto representa un costo de $ 13,000 pesos 

en promedio. 

Los datos estadísticos antes expuestos, nos muestran de manera clara, los 

resultados de las estrategias del modelo económico impulsado en los últimos años.  
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Ahora bien, si tomamos en cuenta la concentración de la actividad especulativa y la 

alta densidad de población, entenderemos la agudeza de los problemas que se viven 

en nuestro país. 

Consecuencias: 

 El crecimiento acelerado de la economía informal. 

 El despido masivo por el cierre de empresas. 

 La inversión privada se realiza en actividades que no generan empleos. 

 El flujo de emigración indígena y de profesionales. 

 El casi inexistente sector social de la economía, la mala distribución de 

los ingresos y la riqueza.  

Por iniciativa del Gobierno a través de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social y el 

movimiento cooperativo de la Ciudad de México. 

Desde al año 2002 se firman convenios, para el fortalecimiento de diversas acciones 

de fomento cooperativo.  

Debido a que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 

Artículo 25, dice: 

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 

sea integral y sustentable, que se fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático. Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad 

social, el sector público, el sector social y el sector privado. Bajo criterios de equidad 

social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y 

privado de la economía 

El Artículo 26, señala: 

El estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional 

que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la 

economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la 

nación 

 

Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones 

y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. 

El Artículo 28, reconoce a: 

las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las 
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asociaciones o sociedades cooperativas de productores formadas, en defensa de 

sus intereses o del interés general 

Recomendación 193 de la OIT 2002 

Sobre el Marco Político y papel de los gobiernos: los gobiernos deberían establecer 

una política y un marco jurídico favorables a las cooperativas compatibles con su 

naturaleza y función, e inspirados en los valores y principios cooperativos. 

La Recomendación núm.193 sobre la promoción de las cooperativas, 2002 

reconoce que las cooperativas operan en todos los sectores de la economía y en 

todos los países, debido a esto, y a otras características, que a continuación se 

enuncian, las cooperativas constituyen un segmento de mercado muy importante 

para la operación de nuestra empresa:  

a) Crean y desarrollan actividades generadoras de ingresos y empleo decente y 

sostenible. 

b) Desarrollan capacidades en el campo de los recursos humanos y fomentan el 

conocimiento de los valores del movimiento cooperativo, así como de sus ventajas y 

beneficios, mediante la educación y la formación.  

c) Desarrollan su potencial económico, incluidas sus capacidades empresariales y 

de gestión.  

d) Fortalecen su competitividad y acceder a los mercados y al financiamiento 

institucional.  

e) Aumentan el ahorro y la inversión 

f) Mejoran el bienestar social y económico, tomando en cuenta la necesidad de 

eliminar todas las formas de discriminación. 

 g) Contribuyen al desarrollo humano durable, y  

 h) Pretenden establecer y expandir un sector social distintivo de la economía, 

viable y dinámico, que comprenda las cooperativas y responda a las necesidades 

sociales y económicas de la comunidad.  

El impulso a las cooperativas como una alternativa permite: 

 Crear fuentes de trabajo formal y permanente. 

 Propiciar la creación y crecimiento de micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas. 

 Impulsar el desarrollo económico de la ciudad, estimulando la producción y el 

mercado interno. 
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Dado que la informalidad en el empleo puede conducir a un equilibrio social que no 

es el óptimo y en el que muchos trabajadores quedan sin ningún tipo de protección, 

es necesario fomentar el cooperativismo dentro de la República Mexicana. 

Sólo en América Latina y el Caribe, el empleo informal asciende a 56% en las zonas 

urbanas, cifra que en los últimos años ha mostrado una tendencia preocupante. Esta 

situación podría atribuirse en parte al marcado aumento en los sueldos mínimos en 

algunos países y a políticas macroeconómicas inadecuadas, como indica el reporte 

La informalidad: escape y exclusión, realizado por el Banco Mundial. 

En el caso del empleo informal, el estudio presenta dos grupos: el de los 

trabajadores informales independientes, a los que corresponde 24% del total del 

empleo urbano, y el de los trabajadores informales asalariados, con un 30% del 

empleo total urbano y más de la mitad de todo el trabajo informal, en ambos casos, 

porcentaje que varía de país en país. 

El estudio explica que el aumento de informalidad laboral durante la década de los 

90, podría estar relacionado con cambios en el mercado laboral y la legislación en 

seguridad social, a la falta de capacidad para aplicar las leyes y al aumento de la 

disponibilidad de planes de protección social que no exigen contribuciones 

destinadas a los trabajadores informales. 

De acuerdo al estudio, la informalidad ha suscitado una atención cada vez mayor 

como una posible barrera al crecimiento y al bienestar social y como una fuerza que 

deteriora la integridad de las sociedades en la región, situación que podría 

subsanarse si los encargados de formular políticas se concentraran en mejorar las 

condiciones que impulsan la productividad y también en identificar las barreras, 

costos y beneficios disponibles para las compañías y los trabajadores informales 

para que participen en el sector formal.  

En junio de 2007 se alcanzó el máximo nivel de desocupación entre la gente con 

mayor grado de estudios del país: 36.98 por ciento respecto al total de 

desempleados del país, casi siete puntos porcentuales arriba del registrado en enero 

de 2005, cuando fue de 29.90, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI).  

A lo anterior se agrega que en el periodo mencionado el desempleo ha predominado 

entre la gente que cuenta con experiencia laboral en una proporción de ocho a dos 

respecto a aquella que por primera vez trabaja, y en algunos meses ha sido hasta de 

nueve a uno, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).  
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Así, en junio pasado, cuando el desempleo afectó al 3.26 por ciento de la población 

económicamente activa (PEA), es decir aproximadamente 1.6 millones de personas 

según el INEGI, el 87 por ciento de los desempleados aseguraron contar con 

experiencia laboral.  

De hecho, las cifras tanto de desempleo entre profesionistas y personas con estudios 

de bachillerato como las correspondientes a las que cuentan con experiencia laboral 

registradas en el primer semestre de este año superan a las del mismo periodo de 

los años 2005 y 2006.  

Y es que de enero a junio de 2005, el promedio mensual entre los mexicanos 

desempleados con estudios en educación media superior y superior fue de 31 por 

ciento respecto del total de desocupados, y se elevó a 32 por ciento para el primer 

semestre de 2006 y volvió a subir hasta 34 por ciento en el mismo periodo de 2007, 

en todos los casos, en promedios mensuales.  

En el caso de los desocupados con experiencia laboral, el promedio mensual en 

2005 fue de 89.47 por ciento, descendió a 86.84 por ciento en 2006, pero volvió a 

incrementarse hasta 89 por ciento este año.  

Incluso cabe agregar que de los 30 meses que el INEGI analiza para este rubro, los 

tres picos más altos registrados corresponden a tres de los seis meses de este año: 

el récord, hasta ahora, lo tiene enero de 2007, cuando el 91.67 por ciento de los 

desocupados contaban con experiencia laboral; le sigue abril, con 90.34 por ciento y 

en tercer lugar se ubica febrero, con 89.88 por ciento, mientras que el nivel más bajo 

fue de 82.97 por ciento, correspondiente a octubre de 2005.  

En cuanto a nivel de estudios, el segundo sector de la población más afectado por el 

desempleo es el que tiene la secundaria completa, pero aunque en junio de 2007 se 

ubicó en 35.97 por ciento respecto del total de desempleados, su mayor nivel data de 

abril de 2004, cuando alcanzó 41 por ciento y el menor corresponde a diciembre de 

2005 con 32.27 por ciento.  

En contraste, los mexicanos desempleados que tienen la primaria incompleta 

alcanzaron su nivel más bajo respecto a la cifra general de desocupación del país, 

pues apenas concentraron el 7.42 por ciento en junio pasado, cuando en enero de 

2005 representaron el 13.45 por ciento, la mayor cifra del periodo analizado.  

No solo el desempleo es una problemática dentro de nuestro país, si no que conlleva 

a consecuencias como la migración.  
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Las condiciones de pobreza extrema y marginación que orillan a cientos de miles de 

personas a abandonar todo en busca de condiciones de vida más dignas, pueden 

cambiar de manera en que vaya cambiando este fenómeno social y las nuevas 

realidades que genera en ambos lados de la frontera. 

Aunque casi todos los inmigrantes encuentran empleo en Estados Unidos, se trata 

de ocupaciones mal remuneradas, que incluso obligan a mucha gente a enviar a sus 

hijos de regreso a México por falta de dinero suficiente para mantenerlos. Un análisis 

reciente del Banco Mundial demuestra, por ejemplo, que el monto de las remesas ha 

disminuido ligeramente con respecto del año anterior. 

En vastas regiones del país, el hecho de dejar el terruño ya es visto como algo casi 

natural, pero “no nos damos cuenta de que estamos perdiendo un bono demográfico 

favorable, es decir, se va gente joven, emprendedora, capaz”4. 

Las mujeres en edad laboralmente productiva y los hombres con mayor nivel de 

escolaridad son los que más emigran, de hecho, la mujeres se han convertido en las 

principales emigrantes, superando ya a los hombres, señalaron los expertos en las 

conclusiones de un seminario organizado por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal), donde también se indica que quienes emigran de la región 

están mejor calificados ahora que hace unos años. 

Los flujos migratorios en América Latina crecieron de forma explosiva a partir de la 

década de 1950, y hoy unos 25 millones de latinoamericanos, gran parte de ellos 

mexicanos, dejaron sus países, según los datos expuestos. 

Otro fenómeno que pone en relieve el estudio es el mayor nivel de escolaridad que 

ostentan los emigrantes respecto de sus compatriotas que no emigran. 

En relación a la edad, el rango con mayor frecuencia relativa va desde los 20 a los 50 

años, tanto en hombres como en mujeres. 

Entre los profesionales destacan los científicos, ingenieros, ejecutivos, profesionales 

y artistas que se mueven más allá de las fronteras de sus países. Entre los factores 

que propician la emigración de personal calificado destacan las condiciones del 

mercado laboral y las dificultades en la investigación, la ciencia y la tecnología que 

se advierten en los países en desarrollo. 

                                                
4 Libro Migrantes de la pobreza (Editorial Norma), del periodista Víctor Ronquillo 
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Ante situaciones inesperadas relacionadas el desempleo, la migración, la pobreza y 

el mal aprovechamiento de las personas jubiladas cuando son ancianos, surge el  

fomento a la conformación de cooperativas, con la ayuda del Turismo y explotando 

no solo los recursos naturales y culturales de su región, si no también sus 

conocimientos y/o experiencias, de toda aquella población desempleada y en 

situación de vida indigna. 

 

OFERTA - DEMANDA. 

Para establecer en forma cuantitativa las oportunidades que el mercado habrá de 

brindarle al proyecto en estudio, es necesario identificar, la conformación de la oferta 

y la demanda. 

Oferta. En la distribución de la oferta turística participan el medio ambiente y tres 

grupos de actores, que en términos generales son los prestadores de servicios, las 

comunidades locales y las autoridades de los tres niveles de gobierno. 

El medio ambiente provee los recursos naturales; cada región o localidad puede 

brindar una gran variedad de recursos dependiendo de sus condiciones geográficas 

y de la naturaleza. Por su parte, los prestadores de servicios ofrecen las 

instalaciones de alojamiento, alimentación y servicios de esparcimiento y recreación; 

es decir, proporcionan los servicios turísticos básicos y los atractivos artificiales. Los 

habitantes de las localidades tienen un doble papel: aportan la riqueza cultural y los 

recursos humanos para la prestación de los servicios turísticos. Finalmente, la 

actuación de las autoridades de los tres niveles de gobierno establece un marco 

general para la autorización del desarrollo de las actividades turísticas, a través de la 

construcción de infraestructura básica de servicios, así como del marco legal para 

garantizar la seguridad de los turistas y el clima de negocios apropiado. 
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Demanda. Como ya lo hemos mencionado el conjunto de necesidades de destinos 

con ofertas nuevas y el apoyo de aquellas personas por lograr un equilibrio entre el 

hombre y la naturaleza, para con ello obtener recursos económicos, son la esencia 

de la demanda. 

Recientemente, con la crisis de los mercados internacionales, el interés en los 

mercados locales se ha incrementado, así como los intentos de las organizaciones 

por desarrollarlos. En México van en aumento los esfuerzos, principalmente durante 

los últimos 10 años, y lo mismo reportan otros países de Latinoamérica, en especial 

Argentina, Brasil y Costa Rica.  

El sistema cooperativo, ha tenido una fuerte explosión, esto debido a la lucha de que  

la economía se estandarice en el sector económico medio-bajo, que es donde circula 

la mayor cantidad de dinero, y donde son precisamente los sectores a los que 

acuden las cooperativas porque estas entidades tienen un espíritu social y solidario. 
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Evolución y Crecimiento de la Oferta y la Demanda, dentro del Sector Turismo. En 

México, los servicios ligados al ecoturismo no se desarrollaron sino en fechas 

recientes, y su enorme potencial económico permanece poco explorado. De igual 

forma, la incorporación de la dimensión de la sustentabilidad al diseño de programas 

para el desarrollo turístico del país es todavía incipiente. La extraordinaria riqueza 

natural, arqueológica y cultural de México supone ventajas comparativas en este 

nuevo rubro de actividad turística, caracterizado por su amplio potencial económico y 

sus importantes contribuciones a la conservación del patrimonio natural del país. El 

aprovechamiento de este potencial y la integración de los principios y orientaciones 

del turismo sustentable a las estrategias de crecimiento de la industria, resultan 

necesarios para responder a las nuevas condiciones del mercado, además de que 

constituyen elementos imprescindibles para la planeación de un desarrollo turístico 

ordenado y coherente con la conservación y el aprovechamiento eficiente de los 

recursos naturales y humanos en el mundo. 

 

En nuestro país, la industria turística es un elemento fundamental para la creación de 

empleos: se calcula que aporta alrededor de 9% del total de la planta de empleo, o 

bien unos 600 mil empleos directos y alrededor de un millón de indirectos. 
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  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

2001 1.732.260 1.739.457 1.744.365 1.741.257 1.739.073 1.745.235 1.754.715 

2002 1.722.952 1.728.066 1.735.924 1.736.761 1.738.085 1.744.254 1.752.649 

2003 1.701.431 1.707.521 1.714.255 1.718.737 1.718.252 1.723.376 1.728.793 

2004 1.698.452 1.705.809 1.719.386 1.723.785 1.730.863 1.736.622 1.746.503 

2005 1.765.735 1.774.206 1.779.785 1.785.251 1.790.151 1.798.256 1.805.665 

2006 1.825.326 1.837.563 1.857.110 1.866.732 1.877.153 1.890.388 1.904.673 

2007 1.943.307 1.957.016 1.984.308 1.989.785 2.002.022 2.014.054 2.033.047 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1.752.343 1.746.519 1.745.877 1.752.449 1.740.511 

1.749.440 1.753.922 1.763.789 1.769.379 1.756.111 

1.726.929 1.731.096 1.743.178 1.752.919 1.745.466 

1.747.889 1.754.342 1.766.389 1.778.297 1.772.133 

1.805.382 1.808.428 1.823.355 1.835.104 1.825.558 

1.911.259 1.917.435 1.932.861 1.951.177 1.948.731 

2.043.696         
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Del año 2001 al año 2007 el aumento de empleos ha sido un factor muy importante 

gracias al turismo, los empleos han aumentado de Agosto del 2001 a Agosto del 

2007 en un 7%. 

 

 

 

  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

2001 1.732.260 1.739.457 1.744.365 1.741.257 1.739.073 1.745.235 1.754.715 1.752.343 

2002 1.722.952 1.728.066 1.735.924 1.736.761 1.738.085 1.744.254 1.752.649 1.749.440 

2003 1.701.431 1.707.521 1.714.255 1.718.737 1.718.252 1.723.376 1.728.793 1.726.929 

2004 1.698.452 1.705.809 1.719.386 1.723.785 1.730.863 1.736.622 1.746.503 1.747.889 

2005 1.765.735 1.774.206 1.779.785 1.785.251 1.790.151 1.798.256 1.805.665 1.805.382 

2006 1.825.326 1.837.563 1.857.110 1.866.732 1.877.153 1.890.388 1.904.673 1.911.259 

2007 1.943.307 1.957.016 1.984.308 1.989.785 2.002.022 2.014.054 2.033.047 2.043.696 
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MARKETING MIX 

A mediados de la década de los '60, el Dr. Jerome McCarthy (premio Trailblazer de la 

American Marketing Asociation) introdujo el concepto de las 4 P's, que hoy por hoy, 

se constituye en la clasificación más utilizada para estructurar las herramientas o 

variables del marketing mix. 

Las 4 P's consisten en: Producto, Precio, Plaza (distribución) y Promoción, para 

nuestra empresa definimos el Marketing Mix, de la siguiente manera: 

 Producto:  nuestro producto es un conjunto de bienes intangibles, ya que 

consiste en ofertar servicios turísticos a Cooperativas interesadas en activar la 

economía de su comunidad, por medio de Desarrollos Turísticos Sustentables, 

obteniendo grandes beneficios desde la Pre-Operación y Operación del 

proyecto. 

El "producto", tiene a su vez, su propia mezcla o mix de variables: 

Variedad. Ofrecemos servicios de elaboración de proyectos de desarrollo turístico 

que consta de:  

 Estudio de mercado.  

 Planeación, diseño y organización del espacio y las actividades que se 

llevaran a cabo en el sitio.  

 Modelo de administración sustentable de la empresa turística basado 

en la oferta y demanda estimada.  

 Plan detallado de construcción en fases para que sea puesto en 

marcha. 

 Estudio de factibilidad económica. 

Además de los servicios de asesoría y consultoría para la autorización de inversiones 

para empresas turísticas. 

 

Calidad. En el presente apartado se menciona el Programa de Calidad que se 

pretende implementar tanto en la estructura organizacional de la empresa y sus 

funciones, así como, en los servicios que ofrece, con la finalidad de darle 

continuidad a las acciones que se realicen, de tal manera que se exploren modos 

distintos de relación entre los departamentos, atenderlos y mantenerlos, para que 

con ello aumente la productividad y se asegure el posicionamiento dentro del 

mercado. 
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La idea de implementar un Programa de Calidad surge de la necesidad de ofertar un 

servicio de calidad, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de una 

población que demanda mejores servicios, no solo para el turista, si no también, 

para ellos mismos y el medio ambiente. 

Se pretende la interacción de los procesos de la empresa y la normatividad que rige 

tanto a dicha empresa como a los proyectos que se realicen, con su misión, visión y 

valores, de manera que no caiga en una metodología rígida e inoperante y repercuta 

en nuestros clientes, tanto directos como indirectos. 

 

Por ello, optamos por darle un  enfoque de organización por procesos, que se use 

como escenario sólido para la mejora continua, los cuales deben obedecer la 

siguiente normatividad tanto para la empresa, como para el servicio:  

Para la empresa hemos enaltecido la probabilidad de utilizar el Programa de Calidad 

que implementa la Secretaria de Turismo, que lleva el nombre de MODERNIZA a 

través del cual, las empresas turísticas podrán estimular a sus colaboradores e 

incrementar sus índices de rentabilidad y competitividad, con base en una forma 

moderna de dirigir y administrar una empresa turística, condiciones que le permitirán 

satisfacer las expectativas de sus clientes.5 

 

Partimos de que todas las organizaciones deben documentar, introducir y conservar 

un control de sus procesos principales, mediante la implementación de un Sistema 

de Mejora Continua, por lo que para  incluir un Sistema de Calidad, debemos tomar 

en cuenta al conjunto de personas que participan en la formación de la empresa y 

ayudan a su sustento: 

 Recursos Humanos  

 Infraestructura  

 Productos y/o Servicios  

 Proveedores  

 Clientes 

 

 

                                                
5 De acuerdo a la Secretaria de Turismo  

 

http://www.asciende.com.mx/sistemas_de_calidad.htm
http://www.asciende.com.mx/sistemas_de_calidad.htm
http://www.asciende.com.mx/sistemas_de_calidad.htm
http://www.asciende.com.mx/sistemas_de_calidad.htm
http://www.grupoargos.com.mx/
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Características. Proyectos de Desarrollos Turísticos Sustentables que principalmente 

se ejecutan para incorporar al turismo de manera armónica con su entorno natural 

resguardando  hábitats y especies a través de la actividad turística sustentable. 

Aprovechando los recursos naturales y atributos escénicos de los sitio bajo la óptica 

de la sustentabilidad. Disminuyendo y revirtiendo el impacto ambiental negativo del 

turismo masivo mal manejado.  

 

Marca. La marca es el nombre de nuestra empresa que avala todos los proyectos 

realizados.  “ComDes” 

Servicios. El proyecto arranca identificando los criterios técnicos existentes, para 

formular una proposición inicial de un modelo tentativo del espacio turístico, con esta 

información se realiza el programa arquitectónico, su dimensionamiento, su diseño, el 

costo de obra, y la Calendarización de inversión en activos fijos.  

Una vez realizadas estas acciones elaboraremos el estudio de financiero del 

proyecto; presentando al cliente el presupuesto de inversión, la estructura del capital, 

el calendario de inversión, el pronostico de ingresos, pronostico de costos y gastos 

operacionales, análisis sobre la posición financiera esperada (PFE) del proyecto, el 

estado de resultado Pro forma, el balance pro forma, el estado de cambio en situación 

financiera, el estado de origen y aplicación de fondos pro forma, el estudio de caja 

(cash flow) proforma, el sistema de punto equilibrio y las razones o Ratios financieros. 

En su defecto si el proyecto lo requiere se realizaran estudios complementarios que 

analicen la problemática política y legal que pueda presentarse.  

Ante el cliente se presenta el proyecto junto con las características y cualidades 

administrativas, financieras y técnicas  en sus fases pre-operativa y operativa. 

Desde ese momento comienzan las asesorías, para facilitar las negociaciones y la 

autorización del proyecto por parte de las autoridades competentes; aprobado el 

proyecto siguen las asesorías para la autorización de crédito. Aprobado el crédito si el 

cliente lo desea se realizaría el diseño de ejecución de obra  en fases según su 

evolución económica que requiere el proyecto para su construcción.  

 

Garantías. Un servicio post- venta es un elemento de garantía que permite la relación 

entre el cliente y la empresa, facilitando información que ayude al mejoramiento del 

servicio, o información de la competencia para obtener una ventaja y así perfeccionar 

los fundamentos del negocio. 
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 Precio: Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que 

pagar por nuestro servicio.  

 

El precio representa la única variable de la mezcla de mercadotecnia que 

genera ingresos para la empresa, el resto de las variables generan egresos.  

 

Sus variables son las siguientes: 

Precio. Depende de la 

magnitud del proyecto. 

Periodo de pago. 

Dependiendo de la 

magnitud del proyecto.  

Condiciones de crédito. 

Dependiendo del proyecto. 

 Plaza: Debido a que la plaza incluye aquellas actividades de la empresa que 

ponen el producto a disposición del mercado, nosotros implementamos 

Programas de Inventarios de recursos culturales, gastronómicos y naturales 

en el Territorio Nacional, para su aprovechamiento turístico sustentable, 

llevando a cabo Generación de Proyectos. Cuyas variables incluyen las 

siguientes: 

Canales. Existen en la actualidad canales 

específicamente orientados al ámbito de las TIC 

para llegar al consumidor final. 

 

Cobertura. Toda la República Mexicana 
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 Promoción: La manera en que llevaremos a cabo el objetivo de informar, 

persuadir y recordar las características, ventajas y beneficios de nuestro 

servicio, será por medio las variables siguientes: 

Publicidad. Directa al público consumidor, a través de medios masivos de 

comunicación, selectiva, por intermediarios, en revistas especializadas y por Internet. 

Promoción de Ventas. Uso de nombres internacionales, patentes u operación por 

cadena. 

 

Venta Personal. Es facilitada por la publicidad y la promoción con medios que 

estimulan la demanda, como recomendaciones que despierten la necesidad o 

fomenten el deseo de adquirir un servicio que mejore la calidad de vida de la 

comunidad y de si mismo. 

Relaciones Públicas. Visitas a los posibles espacios a proyectar, viajes de 

familiarización, banquetes, reuniones con diferentes Asociaciones o Cooperativas, 

Congresos, Cursos a fin del Giro, Conseguir entrevistas en noticieros, o programas que 

promuevan el turismo sustentable, en ayuda a personas que no cuentan con 

financiamiento para explotar sus recursos. 

 

Propaganda. Campañas que fomenten la auto sustentabilidad mediante el Turismo. 
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ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

En el caso de inversiones novedosas o en sitios no desarrollados turísticamente, 

debe considerarse como competencia a las empresas similares que estén ubicadas 

en áreas distantes, a pesar de su lejanía especial. Esto último se justifica no tanto 

porque efectivamente sean sustitutos a considerar para el segmento de la demanda 

que interese captar, si no por la experiencia que es posible aprovechar en beneficio 

del diseño final del proyecto. 

Para conocer las particularidades de la competencia es necesario tener un 

benchmarking, el cual, contribuye al logro de los objetivos del negocio de la empresa 

facilitando la detección de las mejores prácticas que conducen en forma rápida, 

ordenada y eficiente a la generación de ventajas competitivas y a nuevas 

oportunidades de negocio a fin de motivar la mejora en el desempeño organizacional. 

Para llevar a cabo dicha comparación haremos una descripción breve de la 

competencia Directa: 

 ECORED (2ª.Cda. A. López Mateos No. 66, Col. Cuajimalpa, México DF 

C.P. 05000). 

Grupo empresarial mexicano que desde 1994 se especializa en la planeación y 

ejecución de proyectos para el desarrollo sustentable, busca lograr el desarrollo 

socioeconómico en armonía con la naturaleza, promoviendo la inversión, la 

generación de empleos y de ingresos, el bienestar económico y social y una mejor 

calidad de vida para la sociedad, todo ello en el marco del uso sustentable de los 

recursos naturales y la conservación del medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE NEGOCIOS                    

                                          DESARROLLOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES 

 

140 

BENCHMARKING 

 

PARÁMETROS 

DE 

COMPARACIÓN 

COMDES ECORED 

Servicios que 

ofrece 

Ofrecemos servicios de elaboración 

de proyectos de desarrollo turístico 

que consta de: 

 Estudio de mercado. 

 Planeación, diseño y 

organización del espacio y las 

actividades que se llevaran a 

cabo en el sitio. 

 Modelo de administración 

sustentable de la empresa 

turística basado en la oferta y 

demanda estimada. 

 Plan detallado de 

construcción en fases para que 

sea puesto en marcha. 

 Estudio de factibilidad 

económica. 

Además de los servicios de asesoría 

y consultoría para la autorización de 

inversiones para empresas turísticas. 

 

 Estudios Ambientales 

 Tecnología ambiental, Diseño 

ecológico 

 Construcción y desarrollo 

inmobiliario 

 Certificación ambiental 

 Auditoria y supervisión ambiental 

 Ordenamiento y normatividad 

 Restauración ecológica 

 

Mercado al que 

se dirige 

Cooperativas propietarios de 

extensiones pequeñas o medianas 

de terreno, que no cuentan con 

apoyos financieros para desarrollar 

un Proyecto. 

Propietarios de mayores extensiones de 

terrenos con poder adquisitivo para 

solventar el desarrollo del Proyecto. 



PLAN DE NEGOCIOS                    

                                          DESARROLLOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES 

 

141 

Precio de los 

servicios 
$ 240,000.00 por mes 250 Dólares por m

2
 

Mix Promocional 

Publicidad. Visitas a los posibles 

espacios a proyectar (Directa al 

público consumidor), a través de 

medios masivos de comunicación, 

selectiva, por intermediarios, en 

revistas especializadas y por 

Internet. 

Promoción de Ventas. Uso de 

nombres internacionales, patentes u 

operación por cadena. 

Relaciones Públicas. Viajes de 

familiarización, banquetes, reuniones 

con diferentes Asociaciones o 

Cooperativas, Congresos, Cursos a 

fin del Giro, Conseguir entrevistas en 

noticieros, o programas que 

promuevan el turismo sustentable, 

en ayuda a personas que no cuentan 

con financiamiento para explotar sus 

recursos. 

Propaganda. Campañas que 

fomenten la auto sustentabilidad 

mediante el Turismo. 

Venta Personal. Es facilitada por la 

publicidad y la promoción con 

medios que estimulan la demanda, 

como recomendaciones que 

despierten la necesidad o fomenten 

el deseo de adquirir un servicio que 

mejore la calidad de vida de la 

Publicidad. Por Internet. 

Promoción de Ventas. Uso de 

experiencias con proyectos realizados, 

cursos, conferencias y eventos sobre 

diversos temas que incluye desde 

ecología, conservación y normatividad 

ambiental, hasta temas de espiritualidad, 

comunicación y percepción, botánica, 

salud Integral, etc. 

Relaciones Públicas. Respaldo de 

reconocidas empresas, instituciones y 

centros de investigación superior. 

Propaganda. Alianzas con Asociaciones 

encargadas de fomentar el cuidado del 

Medio Ambiente. 

Venta Personal. Contactos vía e – mail, 

fax, teléfono y asistencia personal en las 

oficinas en su sucursal en la Cd. De 

México y Quintana Roo. 
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comunidad y de si mismo. 

 

Servicios que 

promocionan 

Servicios de asesoría y consultoría 

para la autorización de inversiones 

para empresas turísticas, así como 

para su administración y servicios 

post- venta como mecanismo de 

garantía, excelente servicio al 

cliente, debido a la relación que 

llevan por su forma de trabajar como 

cooperativa. 

 

Cursos, conferencias y eventos sobre 

diversos temas. 

Imagen que 

proyecta 

Jóvenes con deseos de 

emprender y buscar 

oportunidades en beneficio de la 

Sociedad, resolviendo 

problemáticas a nivel Nacional y 

Mundial.  

Imagen de aceptación de los proyectos 

por los clientes y usuarios, autoridades y 

la sociedad y por consiguiente mucho 

mejores negocios.   

 

Una vez analizando el benchmarking y buscando una posible solución a los 

problemas identificado determinamos las ventajas competitivas de nuestra empresa; 

es importante resaltar los beneficios que ofrecemos en comparación con nuestra 

competencia: 

1.- Ayudamos a obtener una inversión para llevar a cabo el proyecto, contamos con 

asesorías para aquellas personas que no saben que pueden explotar sus recursos 

naturales de manera sustentable. 

2.- El precio de nuestro servicio varía dependiendo el proyecto, pero aun así, esta 

por debajo del precio de la competencia de un 40% a un 60%.  

3.- Nuestro servicio termina en cuanto el cliente tiene autorizado el proyecto y el 

financiamiento para comenzar la construcción, pero si así lo decide nosotros también 

podemos llevarle la administración de la obra, una calendarización de la misma y el 

presupuesto. 
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4.- El personal que colabora en nuestra empresa esta comprometido con el servicio, 

lo entiende, sabe de lo que la empresa es capaz de realizar y por ello lo hace con la 

mayor calidad. 

Mantener una ventaja competitiva Implica tener mente emprendedora que esté 

atenta de las necesidades del consumidor, el mercado que atendemos y a nuestra 

competencia.  

 

Para lograr que el servicio al cliente se mantenga como ventaja competitiva, 

llevaremos a cabo lo siguiente: 

1. A todo el personal que labora dentro de nuestra compañía le debe quedar 

claro que se debe tener una cultura orientada al servicio. Se establecerá por 

escrito y se colocara en un lugar visible a todos los colaboradores.  

2. Capacitaciones al personal que se anexe a la compañía, en el servicio que se 

ofrece, que comprendan qué nivel satisface y cuál supera las expectativas de 

los clientes, incluyendo la manera de ofrecerlo. 

3. Diseñar un sistema de recompensas que permita mantener la motivación y 

empuje de todo el personal.  

Mantener en mente las palabras del profesor Philip Kotler: “Existen demasiadas 

compañías que piensan de adentro hacia afuera, en vez de hacerlo de afuera hacia 

adentro. Están centradas en el producto, no en el mercado”.  

 

ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA. 

Para captar el volumen de usuarios deseados, en nuestro servicio es primordial, 

identificar las estrategias de mercadotecnia que fungirán como apoyo al lanzamiento 

de la empresa. 

 Estrategia de Mercado: 

1.- El servicio que ofrecemos satisface una necesidad no solo nacional, si no 

mundial, debido a la problemática que atraviesa nuestro planeta; proteger el entorno 

natural y cultural, así como la carencia de la alza económica de distintos países y a lo 

que nos concierne diferentes Estados dentro de la República Mexicana, dando como 

resultado el reconocimiento de los beneficios que conlleva el impulso al turismo en 

términos de oportunidades de trabajo e ingreso de divisas. 
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2.- Las alianzas estratégicas nos servirán como apoyo para llevar cabo un servicio a 

corto y largo plazo, ya que nuestro cliente contara con un proyecto ejecutivo del 

desarrollo turístico y un plan detallado de construcción en fases para que sea puesto 

en marcha, así como un modelo tentativo para su administración basado en el punto 

de vista tanto de la oferta como de la demanda, y una serie de asesorías durante las 

fases pre-operativa y operativa, para la obtención de financiamiento e inversión con 

distintos programas de este tipo ya existentes. 

3.-Nuestro cliente potencial son Cooperativas y ONG´s, que cuentan con la iniciativa 

para llevar a cabo el desarrollo turístico, pero no cuentan con la asesoría para 

llevarlo a cabo, ni mucho menos con la información para hacer una adecuada 

administración ni obtener un financiamiento conveniente. 

 Estrategias de Posicionamiento y Crecimiento. 

En este tipo de Estrategia se busca el crecimiento de ventas, beneficio o tamaño de 

la organización. 

          Pueden establecerse tres tipos de estrategias partiendo de un objetivo de 

crecimiento:  

   

 CRECIMIENTO INTENSIVO. Esta estrategia es justificable cuando la empresa 

no ha explotado todas las oportunidades de los servicios en el mercado a 

cubrir, persigue el crecimiento de las ventas, cuota de participación o de 

beneficios, mediante la actuación y concentración en el mercado y los 

servicios con los que la empresa opera. Dentro de esta estrategia se incluyen 

las siguientes:  

 

o Estrategia - desarrollo de mercado .Introducir servicios actuales en 

mercados nuevos, por ejemplo: Nuevos segmentos de clientes en el 

mismo mercado geográfico o una expansión geográfica.  

o  Estrategia - desarrollo del servicio. Desarrollar  nuevos servicios o 

reformulaciones de los existentes, para mercados actuales, por 

ejemplo: servicios adicionales, mejorar la calidad de servicio.  

 ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN. Esta estrategia se justifica si la empresa 

puede mejorar su rentabilidad mediante el control de fuentes que generen 
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nuestros servicios, se puede orientar en dos direcciones: 

   

o Estrategia hacia arriba. Generalmente esta guiada por la preocupación 

de estabilizar una fuente de aprovisionamiento de importancia estratégica. 

El control se produce sobre empresas que trabajen para nuestra empresa 

agilizando el servicio. 

 

o Estrategia hacia abajo. Consiste en la realización de nuestros servicios 

con una participación significativa en diferentes empresas que lleven a 

cabo servicios turísticos.  

 ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN .Cuando el sector ya no provee 

beneficios, este tipo de estrategias siguen un objetivo de crecimiento y se 

basa en oportunidades que se detectan en mercados distintos del actual, ésta 

estrategia implica la entrada de servicios o mercados nuevos para la empresa 

y se justifica si el sector turístico no presenta ninguna o pocas oportunidades 

de crecimiento o de rentabilidad, ya sea porque la competencia tiene una 

posición muy fuerte o porque el mercado de referencia esta en declive.  

Dentro de esta estrategia podemos distinguir: 

o Estrategia concéntrica. El mercado o servicio, con los que la empresa 

opera tienen relación con los actuales.  

o Estrategia pura. Hay una completa escasez de relación entre las 

actividades nuevas y las existentes. 

 Estrategia de Fijación de Precios: 

El precio adecuado por servicio y apoyo para proyectos turísticos de este tipo, se 

justifica con los buenos resultados que ofrece. 

La estructura de rendimiento tiene que coincidir con la estructura de costo para que 

se asegure un buen servicio y el apoyo este balanceado con lo que cobramos. 

Nuestro cliente no puede soportar un precio muy alto, que lo lleve al rehúso de 

nuestro servicio, ya que nosotros ofrecemos brincar todos aquellos obstáculos con 

los que en un principio, el se encontraba para explotar en armonía con el medio 

ambiente, la zona a proyectar. 

Por lo que es primordial asegurarnos que los servicios integrales que estamos 

ofreciendo cumplan con la elaboración de proyectos sustentables, estudios 
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ambientales, consultaría y asesoría ambiental, con el fin de lograr la rentabilidad 

ecológica de los proyectos, desde la planeación, el diseño y la autorización de los 

proyectos de parte de las diversas autoridades ambientales, la asesoría para 

conseguir la inversión, así como en la construcción y la operación de los mismos. 

   

 Estrategia de Promoción: 

Principalmente dependemos de la publicidad en medios masivos, esencialmente 

Internet, que como ya sabemos, es una de las Tecnologías de Información y 

Comunicación con mayor impacto en el trabajo, el ocio y el conocimiento. Gracias a 

la Web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa 

y diversa de información en línea. Aunque conforme cambiemos de estrategias, 

cambiaran las formas de promocionarnos. 

 Para lanzar la campaña de publicidad inicial, que nos diferenciara de 

nuestra competencia, desarrollaremos un mensaje central de 

posicionamiento, el cual es: 

“Si cuentas con un terreno o espacio que contenga atractivos de índole 

natural y/o cultural, nosotros te ayudamos a obtener la inversión para 

construir en él un desarrollo turístico, con el cual, ayudaras a la 

sustentabilidad de tu localidad, siendo tu mismo el que lo administre, con 

asesoría nuestra” 

 Conformaremos esfuerzos de correo directo, visitas directas con el cliente 

y de investigación en el lugar, para llevarle servicios de apoyo y 

capacitación, así como mejoras y cursos a lo que desean proyectar. 

 Conseguir entrevistas en noticieros, o programas que promuevan el 

turismo sustentable, en ayuda a personas que no cuentan con 

financiamiento para explotar sus recursos. 

 

 Estrategia de Ventas: 

Necesitamos vender los servicios que ofrece nuestra Compañía, no al turismo en si, 

vendemos el servicio de proyección del lugar, la asesoría y la capacitación, para 

hacer ese sueño realidad. Tenemos que servir a nuestros clientes con lo que ellos 

verdaderamente necesitan, inversión que los ayude a obtener ganancias con los 

recursos naturales y culturales con los que cuentan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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 Estrategia de Penetración: 

Consiste en aumentar ventas en el servicio que en la actualidad tiene mayor 

demanda, captando la atención al mercado actual, para ello, pueden ser adoptadas 

varias vías: 

 DESARROLLAR DEMANDA PRIMARIA. Captar la atención de clientes que 

buscan ese servicio en específico. 

 ATRAER CLIENTES DE  LA COMPETENCIA.  

 RACIONALIZACIÓN DE MERCADO. Abandonar segmentos de mercado no 

rentables. 

 

PRONÓSTICO DE VENTAS. 

 

Tabla A. 

  
Primer 

mes 

Segundo 

mes 

Tercer 

mes 
Cuarto mes Quinto mes 

Sexto 

mes 

Proyectos 

Vendidos 
0 0 0 1 1 0 

Precio de venta 

por unidad 
$0,00 $0,00 $0,00 $2,334,137.12 $2,334,137.12 $0,00 

TOTAL de 

Proyectos 

vendidos 

$0,00 $0,00 $0,00 $2,334,137.12 $2,334,137.12 $0,00 
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Séptimo mes Octavo mes Noveno mes 
Décimo 

mes 

Onceavo 

mes 

Doceavo 

mes 
Totales Anuales 

 

1 

1 1 0 0 1 6 

$2,334,137.12 $2,334,137.12 $2,334,137.12 $0,00 $0,00 $2,334,137.12 

$                                                            

14,004,822.70  

 

$2,334,137.12 $2,334,137.12 $2,334,137.12 $0,00 $0,00 $2,334,137.12 

$                                                           

14,004,822.70  

 

 

 

La tabla A Indica la manera en que nosotros venderemos nuestros proyectos, el primer mes, 

al inicio de operación, será para promoción y ventas, el segundo tendremos el primer cliente 

y procederemos a la elaboración del proyecto, el cual, será liquidado en el cuarto mes, a su 

vez durante el tercer mes iniciaremos un segundo proyecto que será liquidado en el quinto 

mes, para dicho mes ya estarán terminados dos proyectos y podremos comenzar con un 

tercero en el quinto mes y un cuarto en el sexto mes, los cuales serán terminados en el 

séptimo y octavo mes respectivamente, de igual manera iniciamos un quinto proyecto en el 

séptimo mes, que culmina en el noveno mes, siendo el quinto, sexto y séptimo mes en los 

que habrá mayores ventas debido a la información que obtuvimos de la preferencias de 

compra según el perfil de nuestros clientes, para el décimo mes surge un nuevo proyecto 

que será el ultimo del año y concluye en el doceavo mes. En resumen elaboraremos un 

proyecto en un lapso de tres meses, lo que arroja un resultado de seis proyectos en un año. 
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. 

El objetivo de crear un plan de implementación es que en muchas ocasiones las 

ideas creativas no llegan a convertirse en innovaciones, porque no se analiza a 

detalle, para llevarlo a cabo se responden una serie de preguntas, para comenzar 

debemos describir porque nuestra idea es tan especial, el motivo por el cual un 

Desarrollo Turístico Sustentable tiene futuro dentro de este mundo globalizado, es 

precisamente que el turismo es una actividad ambivalente, dado que puede aportar 

grandes ventajas en el ámbito socioeconómico y cultural, mientras que al mismo 

tiempo contribuye a la degradación medioambiental y a la pérdida de la identidad 

local, motivo por el cual, se avecina su abordo desde una perspectiva global. 

Aunado a esto la ayuda que pretendemos brindar a aquellas personas que desean 

ser parte de este tipo de turismo, brindándoles asesoría, desde las fases pre-

operativa, operativa y post-venta. 

Para saber que tan viable es esta idea debemos enfrentar los beneficios y riegos que 

conllevan su realización: 

BENEFICIOS RIESGOS 

 Constituye un importante elemento 

para el desarrollo social, económico 

y político en muchos países. 

 Los recursos en los que 

se basa el turismo 

sustentable son frágiles, 

debido a una 

sobreexplotación anterior. 

 Puede promover el acercamiento y 

la paz entre los pueblos, creando 

una consciencia respetuosa sobre la 

diversidad de modos de vida. 

 Que exista rechazo a la 

necesidad de establecer 

alianzas eficaces entre los 

principales actores que 

participan en la actividad 

turística. 
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 Considera la prioridad de proteger y 

reforzar la dignidad humana, tanto 

de las comunidades locales como 

de los turistas. 

 La falta de prevención en 

la actividad turística para 

una evolución aceptable 

respecto a su incidencia 

sobre los recursos 

naturales, la biodiversidad 

y la capacidad de 

asimilación de los 

impactos y residuos 

producidos. 

 La conservación, la protección y la 

puesta en valor del patrimonio 

natural y cultural, representa un 

ámbito privilegiado para la 

cooperación. 

 No siempre los criterios de 

calidad son objetivos 

prioritarios en la 

formulación de las 

estrategias y proyectos 

turísticos 

 Muchos gobiernos y autoridades 

competentes, con la participación de 

las ONGs y las comunidades 

locales, acometen acciones 

orientadas a la planificación 

integrada del turismo como 

contribución al desarrollo sostenible 

 Para participar en el 

desarrollo sostenible, el 

turismo debe asentarse 

sobre la diversidad de 

oportunidades ofrecidas 

por la economía local. 

 Impulsa medidas que permiten un 

reparto más equitativo de los 

beneficios y cargas producidos por 

el turismo. 

 

 Las zonas vulnerables desde el 

punto de vista ambiental y cultural, 

tanto las actuales como las futuras, 

son prioridad en materia de ayuda 

financiera y cooperación técnica al 
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desarrollo turístico sostenible. 

 Recibirán tratamiento especial las 

zonas degradadas por los modelos 

turísticos obsoletos y de alto 

impacto. 

 

 Los gobiernos, la industria turística, 

las autoridades y las ONGs 

responsables del turismo se 

encargan de impulsar y participar en 

la creación de redes abiertas de 

investigación, difusión, información y 

transferencia de conocimientos en 

materia de turismo y tecnologías 

turísticas ambientalmente 

sostenibles. 

 

 Formulación con carácter de 

urgencia, de planes de acción para 

un desarrollo sostenible aplicados al 

turismo. 

 

La determinación de obstáculos es algo que puede detener, dañar o destruir la 

implementación de la idea antes de que la misma esté completa. 

Los obstáculos tempranos, podrían ser: conseguir la aprobación del proyecto, falta 

de presupuesto o miedo a correr riesgos por parte del propietario del espacio o del 

inversionista. 

El recurso humano es esencial para llevar a cabo la idea y este consiste en enlistar 

las personas organizaciones y grupos que debieran estar involucradas en la 

implementación. Para nuestra idea es necesario este enlistado de factor humano: 
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Es posible que para implementar esta idea sea necesario obtener la autorización de 

uno o varios organismos. Esas autorizaciones podrían incluir la aprobación de otra 

gente de la empresa, licencias de entes oficiales (nacionales o municipales) o 

certificados de organismos profesionales.  

GRUPOS Y/U 
ORGANIZACIONES 

 

RECURSO HUMANO 

 Secretaría de 

Relaciones 

Exteriores 

 Notario 

Público/Registro 

Público de 

Comercio 

 Secretaría de 

Hacienda y Crédito 

Público 

 Secretaría de 
Salud. 

 Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 

 Instituto Nacional 

de Estadística, 

Geografía e 

Informática 

 Institución 

Bancaria. 

 Sistema de 

Información 

Empresarial 

Mexicano 

 Comisión Nacional 

del Agua 

 

 Ing. Civil  

 Lic. Arquitecto,  

 Dibujante 

 Ing. Civil con 
Especialidad en 
Sanitaria 
 

 Ing. Civil (Planeación 
y Administración de 
Obras), 

 Lic. Administración de 
Empresas Turísticas.  

 Ing. Civil con 
Especialidad en 
Estructuras 

 Lic. Mercadotecnia  

 Lic. Turismo 

 Lic. Economía 

  
M. en Planeación  

 Ing. Civil con 
especialidad 
Ambiental  

 Fotógrafo 
 

 Auxiliar de Servicios 
Administrativos 
Técnico de Cobranza 
y Adeudos 
 

 Secretaria 

 Personal de 
intendencia  
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Plan de Escape. 

Para enfocar nuestra idea es necesario tomar en cuenta los riesgos que el llevarla a cabo 

implica, para ello es indispensable enfocarla, de manera riesgosa pero creativa y tener un 

Plan de Escape, cuyo objetivo es prevenir un evento determinado en un marco de tiempo 

previamente especificado, para poder modificar y achicar los riesgos y con ello asegurar de 

cierta forma a la empresa de acertar. 

En primera instancia identificamos los principales riesgos que afectarían a la empresa: 

 Que el crecimiento del sector turístico sea menor que el esperado. 

 Que exista rechazo a la necesidad de establecer alianzas eficaces entre los 

principales actores que participan en la actividad turística. 

 La falta de prevención en la actividad turística para una evolución aceptable respecto 

a su incidencia sobre los recursos naturales, la biodiversidad y la capacidad de 

asimilación de los impactos y residuos producidos. 

 Para participar en el desarrollo sustentable, el turismo debe asentarse sobre la 

diversidad de oportunidades ofrecidas por la economía local. 

 Falta de encaje entre el servicio que ofrecemos y las necesidades que cubra del 

público objetivo. 

Para tratar de mitigar este tipo de riesgos incluimos  Estrategias de Contingencia: 

 Venta total o parcial de la compañía a una empresa del sector más potente, que 

pueda impulsar el crecimiento de la compañía. 

 Venta o explotación de la tecnología ambientales que pretendemos realizar. 

 Venta de la base de clientes. 

 Reorganizar el Estudio de Mercado. 
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ANÁLISIS FINANCIERO. 

PLANTILLA LABORAL 

ÁREA 
 PRESUPUESTO 

MENSUAL  

 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO TÉCNICO 

 

Jefe del Departamento de diseño técnico(Ing. Civil)####  $        21,000.00  

 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO ESTRUCTURAL Y SANITARIO   

Lic. Arquitecto   ####  $        21,000.00  

Dibujante     ####  $        10,500.00  

 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Ing. Civil (plantación y Administración de Obras) ####  $        21,000.00  

Lic. En Administración de Empresas Turísticas  $        21,000.00  

 

ESTUDIO DE MERCADO   

Lic. Mercadotecnia   ####  $        21,000.00  

Lic. Turismo   ####  $        21,000.00  

 

DIRECCIÓN DE PROYECTO   

Ing. Civil    ####  $        21,000.00  
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ÁREA DE PLANEACIÓN 

Jefe del Departamento de plantación (Ing. Civil) ####  $        21,000.00  

 

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN   

M. en Planeación   ####  $        21,000.00  

Ing. Civil con especialidad en Ambiental ####  $        21,000.00  

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Personal de intendencia  ####  $          2,500.00  

Secretaria       ####  $          6,000.00  

   
Total =  $      236,000.00  

   

 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

COSTOS Y GASTOS DE INVERSIÓN 

Alquiler de inmuebles   

alquiler de oficina  $         4,000.00  

Adecuaciones Infraestructurales   

instalaciones necesarias para comunicaciones   $            520.00  

Algunas composturas de instalaciones sanitarias  $            890.00  

Instalación de línea comercial y cableado interior  $         1,987.20  

Equipo   

linksys Router BriadBand con Firewall  $         1,094.40  

Compaq Presario SG2010LA desktop PC  $      61,635.00  

Monitor 17" CRT con bocinas HP  $      14,685.00  
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Regulador de Voltaje 1000VA RI-1000   $         2,385.00  

Impresora Laser HP Laserjet P3005 Toner Negro  $      19,107.00  

ScanJet Hp Modelo 4070  $         5,595.00  

Plotter DesignJet 110 plus   $      10,699.00  

Papel para plotter  $            405.90  

Fax HP 1040 tinta negra  $         1,159.00  

Mobiliario y Decoración   

Silla Ejecutiva E-204b-Con Brazos  $         4,346.68  

Silla Secretarial E-211b-Con Brazos   $         8,454.60  

Silla de Visitantes-200-Con Brazos  $         3,275.96  

Mueble para computo CLAVE: M-28  $         4,028.10  

 Estación cuádruple de trabajo con biombos U-08   $      13,956.00  

Escritorio Largo:1.40,Fondo:0.60,Alto:0.75  $         5,892.00  

 Cestos de basura de plástico   $            390.00  

 botiquín Mochila ATP-PACK Equipada   $            650.00  

 Dispensario de Agua (fría  y caliente)   $         1,150.00  

 Extintor de CO2 de 5.0lb   $         2,719.00  

Escritorio Largo:1.80,Fondo:0.60,Alto:0.75   $         8,200.00  

Archivero vertical t/ oficio 2 gavetas  $      11,408.35  

Pintura vinílica  $         1,190.00  

Brochas  $              70.00  

Rodillos  $            140.00  

protectores  $              90.00  

espátula  $              65.00  

yeso para pequeñas composturas  $            100.00  
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cemento para mezcla de yeso (2 a 4kg)  $              55.00  

artículos auxiliares en la de decoración  $            580.00  

imprevistos  $         1,335.21  

Gastos Preoperatorios   

erogaciones en tramites legales  $         1,380.00  

instrumentos promociónales  $         1,500.00  

Comisiones  $            400.00  

Relaciones Publicas  $            800.00  

Pago de Honorarios Preoperatorios   

Contador Auditor  $            400.00  

agencia de diseño grafico  $         1,500.00  

agencia de diseño de paginas Web  $            900.00  

Notario Publico  $         8,000.00  

pintor  $         1,350.00  

yesero  $            750.00  

plomero  $            900.00  

Técnico en computación  $            920.00  

Otros   

adquisición de productos de limpieza  $            200.00  

Erogaciones por aperturas de cuenta  $            805.00  

suscripciones (boletines y revistas)  $         1,900.00  

impresos publicitarios en áreas publicas  $         1,920.00  

impresos publicitarios en medios masivos  $         2,800.00  

publicaciones e impresos propios  $         1,750.00  

Comisión a las entidades operadoras  $            575.00  
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Gastos de Presentación   

impresos de regalo para asociaciones  $         2,250.00  

empastado de impresos de regalo  $         1,500.00  

gastos de envió  $            675.00  

Deposito por Servicios   

agua  $            100.00  

luz  $            200.00  

total  $    225,733.40  

  

COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN (por mes) 

Alquiler de inmuebles   

ALQUILER  $         4,000.00  

Comunicaciones   

Renta mensual de Teléfono  $            227.70  

Lada Negocio (Telmex)  $            575.00  

Internet  $            399.00  

pago de servicios   

LUZ  $            800.00  

AGUA  $            100.00  

otros   

Comisión a las entidades operadoras  $            575.00  

Renta de espacios por publicidad  $         4,200.00  

papelería de oficina  $         1,040.00  

Papel para plotter  $            135.30  

toner para impresora de color  $            366.67  
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toner impresora blanco y negro  $            600.00  

Gastos Imprevistos  $            345.85  

Pago de Honorarios   

Asesoría Legal  $            500.00  

Servicios de laboratorios y especialistas  $      11,200.00  

Servicios de despacho contable contabilidad  $            400.00  

mano de obra   

Ingeniero Civil  $      21,000.00  

Lic. Arquitecto  $      21,000.00  

Dibujante   $      10,500.00  

Ing. Civil (plantación y Administración de Obras)  $      21,000.00  

Lic. Mercadotecnia  $      21,000.00  

Lic. Turismo  $      21,000.00  

Ing. Civil  $      21,000.00  

Lic. Administración de empresas   $      21,000.00  

Ingeniero Civil  $      28,000.00  

Ing. Civil con especialidad en Planeación  $      21,000.00  

Ing. Civil con especialidad en Ambiental  $      21,000.00  

Personal de intendencia  $         2,500.00  

secretaria  $         6,000.00  

total  $    261,464.52  

  $    236,000.00  

El capital necesario para cubrir nuestros costos y gastos operacionales durante 6 meses, se 

estimo a partir de la partida de las listas de bienes y servicios de costos y gastos de 

operación por mes. 
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COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN (6 meses) 

Alquiler de inmuebles   

ALQUILER  $          20,000.00  

Comunicaciones   

Renta mensual de Teléfono  $            1,366.20  

Lada Negocio (Telmex)  $            3,450.00  

Internet  $            2,394.00  

pago de servicios   

LUZ  $            4,800.00  

AGUA  $               600.00  

otros   

Comisión a las entidades operadoras  $            3,450.00  

Renta de espacios por publicidad  $          25,200.00  

papelería de oficina  $            6,240.00  

Papel para ploter  $               811.80  

toner para impresora de color  $            2,200.00  

toner impresora blanco y negro  $            3,600.00  

Gastos Imprevistos  $            2,075.09  

Pago de Honorarios   

Asesoría Legal  $            3,000.00  

Servicios de laboratorios y especialistas  $          67,200.00  

Servicios de despacho contable contabilidad  $            2,400.00  

mano de obra   

Ingeniero Civil  $        126,000.00  

Lic. Arquitecto  $        126,000.00  
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Dibujante   $          63,000.00  

Ing. Civil (plantación y Administración de Obras)  $        126,000.00  

Lic. Mercadotecnia  $        126,000.00  

Lic. Turismo  $        126,000.00  

Ing. Civil  $        126,000.00  

Lic. Administración de empresas   $        126,000.00  

Ingeniero Civil  $        168,000.00  

M. en Planeación  $        126,000.00  

Ing. Civil con especialidad en Ambiental  $        126,000.00  

Personal de intendencia  $          15,000.00  

total  $     1,528,787.09  

 

COSTOS Y GASTOS PREOPERATIVOS 

total  $        225,733.40  

  

COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN (6 meses) 

total  $     1,528,787.09  

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ES DE =   $     1,754,520.49  

 

COSTO UNITARIO  

TIEMPO ESTIMADO DE ELABORACIÓN(meses) 3 

Costos y Gastos de Operación según el proyecto  $   784,393.55  

10% DE LA INVERSIÓN  $   526,356.15  

    

TOTAL  $1,310,749.69  
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PRECIO DE VENTA 

COSTO UNITARIO  $1,310,749.69  

% DE UTILIDAD 15% 

P.V. =  $1,542,058.46  

 

PROYECCIÓN DE VENTAS A DOCE MESES 

Tabla A. 

  
Primer 

mes 

Segundo 

mes 

Tercer 

mes 
Cuarto mes Quinto mes Sexto mes 

Proyectos 

Vendidos 
0 0 0 1 1 0 

Precio de venta 

por unidad 
$0,00 $0,00 $0,00 

$2,334,137.1

2 

$2,334,137.1

2 
$0,00 

TOTAL de 

Proyectos 

vendidos 

$0,00 $0,00 $0,00 
$2,334,137.1

2 

$2,334,137.1

2 
$0,00 
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Séptimo mes Octavo mes Noveno mes 
Décimo 

mes 

Onceavo 

mes 
Doceavo mes Totales Anuales 

 

1 

1 1 0 0 1 6 

$2,334,137.12 $2,334,137.12 $2,334,137.12 $0,00 $0,00 $2,334,137.12 

 

$                                     

14,004,822.70  

 

$2,334,137.12 $2,334,137.12 $2,334,137.12 $0,00 $0,00 $2,334,137.12 

$                                                           

14,004,822.70  

 

 

 

La tabla A Indica la manera en que nosotros venderemos nuestros proyectos, el primer mes, 

al inicio de operación, será para promoción y ventas, el segundo tendremos el primer cliente 

y procederemos a la elaboración del proyecto, el cual, será liquidado en el cuarto mes, a su 

vez durante el tercer mes iniciaremos un segundo proyecto que será liquidado en el quinto 

mes, para dicho mes ya estarán terminados dos proyectos y podremos comenzar con un 

tercero en el quinto mes y un cuarto en el sexto mes, los cuales serán terminados en el 

séptimo y octavo mes respectivamente, de igual manera iniciamos un quinto proyecto en el 

séptimo mes, que culmina en el noveno mes, siendo el quinto, sexto y séptimo mes en los 

que habrá mayores ventas debido a la información que obtuvimos de la preferencias de 

compra según el perfil de nuestros clientes, para el décimo mes surge un nuevo proyecto 

que será el ultimo del año y concluye en el doceavo mes. En resumen elaboraremos un 

proyecto en un lapso de tres meses, lo que arroja un resultado de seis proyectos en un año. 
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PRESUPUESTOS DE COSTOS GASTOS E INGRESOS 

PRESUPUESTO DE COSTOS    

Mantenimiento  $          20,000.00  

Drepesiación  $          35,029.59  

Renta mensual de Teléfono  $               227.70  

Lada Negocio (Telmex)  $               575.00  

Internet  $               399.00  

ALQUILER  $            4,000.00  

Papel para ploter  $               405.90  

Toner para Plotter DesignJet 110 plus   $          10,699.00  

toner para impresora de color  $               366.67  

toner impresora blanco y negro  $               600.00  

toner para Fax  $               300.00  

Dibujante   $        126,000.00  

Ing. Civil (plantación y Administración de Obras)  $        252,000.00  

Lic. Mercadotecnia  $        252,000.00  

Lic. Turismo  $        252,000.00  

Ingeniero Civil  $        252,000.00  

Lic. Arquitecto  $        252,000.00  

Ing. Civil  $        252,000.00  

Lic. Administración de empresas   $        252,000.00  

Ingeniero Civil  $        336,000.00  

M. en Planeación  $        252,000.00  

Ing. Civil con especialidad en Ambiental  $        252,000.00  

total  $     2,802,602.86  
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PRESUPUESTO DE GASTOS    

GASTOS DE VENTAS   

comisiones  $            7,710.29  

Publicidad  $          69,392.63  

Promoción  $          77,102.92  

GASTOS FINANCIEROS  

intereses   $        837,113.15  

comisiones  $                         -    

 otros gastos financieros   $        167,422.63  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

empleados administrativos  $        606,000.00  

papelería  $          12,480.00  

  

TOTAL  $     1,777,221.63  

  

PRESUPUESTO DE INGRESOS    

Proyectos Vendidos 6 

Precio de venta por unidad  $     1,542,058.46  

TOTAL de Proyectos vendidos  $     9,252,350.78  
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ESTADOS DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

 2008 2009 

   

Ventas Netas  $          9,252,350.78   $      9,622,444.81  

costo de ventas  $       2,802,602.86   $      2,914,706.97  

     

Margen bruto  $          6,449,747.92   $      6,707,737.84  

Gastos de Operación   

   Ventas  $              154,205.85   $         160,374.08  

   Administrativos  $              618,480.00   $         643,219.20  

Utilidad de operación  $          5,677,062.07   $      5,904,144.56  

   Financieros  $          1,004,535.78   $      1,044,717.21  

utilidad antes de impuestos  $          4,672,526.29   $      4,859,427.34  

impuesto sobre la renta  $          1,308,307.36   $      1,360,639.66  

utilidad antes de utilidades   $          3,364,218.93   $      3,498,787.69  

P.T.U. 10%  $              336,421.89   $         349,878.77  

utilidad neta    $          3,027,797.04   $      3,148,908.92  
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 2010 2011 2012 

    

Ventas Netas  $ 11,611,083.40   $   12,075,526.74   $   14,162,288.61  

costo de ventas  $     3,031,295.25   $    3,152,547.06   $  3,278,648.94  

    

Margen bruto  $     8,579,788.15   $     8,922,979.68   $ 10,883,639.66  

Gastos de Operación    

   Ventas  $        166,789.04   $        173,460.61   $        180,399.03  

   Administrativos  $       668,947.97   $        695,705.89   $        723,534.12  

Utilidad de operación  $   7,744,051.14   $     8,053,813.18   $    9,979,706.51  

   Financieros  $    1,086,505.90   $     1,129,966.14   $     1,175,164.78  

utilidad antes de impuestos  $     6,657,545.24   $     6,923,847.04   $   8,804,541.73  

impuesto sobre la renta  $    1,864,112.67   $     1,938,677.17   $   2,465,271.68  

utilidad antes de utilidades   $   4,793,432.57   $     4,985,169.87   $ 6,339,270.04  

P.T.U. 10%  $    479,343.26   $        498,516.99   $        633,927.00  

utilidad neta    $    4,314,089.31   $     4,486,652.89   $     5,705,343.04  
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CAPITAL DE TRABAJO 

 

Capital de trabajo = activo circulante- capital contable 

 

CAPITAL DE TRABAJO 2008 2009 

Activo circulante  $          9,277,202.34   $   12,053,901.64  

Capital contable  $          3,077,797.04   $      3,198,908.92  

Capital de trabajo  $          6,199,405.31   $      8,854,992.72  

 

 

 

BALANCE PRO FORMA 

BALANCE PROFORMA 

 2008 2009 

ACTIVO CIRCULANTE   

Caja y Bancos  $          9,252,350.78   $   12,028,056.01  

Cuentas por Cobrar (neto)   

Inventarios   $                24,851.57   $           25,845.63  

Otros Activos Circulantes     

Subtotal  $          9,277,202.34   $   12,053,901.64  

CAPITAL DE TRABAJO 2010 2011 2012 

Activo circulante  $        11,637,962.85   $   12,288,799.15   $      14,191,361.42  

Capital contable  $          4,364,089.31   $      4,536,652.89   $       5,755,343.04  

Capital de trabajo  $          7,273,873.54   $      7,752,146.26   $    8,436,018.38  
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ACTIVO FIJO   

Terrenos   

Edificios y Construcciones   

Maquinaria, mobiliario y equipo 

 $              115,606.30   $         115,606.30  

  

Imprevistos  $                              -     $                          -    

Menos: Depreciación Acumulada 

  

 $                35,029.59   $           35,029.59  

Subtotal  $                80,576.71   $         150,635.89  

ACTIVO DIFERIDO   

Gastos de preoperación 

 $                              -     $                          -    

    

TOTAL  $          9,357,779.05   $   12,204,537.53  

PASIVO CIRCULANTE   

Cuentas por Pagar   

impuestos  $          1,644,729.25   $      1,710,518.42  

costos de operación  $          4,567,452.92   $      4,567,452.92  

PASIVO FIJO   

Prestamos Bancarios $837,113.15 $837,113.15 

subtotal  $          7,049,295.33   $      7,115,084.50  

CAPITAL   

Capital SOCIAL  $                50,000.00   $           50,000.00  

Utilidades  $          3,027,797.04   $      3,148,908.92  

TOTAL  $          7,099,295.33   $      7,165,084.50  
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BALANCE PROFORMA   

 2010 2011 2012 

ACTIVO CIRCULANTE    

Caja y Bancos  $  11,611,083.40   $  12,075,526.74   $    14,162,288.61  

Cuentas por Cobrar (neto)    

Inventarios   $          26,879.45   $          27,954.63   $            29,072.82  

Otros Activos Circulantes    $          34,681.89    

Subtotal  $  11,637,962.85   $  12,138,163.26   $    14,191,361.42  

ACTIVO FIJO    

Terrenos    

Edificios y Construcciones    

Maquinaria, mobiliario y equipo 

 $        115,606.30   $        115,606.30   $         115,606.30  

   

Imprevistos  $                         -     $                        -     $                          -    

Menos: Depreciación Acumulada 

   

 $          35,029.59   $          35,029.59   $            35,029.59  

Subtotal  $        150,635.89   $        150,635.89   $         150,635.89  

ACTIVO DIFERIDO    

Gastos de preoperación 

 $                         -     $                        -     $                          -    

      

TOTAL  $  11,788,598.74   $  12,288,799.15   $    14,341,997.31  

PASIVO CIRCULANTE    

Cuentas por Pagar    

impuestos  $     2,343,455.92   $    2,437,194.16   $      3,099,198.69  

costos de operación  $     4,567,452.92   $    4,567,452.92   $      4,567,452.92  
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PASIVO FIJO    

Prestamos Bancarios $837,113.15     

subtotal  $     7,748,021.99   $    7,004,647.08   $      7,666,651.61  

CAPITAL    

Capital acciones  $          50,000.00   $          50,000.00   $            50,000.00  

Utilidades  $     4,314,089.31   $    4,486,652.89   $      5,705,343.04  

TOTAL  $  12,112,111.31   $  11,541,299.96   $    13,421,994.65  

 

 

TAZA INTERNA DE RETORNO (TIR) Y VALOR PRESENTE NETO 

 

 

Período Flujo de Fondos  TIR 197.12% 

0 -$  1,754,520.49   VAN $ 14,164,366.05 

1  $  3,297,218.31     

2  $  3,418,330.19     

3  $  4,583,510.59     

4  $  4,521,682.48     

5  $  5,740,372.63     
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PRINCIPALES RAZONES FINANCIERAS 

 

 

RAZÓN FINANCIERA 2008 2009 2010 2011 2012 

De liquidez           

Razón de circulante  $      1.49   $      1.92   $      1.68   $      1.73   $      1.85  

Prueba ácida  $      1.49   $      1.92   $      1.68   $      1.73   $      1.85  

De endeudamiento           

Razón de deuda 0.089456 0.06859 0.07101 0 0 

Deuda de capital 0.271985 0.261687 0.191819 0 0 

De rendimiento de capital           

 sobre la inversión 0.323559 0.258011 0.365954 0.365101 0.397807 

 sobre el capital contable 0.983755 0.98437 0.988543 0.988979 0.991312 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Punto de equilibrio = 4.68 
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FLUJO DE EFECTIVO 

FLUJO DE EFECTIVO 2008 2009 

utilidad neta    $          3,027,797.04   $      3,148,908.92  

DEPRECIACIÓN  $                35,029.59   $           35,029.59  

Impuestos sobre intereses  $              234,391.68   $         234,391.68  

incremento en capital de trabajo     

FLUJO DE EFECTIVO NETO  $          3,297,218.31   $      3,418,330.19  

 

 

FLUJO DE EFECTIVO 2010 2011 2012 

utilidad neta    $  4,314,089.31   $  4,486,652.89   $    5,705,343.04  

DEPRECIACIÓN  $   35,029.59   $   35,029.59   $         35,029.59  

Impuestos sobre intereses  $  234,391.68    

incremento en capital de trabajo       

FLUJO DE EFECTIVO NETO  $4,583,510.59   $ 4,521,682.48   $ 5,740,372.63  
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Las alianzas estratégicas son las coaliciones formales entre dos o mas 

organizaciones a fin de llevar a cabo empresas en el corto plazo, originadas en 

relaciones oportunistas o permanentes que se desarrollan como una forma de 

sociedad entre los participantes. 

Una de las principales asociaciones que son convenientes para entablar una larga relación 

con nuestra empresa  es Asociación Nacional de Turismo de Aventura 

¿QUÉ ES AMTAVE? 

Es una Asociación Civil, legalmente constituida en 1994 que agrupa a las principales 

empresas dedicadas a operar y promover el turismo de aventura y ecoturismo en 

México. 

Su visión general, es posicionar al sector de turismo de aventura y ecoturismo como 

un segmento consolidado y reconocido dentro de las actividades turísticas del país.  

Su misión, es consolidar, representar, fortalecer y promover a las empresas que 

ofrecen servicios de turismo de aventura, ecoturismo y turismo rural en México 

contribuyendo a la conservación del patrimonio natural y cultural del país e 

integrando a las comunidades locales al desarrollo de la actividad.  

Sus Principales Objetivos son:  

1.- Incorporar y unir a los operadores especializados en Turismo de Aventura y 

Ecoturismo, con otros prestadores de servicios relacionados con esta actividad y sus 

proveedores, fomentando la unidad y cooperación en beneficio de los asociados.  

2.- Promover a través de los prestadores de servicios de turismo de aventura y 

ecoturismo acciones de conservación de los recursos naturales e impulsar el 

desarrollo económico y social de las comunidades.  

3.-Representar las empresas asociadas, ante los diferentes organismos de Gobierno.  
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4.-Crear, proponer y promover estrategias para el desarrollo del segmento de turismo 

de aventura y ecoturismo en las áreas de capacitación especializada, 

reglamentación, certificación de servicios e instalaciones y financiamiento en 

beneficio de los asociados y del sector.  

5.-Orientar y promover ante organismos gubernamentales la planeación y desarrollo 

de nuevos productos y destinos para el turismo de aventura y ecoturismo.  

6.-Gestionar, participar y organizar programas de promoción y comercialización que 

permitan ampliar el mercado nacional e internacional del Turismo de Aventura y 

Ecoturismo.  

7.-Representar a México y a los socios AMTAVE en foros nacionales e 

internacionales relacionados con el sector.  

8.- Establecer vínculos con asociaciones y organismos a fines al segmento 

ampliando los horizontes de comunicación.  

9.- Conocer del comportamiento del sector a través de la generación de información 

especializada.  

10.- Promover códigos de ética y estándares de calidad de servicio entre los 

asociados.  

¿Cómo asociarse?  

Beneficios al incorporarse  

1. Ser el canal oficial del Consejo de promoción Turística de México para la 

promoción Nacional e Internacional y preferenciales del segmento de turismo de 

naturaleza.  

2. Tener precios preferenciales en el programa de seguros AMTAVE con la 

compañía aseguradora con la cual se tenga contratada.  

3. Ser representados ante los diferentes organismos e instituciones de Gobierno. 

4. Derecho de uso de logotipo AMTAVE en folletería y papelería que respalde la 

calidad y el profesionalismo de nuestros servicios.  

5. Recibir información, boletines y comunicaciones sobre actividades oficiales y no 

oficiales del sector.  
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6. Descuentos y precios preferenciales en eventos promociónales y de capacitación 

organizados o gestionados por la AMTAVE. 

7. Formar parte del directorio de socios a través de medios impresos y electrónicos 

así como la promoción en ferias nacionales e internacionales.  

8. Tener presencia en las estrategias para el desarrollo del segmento. 

9. Tener vínculos con Asociaciones e Instituciones para programas de promoción y 

Financiamiento.  

Requisitos que deben cumplir para asociarse 

1. Solicitud de incorporación llenada.  

2. Copia del Acta Constitutiva de la Empresa. 

3. Copia del RFC. 

4. Carta de recomendación del delegado de la región, más una carta de un operador 

inscrito a AMTAVE.  

5. Dos fotografías tamaño horizontal en formato jpg o gif de buena calidad de 

actividades o servicios de su empresa.  

6. Breve descripción en ingles y español de las actividades y servicios que ofrece su 

empresa.  

7. Cubrir la cuota anual de $3,000.00 MN (cuota operadores) o $500.00 (cuota 

comunidades) correspondiente al año 2007. 

8. Es obligatorio que manejen y comprueben que cuentan con una póliza de seguro 

de lo contrario será necesario que se integren al programa de seguros AMTAVE con 

la compañía aseguradora con la cual se tenga contrato.  

9. Una vez aceptada su solicitud y ser miembros, deberán tener en su Pág. Web, el 

link de la Pág. de Amtave: www.amtave.org  

Si cumple con los requisitos mencionados, puede bajar aquí la solicitud de 

incorporación. 

Solicitud de incorporación para operadores  

Solicitud de incorporación para comunidades 

Dirección: Mariposa 1012-A Col. General Anaya. C.P. 03340 

Teléfonos: 5604 4900 Ext. 106y 5605 1080. 56 88 38 83 

http://www.amtave.org/
http://www.amtave.org/AMTAVE%20Solicitud%20de%20Privadas.doc
http://www.amtave.org/AMTAVE%20Solicitud%20de%20Comunidades.doc
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Participar en los congresos anuales que organiza: 

  

“El Consejo Nacional Empresarial Turístico” 

 

Quien es el órgano cúpula de representación del sector empresarial turístico de México que 

contribuye al crecimiento y desarrollo  de las actividades turísticas en nuestro país.  Nos 

conviene participar porque el CNET se encuentra integrado por 15 Asociaciones y/o cámaras 

que son: 

 

o AIHET.- Asociación de Inversionistas y Empresas Turísticas 

o AMAIT.- Asociación Mexicana de Abastecedores Turísticos. 

o AMDETUR.-Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos 

o AMHM.- Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles 

o AMMT.- Asociación Mexicana de Marinas Turísticas 

o ANCH.- Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles 

o CANAERO.- Cámara Nacional de Aerotransportes 

o CANAPAT.- Cámara Nacional de Auto transporte Pasaje y Turismo. 

o CANIRAC.- Cámara Nacional de la industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados. 

o CONAAV.- Confederación Nacional de Asociaciones de agencias de viajes. 

o FHEHM.- Federación de Estancias, Haciendas y Hoteles Históricos de 

México. 

o AMPABA.- Asociación Mexicana de Agentes Navieros, A.C. 

 

De las cuales seria útil tener cerca de nuestra empresa y conocer como se desempeñan y 

que programas que desarrollen podríamos aprovechar. 

 

 


