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Glosario 

Administración estratégica. Proceso de acciones a largo plazo, es el resultado de una 

decisión ejecutiva (por la Dirección Superior) cuyo objetivo es: desarrollar total o 

parcialmente los recursos humanos, materiales de la empresa para desenvolverla o lograr 

su crecimiento  total o parcial. 

Agrupamiento turístico. Concentración geográfica de empresas que operan en líneas 

similares de negocio y que mantienen diversas relaciones ínter-empresariales como 

proveeduría, comercialización, promoción, capacitación. 

Análisis competitivo. Evaluación de las cinco fuerzas competitivas (establecidas por el 

modelo de Porter) y su impacto en el desempeño del producto y/o agrupamiento turístico. 

Las cinco fuerzas son: competidores potenciales, productos sustitutos, poder de 

negociación de proveedores, poder de negociación de los turistas y rivalidad existente en 

el sector. 

Atractivo turístico. Oferta de subproductos o actividades del interés de los turistas en una 

región. 

Canales de distribución. Aquellos que se utilizan para hacer llegar los productos a los 

turistas, es decir, las formas de acceso o de adquisición a los productos turísticos, el cómo 

una persona va a comprar un paquete turístico o la reservación para la realización de 

alguna de las actividades que ofrecen y el uso de los servicios. 

Cluster turístico. Véase la definición de agrupamiento turístico. 

Competitividad. Capacidad para la generación de tasas de rentabilidad superiores a las 

del resto del sector (industria) y sostenible a largo plazo. 

Cultura. Conjunto de actitudes, pensamientos  y formas de actuar; aprendidas y 

compartidas por un grupo de personas o sociedad contemporáneas. 
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Destino turístico. Producto o conjunto de productos capaces de atraer importantes flujos 

de viajeros por sí mismo (Cancún, Acapulco, Monterrey, Guadalajara). 

Equipamiento. Conjunto de establecimientos administrados por la actividad pública o 

privada que se dedican a prestar los servicios básicos. 

Especie endémica. Género animal o vegetal que se encuentra exclusivamente en una 

localidad o área en particular. 

Estrategia de negocios. Plan de acción que dirige la inversión de recursos para 

aprovechar las oportunidades de una organización. 

Innovación. Capacidad para crear y desarrollar nuevas formas de hacer los productos o 

servicios (procesos, técnicas, acciones) con base en la investigación y aprovechamiento 

de avances tecnológicos y del conocimiento. 

Mercado. Segmento de demanda hacia el cual está orientada la oferta turística de una 

región, por ejemplo: turistas nacionales en viajes de negocio y con un ingreso de ocho a 

diez salarios mínimos. 

Oquedades. Espacio hueco que puede o no tener depósitos de agua. 

Plan estratégico. Documento que concentra la misión, visión, estrategias y objetivos 

establecidos por los agentes de un agrupamiento turístico, es la guía básica en el 

desempeño futuro de la organización. 

Planta turística. Conjunto de elementos (físicos e intangibles) que permiten brindar al 

turista los servicios esperados 

Planeación estratégica  Es el proceso de la alta dirección de empresas para atraer, 

mejorar y conservar los recursos, conllevando a la operación de misión de la organización, 

mediante los colaboradores actuales y la proyección de los requerimientos laborales, 

materiales y financieros futuros. 
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Potencial turístico. Capacidad que tienen los productos turísticos regionales o 

municipales para satisfacer los gustos y preferencias actuales de los visitantes a una 

región en particular. 

Producto turístico. Es el resultado de la integración de los recursos naturales (montañas, 

cascadas, bosques), actividades susceptibles a desarrollar (ciclismo, natación, buceo), 

servicios turísticos (hospedaje, alimentación, reservación de boletos) e infraestructura 

(carreteras, aeropuertos, telefonía) con objeto de satisfacer la demanda de esparcimiento 

y asignación del tiempo libre de los turistas. 

Segmento de mercado. Grupo de turistas que registran un conjunto de coincidencias 

respecto a su demanda como puede ser: deseos, preferencias, actitudes, actividad 

buscada, etc. 

Sustentabilidad. Aprovechamiento de los recursos turísticos de una región en el presente 

sin que su explotación comprometa el desarrollo futuro. 

Visión estratégica. Planteamiento que define la posición deseada en el largo plazo para 

un agrupamiento turístico con base en sus ventajas competitivas. 
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Relación de abreviaturas y siglas 

AMTAVE Asociación Mexicana  de Turismo de Aventura y 

Ecoturismo A.C. 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas  

CECADESU Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo 

Sustentable 

CIPs Centros Íntegramente Planeados 

CONAFOR Comisión Nacional de Áreas  Naturales Protegidas 

CONANP Confederación de Organizaciones Turísticas de América 

Latina 

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

FUUAV Federación Universal de Agencia de Viajes 

INE Instituto Nacional de Ecología  

IPDI Internacional Public Interest Defenders 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PECCU Parque Ecoturístico Chinampero Cuemanco  

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PRODERS Programa de Desarrollo Regional Sustentable 

PROFEPA Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación  
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SECTUR Secretaría de Turismo  

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEMARNAP Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca 

SEP Secretaría de Educación Pública 

TPV Terminal Punto de Venta 
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RESUMEN 
 

Uno de los fenómenos más graves que afectan a la humanidad en  la actualidad, es la 

contaminación y en este tenor, la actividad turística se vé afectada por el constante 

deterioro de ríos, lagos, playas y demás recursos naturales; por lo anterior, se ha adoptado 

la estrategia del turismo sostenible. La presente investigación surge por la inquietud de 

estructurar un plan estratégico que  permita fortalecer la eficiencia y eficacia en el servicio 

al cliente de un parque ecoturístico, en un contexto ambiental turístico cambiante. Este es 

un estudio exploratorio y descriptivo. Se efectuó  un diagnóstico en el que se utilizarón tres 

instrumentos validados por la Secretaría de Turismo, aplicados a diferentes niveles 

jerárquicos de la empresa (accionistas, directivos y operativos). Los principales hallazgos  

del diagnóstico fueron: la oferta y demanda del producto turístico, la atractividad  y el 

potencial turístico, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Parque 

Ecoturístico Chinampero Cuemanco (PECCU). Una vez realizado el análisis se diseño la 

estrategia de diferenciación, aspecto que rige la estructuración del plan y ponderación de 

cada elemento integrante del mismo.  
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ABSTRACT 
 

One of the most serious phenomena that affect the humanity in to the present time, it is the 

contamination and in this tenor, the tourist activity you sow affected by the constant 

deterioration of rivers, lakes, beaches and other natural resources; for the above-

mentioned, the strategy of the sustainable tourism has been adopted. The present 

investigation arises for the restlessness of structuring a strategic plan that allows to 

strengthen the efficiency and effectiveness in the service to the client of a park ecoturístico, 

in a changing tourist environmental context. This is an exploratory and descriptive study. A 

diagnosis was made in the one that you utilizarón three instruments validated by the 

Secretary of Tourism, applied at different hierarchical levels of the company (shareholders, 

directives and operative). The main discoveries of the diagnosis were: the bid and ask of 

the tourist product, the atractividad and the tourist potential, the strengths, opportunities, 

weaknesses and threats of the Park Ecoturístico Chinampero Cuemanco (PECCU). once 

realized the analysis you design the differentiation strategy, aspect that governs the 

structuring of the plan and ponderación of each integral element of the same one.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La industria turística nacional ha evolucionado radicalmente, con productos de vanguardia 

y calidad, debido a la constante volatilidad de la demanda, la cual se basa en gustos, 

preferencias y características de los turistas (conocimientos, experiencias, costumbres, 

ingresos, edad, estado de salud), éstas describen y fomentan las tendencias del actual 

turismo, el que se basa en la contemplación, interacción y disfrute de los recursos 

naturales sin dañar el patrimonio natural de generaciones futuras, todo esto con beneficio 

sostenible a la comunidad en donde se localiza el destino o atractivo turístico. 

 

Luego entonces las organizaciones, se encuentran inmersas en una sociedad de cambios 

constantes, en un espectro de negocios, por un lado se tienen clientes con exigencias en 

servicios de calidad cada vez mayor, y por otro, oferentes enfocados a cubrir esas 

demandas; como las expectativas y preferencias son versátiles, la administración de 

negocios de la industria turística debe cubrir dichos criterios, a través de herramientas y 

técnicas que proporcionen eficiencia en la gestión y eficacia en los resultados durante los 

distintos procesos de la administración estratégica. 

 

Una de las herramientas a largo plazo es la planeación estratégica, en donde se realiza el  

análisis de fortalezas y oportunidades hacia el interior y exterior de un ente económico. 

 

En la presente investigación se estudia la evolución e innovación de la industria turística 

(Turismo alternativo), los factores de este segmento: como el perfil del turista, actividades 

alternativas, elementos del potencial turístico y la situación actual que vive el país en torno 

al desarrollo turístico sustentable. Lo anterior con el objetivo de estructurar el plan 

estratégico  de acuerdo a  necesidades particulares que permita incrementar la eficiencia y 

fortalecer la eficacia en el servicio al cliente del Parque Ecoturístico Chinampero 

Cuemanco.  
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El presente trabajo aborda cinco capítulos así como el apartado de propuesta, a 

continuación se presenta una síntesis de cada uno de ellos: 

 

• El capítulo uno brinda  un panorama respecto al proceso metodológico de la 

presente investigación.  

• El capítulo dos es un despliegue de conceptos especializados del sector turístico. 

• El mercado internacional  y el ranking del sector turístico internacional y nacional es 

quehacer del capítulo tres. 

• El capítulo cuatro conceptualiza términos y nomenclatura más recurrentes al llevar 

a cabo una planeación estratégica. 

• La presentación del caso de estudio y el análisis FODA realizado se localizan en el 

capítulo cinco. 

 

Una vez  obtenido el marco teórico y de referencia se tienen los elementos para aterrizar 

las herramientas estratégicas al parque ecoturístico. Finalmente se presentan las 

conclusiones en función al diagnóstico y análisis realizados. 
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metodológico 
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1.1 Planteamiento del problema 
 

Esta investigación se originó a raíz de la observación alrededor de los servicios que se 

proporcionan a los visitantes del Parque Ecoturístico Chinampero Cuemanco (PECCU; 

empresa ecoturística ubicada en la Delegación Xochimilco), misma que proyecta la 

carencia de un trabajo planeado a largo plazo, por lo anterior se derivar la inquietud de 

estructurar un plan estratégico de acuerdo a las necesidades del parque.   

 

Mediante un prediagnóstico sustentado en la observación, capacitaciones diversas, juntas, 

recorridos por la planta e infraestructura y reportes de avances diversos del PECCU, se 

descubrió la carencia de una dirección, identidad y misión, luego entonces, la necesidad 

de realizar una planeación estratégica con un enfoque que permita incrementar la 

eficiencia y fortalecer la eficacia en el servicio al cliente. 

 

1.1.1. Justificación 
 

La contaminación del medio ambiente es uno de los conflictos más serios que la 

humanidad afronta actualmente. El deterioro de los ecosistemas naturales representa un 

altísimo costo para el desenvolvimiento de la sociedad, amaga bases fundamentales de la 

naturaleza, a través de la continúa pérdida de los recursos derivando graves efectos sobre 

la salud en los seres vivos.  

 

Es difícil encontrar  hoy por hoy, sectores de la población que se mantengan alejados de la 

amenaza de la contaminación y destrucción de los ecosistemas, en tal sentido, es 

creciente día a día el costo que deben absorber las organizaciones e instituciones por la 

destrucción de sistemas naturales. Entre estas se incluyen las empresas turísticas, que no 

escapan de las consecuencias del deterioro ambiental. 

 

El quehacer turístico clásico gira  básicamente alrededor de la explotación de los recursos 

y atractivos naturales. La imagen que pretende sostener es contradictoria, en el hecho de 

que la calidad de la oferta no siempre guarda relación con los beneficios que se presupone 

Propuesta de un plan estratégico para un parque ecoturístico  
 

 

2



 
Proceso metodológico 

 
recibirá el turista. Esto se debe a que playas, ríos, lagunas, y lagos sufren un proceso 

constante de empobrecimiento que, de continuar, terminará por anular el uso turístico del 

área.  

 

El ecoturismo es el sector turístico  que  crece más en los últimos años en relación a otros 

subsectores del mismo ámbito, y se prevé un gran auge en el futuro próximo. Destaca 

expectativas relacionadas con el descanso y  recuperación; busca el reencuentro del 

hombre con la naturaleza. 

 

En función a lo anterior han surgido asociaciones, como IPDI (Internacional Public Interest 

Defenders), que diseñan estrategias para rescatar zonas naturales y al mismo tiempo 

mantener un beneficio reciproco entre lugares, residentes y visitantes de ella. A esta nueva 

modalidad se le denomina ecoturismo. 

 

En la actualidad resulta imposible visualizar a la actividad turística  sin un marco ambiental 

adecuado que brinde sentido al desarrollo, el ecoturismo en este contexto ha formado 

parte de los elementos estratégicos que requieren la atención inmediata de las empresas y 

directivos, con la finalidad de detener y revertir el deterioro ecológico. 

 

Para lograr lo anterior, el Parque Ecoturístico Chinampero Cuemanco necesita una 

adecuada comprensión de lo que es y desea ser, para brindar al cliente, a la naturaleza y 

al entorno social un servicio que enaltezca la cultura de protección a la ecología. Por lo 

que se requiere fijar objetivos que fortalezcan la filosofía por medio de valores y acciones 

provocando un adecuado servicio competitivo en su entorno, por ello la pertinencia de la 

planeación estratégica que despliegue una serie de estrategias y medios para alcanzar el 

objetivo del PECCU.  

 

1.1.2 Pregunta del problema 

De lo anterior  se observa el siguiente cuestionamiento: 

¿Cómo estructurar el plan estratégico de acuerdo a necesidades particulares que permita 

incrementar la eficiencia y fortalecer la eficacia en el servicio al cliente del Parque 

Ecoturístico Chinampero Cuemanco (PECCU)? 

 

3Propuesta de un plan estratégico para un parque ecoturístico  
 



 
Proceso metodológico 

 
1.1.3 Objetivo de la investigación 

El objetivo principal de este estudio  es proponer el plan estratégico estructurado de 

acuerdo a necesidades particulares que permita incrementar la eficiencia y fortalecer la 

eficacia en el servicio al cliente que brinda el PECCU, ubicado en la Delegación 

Xochimilco. 

 

Así mismo, se analiza la clasificación del turismo alternativo; los diferentes perfiles y 

principios del ecoturismo. Se da a conocer la evolución del parque ecoturístico en el sector 

de la industria turística; base de la presente investigación; el nicho de mercado en el que 

esta inmerso y determina los diferentes tipos de productos y servicios que brinda dicha 

organización. 

 

El hilo conductor de esta investigación es: 

“La estructuración del plan estratégico de acuerdo a necesidades particulares que 

incremente la eficiencia y fortalezca la eficacia del servicio al cliente del Parque 

Ecoturístico Chinampero Cuemanco.”1

 

Esta investigación estudia las particularidades del sector turístico, los elementos de una 

cultura empresarial y analiza particularidades del objeto de estudio con la finalidad de que 

este último incremente la eficiencia y eficacia en el servicio al cliente. 

 

Genera inquietudes entre los actores que participan en la actividad turística y 

administrativa, resaltando factores clave del proceso de estructuración  del plan estratégico 

para el PECCU. 

 

Un valor agregado  del presente trabajo es la introducción al lector en el rico y variado 

conocimiento del ecoturismo, actividad que día a día invade el interés del turista moderno, 

preocupado por la calidad de su medio ambiente actual e interesado en la preservación de 

lo natural, en la conservación de un circulo virtuoso entre hombre-naturaleza, y en la 

adecuada planeación con fines determinados  por toda organización. 

                                                      
1 En lo sucesivo al parque Ecoturístico chinampero cuemanco se le denominará: PECCU 

 

4Propuesta de un plan estratégico para un parque ecoturístico  
 



 
Proceso metodológico 

 
1.2 Mapa de la metodología 

A continuación se presenta el cuadro 1 que contiene el proceso metodológico que rige a la 

presente investigación.  
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Tipo de estudio 

La presente investigación se considera un estudio exploratorio y descriptivo, ya que 

explica las características más importantes del segmento ecoturístico, detalla la situación 

en un contexto nacional e internacional, ubicando la posición en donde se encuentra el 

país dentro de la industria turística, señala los elementos de la estructuración del plan 

estratégico para una empresa del sector turístico ubicada en la Delegación Xochimilco, 

territorio  declarado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. 

Diseño de la investigación 

El marco teórico se  conformó a la par del prediagnóstico, este  último  se realizó a través 

de la observación, charlas dirigidas, asistencia a juntas, recorridos y capacitación 

concluyendo con el diagnóstico y  análisis FODA. 

El presente trabajo es una investigación no experimental, el criterio de tiempo se realizó de 

manera transversal, ya que se manejaron cortes y periodos específicos (8, 15 y 22 de 

febrero 2007). 

Los instrumentos que se utilizaron tienen un sesgo cualitativo, el origen fué el 

prediagnóstico en el que se observó la necesidad de estructurar  el plan estratégico para 

incrementar la eficiencia y fortalecer la eficacia en el servicio al cliente por medio de la 

optimización de los recursos del potencial turístico, se realizó un  análisis FODA para 

realizar la propuesta del plan estratégico del PECCU, guiando las acciones por el hilo 

conductor. 

Una vez integrado el marco teórico, referencial y el diseño de la investigación; se evaluó la 

alternativa de utilizar instrumentos validados y aplicados por SECTUR, no sin antes 

adaptarlos a la capacidad del PECCU.  

Cabe señalar que los instrumentos se aplicaron aplicados a diferentes niveles jerárquicos 

de la empresa (accionistas, directivos y operativos). 
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La presente tesis despliega técnicas de medición con la finalidad de difundir herramientas 

para analizar, diagnosticar y definir el potencial turístico de su empresa de manera sencilla. 

 

La investigación se estructuró por tres fases, de las cuales, sólo la fase dos se conformó 

en dos etapas. 

En la primera fase: “Base del proyecto” se encuentra, el planteamiento del problema,  la 

investigación documental y la recopilación de información que conforma la industria 

turística y ecoturística a nivel internacional, nacional y del objeto de estudio. 

La segunda fase: “Aplicación de los instrumentos” se divide en dos etapas (A y B), en 

la primera se realiza la evaluación el potencial turístico del PECCU.2

Para este estudio el proceso de evaluación del potencial turístico tiene tres componentes:  

 

1. Determinación de la oferta y demanda 

2. Atractividad  

3. Potencial turístico 

 

En el primer componente se evalúan los elementos de un producto turístico; el segundo 

incorpora las tendencias del mercado y finalmente, el tercero determina la vocación 

turística de la organización. 

 

Esta etapa es realizada mediante el instrumento “Evaluación del potencial turístico 

local” que permite en forma práctica y ordenada, recopilar la información del sitio a 

evaluar; conforma los criterios de evaluación que fundamenta la calificación de la 

disponibilidad o carencia de los elementos de oferta y demanda, los resultados descienden 

en un mapa de potencialidad turística que permite visualizar la atractividad de la 

organización dentro del sector turístico (ver anexo 1, Pág.128-134). 

 
 

                                                      
2 Los formatos de los instrumentos y el proceso de evaluación derivan de la serie de documentos técnicos de 

competitividad, México, SECTUR,  2004. 
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La etapa B se integra por dos instrumentos, uno para el interior de la organización 

denominado “Hoja de evaluación” instrumento  que consta de seis áreas de  

investigación (planta turística, producto turístico, recursos humanos, planeación turística, 

financiamiento al turismo, desarrollo y crecimiento económico) utilizado para la detección 

de fortalezas y debilidades de la entidad (ver anexo 1, Pág.138-146). 

Y el último pero no menos importante instrumentó “Identificación de oportunidades y 

amenazas”, integrado por cinco áreas de estudio (económica, de mercado, política, 

ecológica, social y cultural) en el que se registra la situación del sector (ver anexo 1, 

Pág.146-150). 

Una vez realizado el análisis, se elaboró la tercera y última fase: “Estructuración del 
plan estratégico” de acuerdo a los hallazgos obtenidos en las dos fases anteriores. 
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Turismo alternativo 

     

2.1 Generalidades 
 

Desde el inicio de la década de los setentas, se instrumentaron acciones para la 

valoración del medio ambiente, en 1972, la Organización de las Naciones Unidas organiza 

la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente (llamada conferencia de Estocolmo, de la 

cual nace el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), quien 

ha tomado una activa postura hacia las cuestiones ambientales y su vinculación con el 

desarrollo. 

 

Para 1987 se retoma el tema con una visión diferente y con mayor integridad; la que se 

describe en el documento de “Nuestro Futuro en Común”, que fué el reporte de la 

Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo para la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, que presidió la ministra  noruega Gro H. Brundland. En ese documento 

se acuñó el término de desarrollo sustentable, que se define como:  

 

“El que satisface las necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad de 

las generaciones venideras para satisfacer sus propias necesidades”.3

 

La idea de que el turismo centrado en la naturaleza puede reportar  beneficios sociales y 

medioambientales, salió a la luz pública a finales de los ochentas y prácticamente se 

convirtió en un fenómeno en los noventa.  

 

En muchos países paso a ser un foco importante de debate, lo que dió lugar a la 

celebración de numerosas conferencias, a la organización de cursos nuevos y supuso 

también  un desafió para el desarrollo de políticas y estrategias concentradas en todos los 

sectores del gobierno, en la industria turística y en el movimiento ecologista.4

 

                                                      
3 Serie de turismo alternativo, fascículo1: Turismo alternativo una nueva forma de hacer turismo, México, SECTUR,  2004, 

p.10. 
4 Wearing Stephen  y  Neil  John, Ecoturismo; impacto, tendencias y posibilidades, España, Editorial Síntesis, 1999, p.9 

 

10



 
TURISMO ALTERNATIVO 

 

 

La sustentabilidad fue el tema de la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente  celebrada en 

1992, en Río de Janeiro, Brasil. Numerosas conferencias posteriores se han realizado en 

el mundo para diseminar el concepto de sustentabilidad. 

 

Derivado de la sustentabilidad surgió una nueva tendencia del turismo y, en abril de 1995 

se realizó  en Lanzarote, España, la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, donde se 

establecen medidas necesarias para sensibilizar e informar sobre la importancia de hacer 

compatible las actividades turísticas con una visión de respeto y conservación del entorno 

natural y cultural. 

 

Bajo las mismas inquietudes, en México, la Secretaría de Turismo en colaboración con la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentó en septiembre del año 

2000 la política y estrategia nacional para el desarrollo turístico  sustentable que tiene 

como objetivo promover un desarrollo turístico, que concilie, equilibre y fomente la equidad 

social, la sustentabilidad natural y la rentabilidad de la inversión publica, privada y social, 

con el objeto de satisfacer las necesidades actuales de las regiones anfitrionas, de los 

inversionistas turísticos, de los prestadores de servicios y de los turistas, con el fin de 

proteger, fortalecer y garantizar las oportunidades de desarrollo en el futuro. 

 

El ecoturismo ofreció una opción de desarrollo sostenible para países, regiones y 

comunidades locales mediante la cual se pretende brindar un incentivo para que la 

población conserve la biodiversidad, brinde perspectivas de mejora y proporcione una 

alternativa al modelo voraz del turismo de  masas, fue así que se desarrollo el turismo 

alternativo.5

 

El turismo Alternativo es una corriente turística que resultó de los cambios en los valores 

y hábitos de vida ocurridos en las poblaciones que procuran mejorar su calidad de vida 

(mediante nuevas formas de utilización del tiempo libre y un ambiente limpio).  
                                                      

5 Ibid.,p.10 
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En esta transformación de la sociedad contemporánea, la llamada crisis ambiental ha 

jugado un papel central. 

 

La creciente contaminación de la atmósfera, los suelos y el agua; la pérdida de múltiples 

especies de la flora y la fauna; la destrucción de la capa de ozono, entre otros, representan 

un peligro para la sobrevivencia humana, y en lo inmediato se traduce en desgaste de la 

calidad de vida, lo que fué determinante para que en los últimos 20 años surgieran 

movimientos sociales conservacionistas, ecologistas y ambientalistas.6

 

El turismo, como actividad económica y práctica social, no podía estar al margen de esta 

reconceptualización y significación. La creciente preocupación ambiental fue determinante 

para el surgimiento de la corriente turística que tiene como destino la naturaleza. El turista 

actual está a la búsqueda de experiencias únicas de acorde con nuevos gustos, 

necesidades y preferencias con las comunidades receptoras, el interrelacionarse con la 

naturaleza, al realizar actividades que impliquen reto físico, búsqueda de emociones 

significativas, mantenerse en forma, cuidar su salud, realizar actividades al aire libre, entre 

otras. 

 

Esta búsqueda por acercarse a la naturaleza de forma directa, activa y responsable; está 

en función al respeto de las particularidades naturales, socioculturales-autóctonas de los 

lugares visitados, que da pauta al surgimiento del Turismo alternativo en países 

desarrollados.7  

 
2.2  Clasificación 
 
El turismo alternativo es considerado como una modalidad turística que plantea una 

interrelación más estrecha con la naturaleza, la cual se basa en la conservación de los 

recursos naturales y sociales del área en la que se efectúa la actividad turística. 

                                                      
6 Casasola García Luis, Turismo y ambiente, México, Trillas, 1998, p. 57 
7 Pérez de las Heras Mónica, La guía del ecoturismo, México, Ediciones Mundi-prensa, 1999, p.36 
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El ecoturismo es un conjunto de actividades responsables que buscan minimizar los 

impactos ambientales,  valorizan y contribuyen activamente a la conservación de los 

ecosistemas al generar ingresos para la población local. Pueden hacer un uso consuntivo 

o no consuntivo de los ecosistemas.8

 

El uso consuntivo se refiere a cualquier actividad que implique la extracción o el consumo 

de un recurso natural, como la pesca o la recolección de especímenes con fines científicos 

o de entretenimiento. 

 

El uso no consuntivo está relacionado con la observación de vida silvestre y el disfrute 

estético del paisaje, como el alpinismo, buceo, campismo, ciclismo de montaña, descenso 

en rápidos, espeleología, fotografía de fauna silvestre, kayaquismo, navegación recreativa  
                                                      

8 Serie de turismo alternativo, op.cit. supra, nota 1, p.23. 
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y la observación de aves, y algunas de esas actividades también se les considera dentro 

del  turismo de aventura.9

 

Cabe señalar que este concepto está enfocado únicamente al turismo que se realiza en 

áreas naturales cuya responsabilidad es el aseguramiento integral del medio ambiente.  

 

El ecoturismo  debe ser responsabilidad de quien desarrolla y conforma el sector turístico, 

esto es:  

 

• El gubernamental (municipal, estatal y federal)  

• El privado y social (prestadores de servicios turísticos y comunidades anfitrionas) 

con la finalidad de hacer coparticipe al turista de la responsabilidad de cuidar de los 

recursos naturales que utiliza y del valor de respetar las culturas y tradiciones de 

sus anfitriones, una vez que contrató el servicio turístico. 

 

El turismo de aventura  es el segmento donde el turista experimenta la satisfacción de 

mejorar la condición física, reducir la tensión y mejorar el estado físico-emocional, así 

como superar retos impuestos  contra el tiempo o contra si mismo. 

 

El turismo rural es el lado más humano del turismo alternativo, ya que ofrece el 

encuentro con las diferentes formas y costumbres de las comunidades que cohabitan un 

ambiente rural, además sensibiliza al respeto y valor de una cultura. 

 

El turista no es  un visitante observador en un día de paseo, es una persona que forma 

parte activa  de la comunidad durante su estancia en ella, aprende a preparar sus 

alimentos habituales, crea artesanías para uso personal, conoce lenguas ancestrales, uso 

de plantas medicinales, cultiva y cosecha lo que cotidianamente consume, es actor en los 

eventos tradicionales de la comunidad, percibe y aprecia creencias religiosas. 

 
                                                      

9 Pérez de las Heras Mónica, op.cit.supra, nota 5, p.38. 
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2.3 Niveles y riesgo por actividad 
 
El turismo alternativo está compuesto por diversas actividades, algunas de ellas apoyadas 

por guías, técnicas, y estudios especializados.10

 
A) Actividades ecoturísticas: son aquellas en las cuales  los turistas disfrutan de la 

historia natural  y  apoyan la conservación del medio ambiente. 

 

                                                      
10 Las actividades que se mencionan a continuación son sólo las que se desarrollan en México por las características  

geográficas y climatológicas del país. 
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Las actividades mostradas en el cuadro 2 se clasifican por el enfoque: observación, 

conservación y educación. Cada una de ellas se describe a continuación: 

De observación: 

Geológica: actividad con la finalidad de conocer, apreciar y disfrutar formaciones 

geológicas en toda dimensión y formas posibles (grandes países y formaciones geológicas 

extraordinarias).  

Fauna: consiste en presenciar la vida animal en su hábitat natural, el turista puede 

ser principiante o experto. 

Flora: es la admiración e interpretación del universo vegetal, en cualquiera de sus 

manifestaciones, desde hongos hasta árboles. 

Fenómenos y atractivos especiales de la naturaleza: es la visita de sitios  

espectaculares (considerados  así por sus características  naturales) para observar 

erupciones volcánicas, mareas, migraciones, lluvias de estrellas, entre otros. 

Sideral: se refiere a la admiración de manifestaciones del cosmos a campo 

abierto, asociada a la observación estelar, con el creciente uso de equipos especializados. 

 Ecosistemas: es la identificación de las funciones específicas de los componentes 

del medio ambiente.  
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De fósiles: es la búsqueda y conocimiento de  formas de vida fosilizadas en el 

medio natural. Su interpretación científica y cultural aumenta la riqueza de la experiencia. 

Actividad de conservación: 

Participación en programas de rescate de flora y/o fauna: su designio principal 

es la de coadyuvar al rescate de especies raras, endémicas, en peligro de extinción  o de 

conservación en general. 

Actividades del enfoque educativo: 

Participación en proyecto de investigación biológica: se refiere a la 

recolección, clasificación, investigación, rescate y recuperación de especies y materiales 

para proyectos y estudios de organismos e instituciones especializadas. 

Talleres de educación ambiental: la motivación de esta actividad es sensibilizar y 

conscientizar a los participantes de la importancia de las relaciones entre los diferentes 

elementos de la naturaleza. 

Senderismo interpretativo: el visitante transita con medios propios de locomoción 

por un camino o campo traviesa predefinido, equipado con cédulas de información, 

señalamientos y/o guiados por intérpretes de la naturaleza, cuyo fin es el conocimiento de 

un medio natural. Los recorridos son de corta duración. 

Las actividades anteriormente mencionadas pueden o no, estar acompañadas del safari 

fotográfico, el cual emplea técnicas y elementos propios de la cacería. 
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B) Turismo de aventura: este segmento está compuesto por diversos deportes 

agrupados de acuerdo al espacio natural en que se desarrollan: tierra, aire y/o agua. 

 

 

Globo: el vuelo es una actividad de riesgo controlado, en la cual los navegantes 

sólo cuentan con aire caliente y una canastilla de mimbre (también llamada góndola). 

Ala delta: el piloto dirige el vuelo con la fuerza muscular de los brazos en posición 

acostada en un arnés suspendido del armazón. Una vez en el aire, es capaz de elevarse 

por encima de los 700 m. de altura sobre el nivel del mar, puede realizar recorridos de 

largo tiempo.  
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Parapente: es un paracaídas direccional diseñado especialmente, se aprovecha la 

pendiente de colinas o montañas. Se requieren conocimientos formales de aerología.   

Paracaidismo: es la acción de saltar desde un transporte aéreo a caída libre por 

varios segundos, posteriormente se abre el sistema para controlar la velocidad de la caída 

y orientar hacia el punto de aterrizaje. 

Alpinismo: se refiere al ascenso de montañas volcanes y macizos rocosos cuya 

altura rebasa a los 4,000 metros de altura sobre le nivel del mar. Predomina el terreno de 

nieve y/o hielo. Se requieren técnicas particulares y uso de equipo especializado. En 

México se conoce como Alta Montaña o Montañismo. 

Escalada en roca: es el ascenso por paredes de roca, se emplea manos y pies 

como elementos de progresión. La seguridad en el desplazamiento aumenta mediante el 

uso de técnicas y equipos especializados.  

Caminata: la locomoción en el hombre se ha convertido en una actividad 

recreativa. Las rutas de caminata deben estar previamente establecidas y dosificadas de 

acuerdo al perfil del turista.  

Cañonismo: recorrido a lo largo de ríos y cañones, incluye el paso por caídas de 

agua, pozas y paredes de roca, se emplean técnicas y equipo especializado. 

Espeleísmo: descenso en grutas, cuevas, sótanos y cavernas. Tiene fines 

recreativos y de apreciación.  

 

19Propuesta de un plan estratégico para un parque ecoturístico  
 



 
TURISMO ALTERNATIVO 

 

Rappel: es la técnica de ascenso con cuerdas fijas, con auxilio de equipos y 

métodos especializados. Se realiza en espacios amplios, en forma vertical. 

Ciclismo de montaña: Recorrido a campo traviesa, el medio de transporte es una 

bicicleta todo terreno. La actividad se desarrolla con grados diversos de dificultad. 

Cabalgata: viaje a caballo, mula o burro en áreas naturales. Se logra conocer el 

manejo y hábitos de estos. 

Buceo autónomo: el turista se sumerge en un ambiente acuático con tanque de 

aire comprimido y regulador, el fin es contemplar las riquezas naturales. 

Buceo libre: se utiliza visor, aletas, snorkel y la misma técnica que el anterior. 
Puede ser de superficie o de profundidad según los metros que se descienden. 

Espeleobuceo: es la técnica de buceo autónomo y espeleísmo en oquedades 

naturales.  

Descenso de ríos: recorrido en una embarcación dirigida por un guía. 

Kayaquismo: navegación en una embarcación de diseño  hidrodinámico. Se utiliza 

una pala de doble aspa para la propulsión.  

Pesca recreativa: Es la utilización de  técnicas convencionales  u ortodoxas sin 

que amerite la muerte de la fauna extraída. 

 

20Propuesta de un plan estratégico para un parque ecoturístico  
 



 
TURISMO ALTERNATIVO 

 

 
C) Turismo rural: las actividades más reconocidas y practicadas en México son las 

siguientes. 

 

Etnoturismo: son viajes a pueblos indígenas con el fin de aprender de cultura y 

tradiciones. 

Ecoarqueología: son viajes a zonas arqueológicas con el objeto de  vincular al 

hombre con épocas antiguas. Esta actividad contribuye a dimensionar la importancia y 

conservación del patrimonio arqueológico. 
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Agroturismo: modalidad turística que se desarrolla en áreas agropecuarias, se 

comparte idiosincrasia, técnicas agrícolas, entornó natural en conservación, 

manifestaciones culturales y socio-productivas.  

Preparación y uso de medicina tradicional: actividad que pretende rescatar 

manifestaciones de cultura popular mexicana bajo el contexto de que está proporciona 

salud y bienestar. Tiene profundas raíces prehispánicas.  

Talleres gastronómicos: es el proceso de enseñanza-aprendizaje respecto a la 

alimentación y aspectos relacionados con ella.  

Fotografía: actividad que plasma en imágenes la cultura y paisajes del ambiente 

rural.  

Aprendizaje de dialectos: proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de 

conocer usos y costumbres. 

Vivencias místicas: Ofrece la oportunidad de experimentar, conocer y participar 

de creencias, leyendas y rituales de un pueblo.  

Talleres artesanales: diseñados para transmitir técnicas y procedimientos 

autóctonos en la elaboración de artesanías. 
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2.4 Categorías  de los turistas 
 

Los ecoturistas son individuos que exploran posibilidades de recreación compatibles con el 

medio ambiente sin escatimar recursos económicos. Están interesados en visitar zonas 

silvestres, parques nacionales, selvas tropicales, así como la observación de aves, 

mamíferos, árboles y flores silvestres, quieren experimentar nuevos estilos de vida, 

interactuar con personas de inquietudes afines.11

 

Las erogaciones económicas son interpretadas como aportaciones a la tarea de 

conservación y/o beneficios locales. Se establece que todo el mundo es un ecoturista 

potencial, o lo ha sido alguna vez. Pérez (1999) cita a Kreg Lindberg, autora del libro 

“Policies for Maximizing nature tourism´s ecological and economic benfits” el cual indica 

que existen cuatro tipos de ecoturistas. 

1. Ocasional: es aquel que elige un tour ecológico de forma accidental como parte de 

un viaje más grande, no tienen un interés especial por el medio ambiente.  

2. De hitos naturales: es el que visita puntos fundamentales del ecoturismo, para 

salir de la rutina de los viajes habituales.   

3. Interesado: es el que  busca este tipo de viajes, le gusta disfrutar de la naturaleza, 

es un  ecoturista nato.  

4. Entregado: es el investigador, científico o estudioso de la naturaleza, con vocación 

ambiental cuyo objetivo es el aprendizaje y conservación del medio ambiente.12 

 
2.5  Perfil y  principios del ecoturista 
 
Un ecoturista cuenta con características demográficas y psicográficas. La segmentación 

demográfica implica definir el mercado en función de variables tales como la edad, el sexo,  
                                                      

11 Idid.,p.43. 
12 Pérez de las Heras Mónica, op.cit.supra, nota 5, p.44. 
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la fase del ciclo vital, el trabajo a nivel de ingresos y cultural. Es pues, un método de 

análisis cuantitativo, mientras que el perfil psicográfico es cualitativo y analiza datos menos 

tangibles como los valores, las motivaciones, o las imágenes preconcebidas. 

Los ecoturistas se caracterizan, por tener ingresos que superan la media, en la mayoría de 

los casos cuentan con nivel académico superior y están distribuidos de forma equitativa 

entre los dos sexos.  

Los experimentados están dispuestos a gastar más que los turistas normales, y en su 

mayoría proceden de naciones occidentales relativamente ricas, por citar; Estados Unidos, 

Alemania, Suecia, Canadá y Australia. 13

Los ecoturistas viajan en grupos reducidos con servicio personalizado, tienden a ser 

entusiastas de actividades al aire libre, son viajeros habituales y experimentales. 

Mantienen un deseo constante de información del sitio de visita. 

El alojamiento lujoso, la comida y la vida nocturna son menos importantes para este grupo, 

buscan la posibilidad de vivir en las mismas condiciones que las comunidades locales y 

disfrutar costumbres y comida lugareña. Son personas  deseosas de obtener información 

y  recibir instrucción acerca de los destinos que visitan. 

 

Para ser auténticamente ecológico, el turismo de naturaleza debe respetar los siguientes 

principios expuestos por la industria ecoturística:  

• Ofrecer como fuente de valor y atractivo el disfrute de ecosistemas naturales y 

elementos biofísicos.  

• Contribuir a la protección de ecosistemas, paisajes distintivos y la vida silvestre 

mediante el apoyo a medidas de conservación concretas. 

• Desarrollar de manera acorde con las características particulares de cada 

ecosistema. 

                                                      
13 Wearing Stephen  y  Neil  John, op.cit.supra, nota 2, p.223. 
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• Adaptar las condiciones de la región, incorporarse paulatinamente a las 

comunidades locales en los beneficios, toma de decisiones y operación,  al mismo  

tiempo, permitir su crecimiento gradual, y con ello, la reducción de impactos 

negativos que pudiera generar. 

• Emplear a la población local en las empresas turísticas y usar productos y servicios 

locales tradicionales de la zona. 

• Respetar la calidad del paisaje y el ambiente.  

 

Mientras que para el contexto individual los principios referidos se reflejan en los 

mandamientos del viajero mundial, creados por La Sociedad Americana de Agencias de 

Turismo-ASTA con la finalidad de  resaltar las responsabilidades de los visitantes 

coadyuvando la publicidad y comercializar servicios turísticos en áreas naturales.14

 

                                                      
14 Molina E. Sergio, Turismo y ecología, México, Trillas, 1998, p.158. 
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2.6  México, sus recursos naturales y culturales. 

El inicio de un nuevo siglo no soslaya los graves problemas que existen en materia de 

preservación de la naturaleza y pérdida de la identidad cultural e histórica, en los últimos 

20 años, México ha tenido un profundo proceso de cambio en la conservación de la 

naturaleza, ha creado una sensibilidad social y política de conservación hacia la fauna, 

flora, bellezas naturales, entre otros, sin olvidar valores históricos, tradicionales e 

indígenas. 

México, rico mosaico en paisajes, cuenta con un amplia gama de áreas naturales que van 

desde exuberantes selvas del sureste hasta los áridos desiertos del norte, zonas lacustres, 

zonas templadas, extensos litorales del Golfo de México, del Océano Pacífico y del Mar 

Caribe.   

El territorio nacional cuenta con: 34 reservas de biosfera, 65 parques nacionales, 4 

monumentos naturales, 2 áreas de protección de recursos naturales, 26 de protección de 

flora y fauna, y 17 santuarios. Todo esto conforma  una superficie de  17, 303,133  

hectáreas (8.80% del territorio nacional),  un patrimonio común  que  constituye una 

responsabilidad para cada uno de los que viven en el territorio nacional así como de sus 

visitantes.15

El país esta dividido en cuatro zonas  ecológicas: la  árida, la templada, la del trópico 

húmedo y la del trópico seco, dicha delimitación se basa en el clima, ya que es un factor 

determinante para la existencia de los diferentes tipos de vegetación, además del patrón 

hidrográfico, que ha su vez condiciona una fauna particular y actividades económicas 

específicas, como el turismo.   

 

                                                      
15 Serie de turismo alternativo, op.cit. supra, nota 1, p.38 
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En México existe una riqueza en especies de plantas y animales muy superior a lo que se 

encuentra en todo el resto de Norteamérica  al norte del Río Bravo, a pesar de que la 

superficie territorial es once veces menor, figura entre los 12 países considerados como de 

megadiversidad  biológica, ocupa el 4º  lugar mundial con respecto al número de especies 

de plantas, y el  2º en los mamíferos. 

A nivel mundial, es el país con mayor diversidad y número de endemismos (presencia de 

organismos que no existen en ningún otro país) en reptiles, en la flora, el porcentaje de 

endemismos oscila entre el 44 y el 63%, mientras los vertebrados, la proporción es del 

30% en promedio.  

Con apenas el 1.4% de la superficie terrestre planetaria, posee cerca del 10% del total de 

especies conocidas en el mundo. Y en el caribe mexicano se conforma la segunda cadena 

mundial más grande de arrecife coralino.16

                                                      
16 Ibid.,p.35 
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En conjunto, el mosaico de ecosistemas representa una de las tres bases de la economía, 

y el recurso que los mexicanos necesitan preservar por su significado económico actual y 

futuro como por el valor que representa la naturaleza en si misma. El país cuenta con 148 

áreas  naturales protegidas sin contar los lugares declarados  Patrimonio Mundial de la 

Humanidad. 

Ofrece además un rico panorama de atractivos culturales; monumentos históricos, 

arqueológicos, museos, ferias, mercados, artesanías populares, comidas, bebidas típicas, 

atractivos permanentes como las fiestas y celebraciones tradicionales, así como las 

diferentes manifestaciones culturales de los grupos étnicos y comunidades rurales.  

 

Los 57 grupos étnicos, existentes brindan a la nación un panorama pluricultural, que 

permite satisfacer las expectativas de conocimiento provenientes de culturas vivas.17

 

Por lo anterior el turismo alternativo es una estrategia viable para la preservación de la 

naturaleza y cultura. 

2.7 Perspectivas nacionales 

El ecoturismo y el turismo de aventura son dos segmentos turísticos dinámicos en los 

últimos años, la demanda fiscal anual de estas actividades, excedió los 750 millones de 

pesos que representa un 0.17%  en relación al ingreso turístico total del año 2000 y un 

0.0150% del PIB.  

De acuerdo con el Estudio Estratégico  de Viabilidad del Segmento de Ecoturismo en 

México de la Secretaría de Turismo (SECTUR), existen actualmente más de 442 

empresas en ese mercado. Lo que deriva la siguiente información:18

                                                      
17 Idem.  

 

28Propuesta de un plan estratégico para un parque ecoturístico  
 



 
TURISMO ALTERNATIVO 

 

• El ingreso a través de los practicantes internacionales  ascendió al 64.2% del total 

lo que equivale a 486 millones de pesos, mientras que el de los nacionales (35.8% 

del total), equivale a 271 millones de pesos.  

• Los turistas nacionales realizaron 667,091 prácticas formales de ecoturismo y/o 

turismo de aventura, lo que representa el 45% del total de prácticas. 

• Los practicantes internacionales del ecoturismo y/o turismo de aventura en el año 

2000, realizaron un gasto de 486 millones de pesos (equivalentes a  USD 51.2 

millones), lo representan el 0.62% de los 8,295 millones de dólares 

correspondientes  a los ingresos por visitantes internacionales.  

En función a lo anterior el ingreso por turismo alternativo es marginal. Esta circunstancia 

abre oportunidades de negocios en el sector. 

En este mismo sentido las empresas dedicadas a este mercado pueden consolidarse si 

consideran un mejor manejo de los clientes, por tanto es un reto de posición entre los 

turistas nacionales y extranjeros. 

En el siguiente capitulo se analiza el mercado nacional e internacional, se examina el 

potencial del sector,  la preferencias de los turistas (nacionales y extranjeros), las limitantes 

del turismo en México y  se estudian los factores para incrementar el potencial turístico. 

  

                                                                                                                                                     
18 Resumen Ejecutivo, México, SECTUR,  2001, p.3. 
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3.1 Tendencias del mercado turístico internacional 
 

A nivel mundial los flujos de turistas se han modificado como consecuencia del cambio en 

los patrones de vida de los visitantes, así como los diferentes acontecimientos en el entorno 

internacional.  

 

Los países desarrollados son  líderes oferentes de atractivos turísticos al desarrollar  

productos de alto valor agregado, acorde con los cambios en la demanda, con la finalidad 

de aumentar ingresos y penetrar nuevos nichos de mercado en el turismo especializado.19

 

En este nuevo contexto, las naciones receptoras de turismo motivadas por satisfacer 

pequeños segmentos de mercado con alto poder adquisitivo, desarrollan productos y/o 

servicios ecoturísticos (recorridos en zonas naturales, avistamiento de flora y fauna); que 

impulsan las innovaciones en turismo: cinegético (productos para segmentos turísticos 

especializados: caza y pesca); cultural (exhibiciones culturales, musicales y festivales); y 

de salud (desarrollo de SPA’S, centros de rehabilitación natural).  

  

El flujo turístico mundial en el periodo 1992 - 2002, mantuvo una tasa de crecimiento 

media anual de 3.6%; como resultado de la tendencia, el turismo se ha integrado al sector 

principal en la generación de ingresos, repercute en fuentes de empleo.20

 

La expansión del sector turismo en el mundo ha sido impulsada por cinco factores 

determinantes:  

 

1. Contínuo crecimiento en las llegadas de turistas internacionales, como resultado de 

la globalización económica y cultural. 

2. Disponibilidad de ingresos y tiempo disponible de parte de los visitantes. 

3. Incorporación de avances en la tecnología. 

                                                      
19 Wearing Stephen  y  Neil  John, op.cit.supra, nota 2, p.87. 
20 Serie de documentos técnicos de competitividad, Fascículo1: Competitividad y desarrollo de productos turísticos 

exitosos, México, SECTUR,  2004, p.5.   
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4. Crecimiento en empresas de transporte al inyectar calidad en los servicios a menor 

costo. 

5. Gobiernos aunados a empresarios en acciones de gestión y/o promoción. 

 

Como se muestra en el siguiente gráfico el flujo turístico se concentran en las regiones de 

Europa, Asia-Pacífico y América, como resultado de la oferta de productos turísticos 

desarrollados, asociada a la posibilidad tecnológica de transportarse con facilidad 

intercontinentalmente.21

 
 

Estados Unidos es un competidor importante, ocupa el 3er lugar en las llegadas 

internacionales, ofrece una amplia diversidad de productos como: 

 

• Turismo de negocios principalmente en Nueva York.  

• Ecoturismo en el Cañón del Colorado. 

• Turismo de eventos y entretenimiento primordialmente en parques de diversiones 

en los estados de California y Florida. 

• Turismo de Congresos y Convenciones principalmente en Texas. 

                                                      
21 La oferta turística en Europa se ha adaptado rápidamente a los cambios en la demanda del turismo mundial. 
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• Turismo de sol y playa en Hawai, Florida, California, entre otros. 

• Turismo náutico en Florida y California.22 

 

3.1.1. Ingresos turísticos mundiales 
 
En la década comprendida entre 1991 y 2001 los ingresos generados por los flujos de 

turistas internacionales (excluyendo los gastos de transportación internacional), 

aumentaron a una tasa media anual de 5.4%; originado por el aumento en el gasto 

promedio en el segmento de viajeros maduros, con altos niveles de ingreso. 

 

 
                                                      

22 Ibid.,p.9 

Propuesta de un plan estratégico para un parque Ecoturístico  33

 
 



 
TURISMO ALTERNATIVO 

 

El gráfico 3 muestra que Europa y América reciben la mayor parte de los ingresos. 

Estados Unidos es líder en la captación de ingresos turísticos, por una combinación de alto 

volumen de llegadas con un elevado gasto medio por visitante.  

 

Le siguen en importancia tres países de la región de Europa y China, los países de Asia-

Pacífico son los de menor captación de ingresos, estos últimos han aumentando 

recientemente la participación a través del desarrollo del turismo de negocios. El liderazgo 

logrado por estos países es resultado de la aplicación de estrategias con un claro enfoque 

de mercado internacional. 

 
3.2 Mercado nacional 
 
México ocupó el lugar número once en la captación de ingresos turísticos internacionales 

en el año 2001, recibió el 1.8% del total mundial.23

 
Sin embargo no siempre ha logrado esa posición, el año 1990 se dio inicio a  tres etapas 

en los flujos de turistas (nacionales y extranjeros).24

 

• La primera de ellas de 1990 a 1994, se caracterizó por un decremento de ingresos 

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, se distingue por una importante recuperación, alcanzó 

una tasa de crecimiento media anual de 11.1%, derivada principalmente de la 

devaluación del peso frente al dólar, que abarató los servicios para los  

estadounidenses, y también por la recuperación económica del país que se impulsó 

en los siguientes años. 

 
                                                      

23 Serie de documentos técnicos de competitividad, Fascículo 8: Identificación de potencialidades turísticas en regiones y 
municipios, México, SECTUR,  2004, p.12.   

24 Serie de documentos técnicos de competitividad, Fascículo 2: Atractividad de los mercados turísticos y fortalezas del 
destino, México, SECTUR,  2004, p.14.   
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• La tercera etapa es identificada 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.25 

 
En el 2002,  las grandes ciudades, así como las coloniales reflejan mayor actividad 

económica, también muestran una gran afluencia los centros de  playa tradicionales  y los 

Centros Integralmente Planeados (CIPs).26

 

3.2.1. Preferencia de los turistas nacionales 
 

Las  grandes ciudades  y las coloniales son los destinos con mayor llegada de turistas 

nacionales, por las actividades que se desarrollan, los centros comerciales invitan a los 

negocios. Le siguen en importancia, las visitas a las playas tradicionales debido a la mayor 

preferencia por estas, respecto a las de los CIPs.27

                                                      
25 Serie de documentos técnicos de competitividad, op.cit. supra, nota 21, p.15.  
26 Los CIPs son diseñados para atraer a los turistas internacionales 
27 Ibid.,p.16 
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3.2.2. Preferencia de los turistas extranjeros 
 
En general, los turistas de Estados Unidos son el principal segmento de interés; en 

promedio, representan el 80% del flujo receptivo; en el 2002 alcanzó el 90% del volumen 

total. 

 
 

Propuesta de un plan estratégico para un parque Ecoturístico  36

 
 



 
TURISMO ALTERNATIVO 

 

En el 2002, los CIPs fueron los destinos con mayor demanda seguidos por las Grandes 

Ciudades y por los Centros Tradicionales de Playa, el perfil de estos visitantes manifiesta 

una fuerte preferencia por los destinos de sol y playa. 

 

Dentro de los CIPs, Cancún ha sido en toda la década de los noventa el principal destino; 

en el año 2002 participó mayoritariamente de la captación de los turistas internacionales.28

 

Por otra parte, las Ciudades (grandes y coloniales) registran las más altas tasas de 

crecimiento anual de visitas de turistas extranjeros. En este caso, el Distrito Federal recibió 

la mayor parte de los visitantes extranjeros durante el 2002, alcanzando los 2.1 millones, 

como consecuencia de las actividades económicas y de transporte centralizadas en esta 

ciudad y la concentración de visitantes por motivo de negocios.  

 

3.3. Competitividad 
 
En un enfoque de negocios, se define como la capacidad de mejora continua e innovación 

constante para generar ventajas competitivas. Porter aconseja realizar un análisis 

estructural para desplegar alternativas óptimas con la finalidad de crear y mantener una 

posición significativa en el mercado. 

 

Para fines de esta investigación se determina  como competitividad turística la capacidad 

de una entidad (país u organización) para alcanzar los objetivos por encima del promedio 

de referencia del sector de manera sostenida al obtener beneficios sociales, económicos y 

ambientales. 

 

En la actividad turística de México se identifican siete limitantes que obstaculizan el 

crecimiento y competitividad de la oferta de productos turísticos.29

 
                                                      

28  Cancún  es considerado un éxito turístico por  la fuerte competitividad sostenida contra destinos similares en el caribe. 
29 Serie de documentos técnicos de competitividad, Fascículo 5: Integración de agrupamientos turísticos competitivos, 
clusters  turísticos, México, SECTUR,  2004, p.21.   

 

Propuesta de un plan estratégico para un parque Ecoturístico  37

 
 



 
TURISMO ALTERNATIVO 

 

 
Para lograr un conocimiento amplio de ellas se analiza cada una. 

 

1. Dependencia del crecimiento del turismo en un solo segmento. En las últimas 

dos décadas se han concentrado los esfuerzos en el desarrollo de CIPs de Playa, 

dirigidos principalmente al mercado de los Estados Unidos. Es importante 

considerar que existen otros segmentos que poseen un alto poder adquisitivo 

(europeo y asiático), donde los turistas buscan mayor variedad de actividades con 

atractivo original, distinto al las existentes en su lugar de origen.  

 

2. Competitividad en los servicios turísticos. Generalmente se ha descuidado la 

prestación de servicios turísticos e infraestructura. Entre las principales deficiencias 

se encuentran las siguientes:  

• Vías carreteras deterioradas 

• Baja calidad en servicios y transportes públicos (falta de información 

adecuada en los recorridos, autobuses y taxis sin mantenimiento) 

• Oferta hotelera sin un sistema de clasificación y certificación confiable 

• Proliferación del comercio ambulante en el país 
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• Incumplimiento en la entrega de los productos y servicios ofrecidos o 

publicitados 

• Escasas condiciones de higiene. 

 
3. Diversificación para satisfacer las necesidades del turista. Reducida creación 

de productos innovadores que resalten la riqueza de recursos naturales y 

culturales, la originalidad de numerosas áreas con gran variedad de ecosistemas, 

biodiversidad, expresiones folklóricas, entre otros. 

 

4. Fuerte desvinculación entre los destinos turísticos.  Los destinos turísticos se 

comercializaban y promocionaban de manera independiente, sin planeación, 

coordinación e integración requeridos para ofertar productos completos. 

 

En el año 2003 inició el desarrollo de programas de integración de destinos, el 

programa Mundo Maya es un ejemplo de ellos; pero aún persiste en todo el país la 

rivalidad del desarrollo independiente e individual en sus destinos. 

 
5. Competitividad en los destinos turísticos. Únicamente a través de bajos precios. 

México se ha especializado en un producto turístico de playa homogéneo y poco 

diferenciado; se compite únicamente al ofrecer precios menores a los de otros  

países con destinos similares. Como resultado, el país  se situó en el onceavo lugar 

en la captación de ingresos mundiales a pesar de ocupar el séptimo lugar en las 

llegadas de turistas  en el año 2001. 

 

6. Desarrollo del turismo alternativo. Se cuenta con una gran variedad de recursos 

naturales y culturales que tienen un alto potencial de desarrollo con base en la 

diversidad biológica, variedad de ecosistemas, flora y fauna endémica, así como en 

la cultura de grupos étnicos autóctonos. .30 

 

                                                      
30 Serie de documentos técnicos de competitividad, op.cit. supra, nota 21, p.19.   
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7. Aplicación de los principios de sustentabilidad en la actividad turística. El 

concepto de sustentabilidad tiene como objetivo fundamental lograr la preservación 

y fortalecimiento de los recursos naturales, para garantizar que dichos recursos 

sean aprovechados por generaciones venideras. 

  

Con la finalidad de mermar las limitantes, diversas Instituciones Nacionales han creado 

estructuras, entre ellas: 

 

a) Ley Federal de Turismo; publicada en el Diario oficial  el 31 de diciembre de 1992, 

contiene diversos objetivos relacionados con la promoción  del desarrollo turístico. 

Uno de los objetivos de la ley plantea que es preciso: “determinar los mecanismos 

necesarios para la creación, conservación, mejoramiento, protección, promoción y 

aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el 

equilibrio ecológico y social de los lugares de que se trate”.31 

 

b) Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente; la cuál 

entró en vigor en 1998.  

 

c) Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); creada en 1992 a nivel federal con 

la finalidad de proteger el medio ambiente. 

 

d) Instituto Nacional de Ecología (INE); encargado de la formulación de políticas y 

normas, que le permiten evaluar el impacto ambiental de la construcción de un 

hotel o  de un megaproyecto turístico, al emitir un juicio aprobatorio, de rechazó o 

de modificaciones en el proyecto. 

 
e) Procuraduría Federal para la Protección  del Ambiente (PROFEPA); se 

preocupa de la vigilancia y fiscalización del cumplimiento de las leyes y 

reglamentos ambientales. 

 
                                                      

31 Art.2  frac. IV , del titulo primero, capitulo único de la mencionada ley. 
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f) Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP); 
creada en 1994 con el propósito de integrar políticas de protección ambiental y 

promover el desarrollo sustentable.  

 

Como estrategia de comunicación se da a conocer “La Agenda 21”, cuyo objetivo central 

es promover el desarrollo sustentable del turismo.32

 

Con las herramientas anteriores, así como la creación de infraestructura se inició la 

aplicación de principios sustentables para todo destino turístico; con objetivo de dar 

respuesta a la necesidad actual de conservar y preservar el medio ambiente natural, 

cultural, histórico y religioso del país durante el desarrollo de la actividad turística. 

 
3.4 Potencial turístico 
 

El potencial turístico de toda organización depende fundamentalmente de la existencia de 

recursos: 

1. Naturales 

2. Arqueológicos 

3. Históricos 

4. Culturales 

 

Así como de actividades recreativas suficientemente interesantes para atraer la visita de 

turistas nacionales y/o extranjeros a un lugar determinado.  

 

El potencial turístico lo determina la forma en que la oferta de productos y servicios 

turísticos se adapta para satisfacer los nuevos requerimientos, expectativas y necesidades 

actuales de los turistas nacionales e internacionales.  

 
 
 

                                                      
32 Programa publicado por la Secretaría de Turismo el 27 de Noviembre del 2002. 
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3.4.1 Factores de la economía turística 
 

Los factores que intervienen en la economía turística son dos:  

A) Oferta: es la propuesta de servicios; en la integración  participa el medio ambiente 

y tres grupos de actores (los prestadores de servicios, las comunidades locales y 

las autoridades de los tres niveles de gobierno).33 
 

El medio ambiente provee los recursos naturales; cada región puede brindar una gran 

variedad de recursos dependiendo de sus condiciones geográficas y de la naturaleza. En 

este sentido se debe señalar la diferencia que existe entre los términos “recurso 
turístico” y “atractivo turístico”; el recurso turístico natural o cultural es el medio 

ambiente, la riqueza arqueológica, las expresiones históricas de gran tradición, valor que 

constituye la base del producto turístico; cuando la actividad del hombre incorpora 

instalaciones, equipamiento y servicios a este recurso, le agrega valor, convirtiéndolo en 

un atractivo turístico.34

 

Por su parte, los prestadores de servicios ofrecen las instalaciones de alojamiento, 

alimentación, servicios de esparcimiento y recreación. Los habitantes de las localidades 

tienen un doble papel: aportan la riqueza cultural y los recursos humanos para la 

prestación de los servicios.  

 

Finalmente, la actuación de las autoridades de los tres niveles de gobierno establece un 

marco general para el 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. 

 

La interacción de los tres agentes con el medio ambiente genera él o los productos 

turísticos de una localidad. 

                                                      
33 Serie de documentos técnicos de competitividad, op.cit. supra, nota 21, p.21.  
34 Ibid., p.22  
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B) Demanda: es generada por los clientes que visitan una determinada localidad con 

el objeto de disfrutar sus atractivos turísticos y/o realizar actividades recreativas. 
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Los agentes de la economía son los demandantes y oferentes de un producto o servicio, 

de acuerdo a las necesidades y expectativas del cliente es cambiante la demanda (ver 

cuadro 8), misma que influye en la oferta de los productos; variables dependientes que 

buscan una respuesta en la satisfacción de los requerimientos de los consumidores.35

 
En forma general, se observa que los gustos y preferencias de los turistas han cambiado y 

en consecuencia la oferta de servicios se ha adecuado continuamente a esos cambios. 

 

A lo largo de la evolución de este mercado se han identificado tres ventajas de 

competitividad: 

 

1. Alineación de los productos a los cambios en la demanda. 

2. Ofertar servicios turísticos en todo el mundo 

3. Ser innovador para satisfacer los nuevos requerimientos y expectativas de los 

turistas. 

                                                      
35 Serie de documentos técnicos de competitividad, op.cit. supra, nota 21, p.24 
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3.4.2  Potencial  regional  
 

El potencial turístico de una región debe evaluarse en forma integral, basada en los 

factores anteriores. De esta manera la identificación  del potencial se determina por la 

capacidad que tienen los productos para satisfacer los gustos y preferencias 

contemporáneas de los clientes.  

 

Por lo anterior es importante mantener una relación equilibrada entre la oferta y la 

demanda.  

 

 
Para interpretar el cuadro 10 se utilizó la siguiente función: 

 
 

Cuando la demanda supera a la oferta, significa que la organización adolece de productos 

turísticos completos, o actividades, sus recursos turísticos se encuentran en calidad 

limitada o con fuerte deterioro, se padecen deficiencias en el equipamiento, instalaciones e 

infraestructura turística.  

Propuesta de un plan estratégico para un parque Ecoturístico  45

 
 



 
TURISMO ALTERNATIVO 

 

 

Por otra parte, cuando la oferta es mayor que la demanda, quiere decir que la organización 

cuenta con recursos, equipamiento, instalaciones, estructura adecuada, pero sin la 

suficiente afluencia de turistas. Las deficiencias se  encuentran por el lado de la demanda, 

por lo que es necesario profundizar en el conocimiento de las preferencias y necesidades 

del turista, con el fin de adecuar los productos turísticos  a los requerimientos de la 

demanda.  

 

La función anterior se analiza a detalle mediante un prediagnóstico, que refleja en un plano 

cartesiano la posición exacta de la organización, para conocer la potencialidad o carencia 

turística de esta. 

 

En el siguiente capítulo se analiza la atractividad turística y el FODA, con enfoque a un 

Parque ecoturístico, se evalúa el potencial en el mercado, con el objetivo de canalizar e 

identificar las estrategias optimas que integrarán un plan estratégico. 
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Capítulo IV 

 

Generalidades  

de la  

planeación  

estratégica 
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4.1 Aspectos teóricos 

La planeación estratégica es el proceso que consiste en decidir sobre  el futuro  

económico administrativo de una organización para el logro de los objetivos estratégicos  

de la empresa. Orienta hacia un fin preestablecido. Apoya a la alta dirección mediante 

instrumentos para reconocer las oportunidades y fortalezas. 

James Stoner y Charles Wankel la visualizan  como “el proceso de seleccionar las metas 

de una organización, determinar las políticas y programas necesarios para lograr los 

objetivos específicos que conduzcan hacia las metas y el establecimiento de los métodos 

necesarios para asegurarse de que se pongan en práctica las políticas y programas 

estratégicos”. 

Las características de esta planeación son las siguientes: 
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La planeación debe lograr la eficiencia  en la gestión administrativa y la eficacia en los 

resultados financieros. 

Entendiéndose por eficiencia la capacidad de utilizar los recursos para cumplir las 

actividades en forma oportuna, y por eficacia la capacidad de lograr el efecto que se 

desea o se espera en la cantidad, calidad y tiempo planeados.  

Peter Drucker propone que el desempeño de un gerente sea juzgado mediante el doble 

criterio de la eficacia – la habilidad para hacer las cosas “correctas” – y la eficiencia – la 

habilidad para hacerlas “correctamente”. De los dos criterios, Drucker sugiere que la 

efectividad es más importante, ya que ni el más alto grado de eficiencia posible podrá 

compensar una selección errónea de metas.  

4.2 Alcances de la estrategia 

El diccionario The American Heritage define el termino “estrategia” como “la ciencia y el 

arte de comandancia militar aplicados a la planeación y conducción general de 

operaciones de combate en gran escala”.  

Al respecto cabe decir que, la estrategia representa la aplicación de recursos orientados a 

alcanzar ventajas competitivas a largo plazo, se sitúa bajo un esquema coherente de 

trabajo.  

 

La razón principal para la creación de estrategias de negocios es desarrollar una posición 

en el mercado suficientemente poderosa y conformar organizaciones capaces de producir 

desempeños exitosos, a pesar de acontecimientos imprevistos, de la agresiva 

competencia y de dificultades internas. 

 

El modelo de estrategia que se diseña se puede visualizar bajo dos perspectivas: 

 

1. Estrategia intentada (planeada); lo que una organización pretende hacer  

2. Estrategia emergente (no planeada); lo que finalmente una organización hace.  
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Derivado de los enfoques anteriores se desprende la siguiente taxonomía de estrategias: 

 

 
 

Las estrategias de integración se dividen en: 

 

1. Hacia delante; implica aumentar el control sobre los distribuidores o detallistas, 

logra mejorar la eficiencia de la producción y la distribución de las empresas 

adquiridas.  

2. Hacia atrás; funciona para aumentar el control sobre los proveedores de una 

empresa o adquirir dominio. Puede ser conveniente cuando los proveedores 

actuales de la empresa no son confiables, son caros o no satisfacen las 

necesidades de la empresa. 

3. Horizontal; trata de adquirir el dominio o una mayor cantidad de acciones de los 

competidores de una empresa, mediante las fusiones, adquisiciones y absorciones 

de los competidores.  

4. Vertical; es el conjunto de las tres estrategias anteriores.  
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Las estrategias intensivas son de:36

1. Penetración en el mercado; pretende aumentar la participación del mercado que 

corresponde a los productos o servicios  presentes, en los actuales mercados. 

2. Desarrollo del mercado; se aplica cuando se requiere introducir productos y 

servicios actuales en otras zonas geográficas.  

3. Desarrollo del producto; pretende incrementar las ventas mediante una 

modificación o mejoría de los productos o servicios, se requiere un gasto cuantioso 

para investigación y desarrollo. 

 

Entre las estrategias de diversificación se encuentran: 

1. Concéntrica; es la adición de productos o servicios nuevos relacionados. 

2. Horizontal; es el conjunto de productos o servicios nuevos, que no están 

relacionados.  
3. Conglomerado; es la suma de productos o servicios nuevos, no relacionados.  

 

Las estrategias defensivas son: 

1. De riesgo compartido; se da cuando dos o más compañías constituyen una 

sociedad o consorcio temporal, con el objeto de aprovechar alguna oportunidad. 

2. De encogimiento; ocurre cuando una organización se reagrupa mediante la 

reducción de costos y activos a efecto de revertir la caída de ventas y utilidades. Se 

diseña con miras a fortalecer la competencia distintiva básica de la organización.  

3. Desinversión; implica vender una división o parte de una organización. 

4. Liquidación; involucra la venta de los activos en partes o totales a  valor tangible. 

 

4.3 Proceso de la planeación estratégica 

La planeación estratégica  cuando es utilizada por la alta dirección se convierte en una 

herramienta de la administración estratégica. Thompson define esta última como el 

desarrollo y evaluación de un proceso que inicia con la declaratoria de la misión y concluye 

con la retroalimentación de las estrategias diseñadas. 

                                                      
36 se conocen con el nombre de “estrategias intensivas,” porque requieren un esfuerzo intenso para mejorar la posición 

competitiva de la empresa con los productos existentes. 
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Por medio de sus etapas la administración estratégica permite a los gerentes comprender 

el ambiente interno y externo de su organización, para formular estrategias  y 

posteriormente realizar  la aplicación de ellas. 37

 

Para Thompson el proceso de la administración estratégica se divide en 5 tareas básicas, 

las que se reciclan según las necesidades de la organización. 

 

Para fines de este trabajo se considera sólo una parte del modelo de Thompson (tarea 1 y 

2), que se desarrolla más adelante, se complementa con la metodología diseñada por 

SECTUR, ya que esta última analiza la industria turística. 

La tarea uno según Thompson comprende: la misión, la razón de ser de la organización, 

la meta que moviliza la energía y capacidades. Es la base para establecer  el objetivo  

                                                      
37 Stoner J.,Freeman D, y D. Gilbert  (1999) Edit.  Prentice Hall  6ª edición. 
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fundamental que guiará a la empresa, y es ella quien permitirá fijar estrategias que vayan 

encaminadas al logro fundamental de la organización..38

Hill C. y G. Jones (2004)  mencionan que la declaración de misión tiene tres elementos 

importantes: 

• La razón de la existencia de la compañía u organización. 

• Una declaración de los valores o estándares orientadores clave, que  moldean e 

impulsan acciones y el comportamiento de los empleados. 

• Una declaración de las principales metas y objetivos. 

Bajo la misma tesitura la visión es la idealización del futuro de la empresa, un conjunto de 

valores y la conceptualización de un estado ideal que se pretende alcanzar. Debe ser 

enfocada, ética, sustentada y positiva. 

La visión estratégica refleja la necesidad de anticiparse a la competencia y satisfacer 

plenamente la demanda futura, con base en las ventajas competitivas, actuales y 

potenciales de la organización. 

 

Asimismo, en la tarea dos, se establecen los objetivos estratégicos cuya característica 

principal es la medición en el plazo de concreción fijado para el desarrollo de la empresa, 

constituyen compromisos administrativos que se alcanzan con tácticas diseñadas para el 

logro de resultados eficaces. 

Los cuatro principios fundamentales que rigen los objetivos son: precisión, participación, 

integración y realismo 

Para formular la misión, la visión y los objetivos de la organización, elementos 

estratégicos es necesario conocer el origen y naturaleza de la misma, ya que estos 

contribuirán al análisis, identificando así la razón de ser y el futuro que se persigue del 

negocio. 

                                                      
38 Ramírez D. y M. Cabello, 2001 empresas competitivas, una estrategia de cambio para el éxito.  
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El diseño del plan estratégico deberá funcionar como el prototipo a seguir, es el 

documento que concentra objetivos estratégicos, que al ponerse en marcha 

corresponderá y estará acorde  con la cultura organizacional ( conjunto de valores, 

actitudes, pensamientos  y formas de actuar; aprendidas y compartidas por un grupo de 

personas integrantes de una organización). 

 

Un plan estratégico le proporciona  a la organización elementos que al llevarse a cabo 

deben  reflejase en la rentabilidad sostenida, indicador ineludible de la ventaja competitiva. 

 

 

Para ser más precisos en lo que se esta considerando se explica  a continuación que es 

el FODA. 39

                                                      
39 También llamada matriz SWOT (Strenghts, Weaknesses, Oportinities Thretas,) 
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El Análisis de la Industria o Análisis FODA se define como la detección y evaluación de 

las fortalezas (F), oportunidades (O), debilidades (D) y amenazas (A) que establecen los 

“límites” del desarrollo exitoso del sector turismo o bien de una empresa en particular. Esta 

exploración es la base para la formulación de estrategias competitivas en cualquier 

organización.40

 

Los factores internos (fortalezas y debilidades) describen la situación que caracteriza a las 

actividades del interior de una organización, toma en cuenta los diversos componentes de 

la oferta (recursos, equipamiento, infraestructura, instalaciones y superestructura) 

expresados en un producto turístico.  

 

Análogamente, las oportunidades y amenazas se interpretan como aquellos eventos que 

se generan en el exterior de una organización, pero que alteran su evolución y crecimiento 

turístico. Se agrupan en las siguientes áreas: 

 

• Económica; los factores incluidos inciden en la capacidad financiera de la entidad, 

en el ingreso personal disponible de los habitantes de las zonas emisoras de 

turismo, así como en la evolución económica de país. 

• De mercado; son factores relacionados con el comportamiento y tendencias 

observadas en las  preferencias de los turistas, condiciones que alientan o inhiben 

el flujo de visitantes desde las zonas emisoras hacia los sitios receptores. 

• Política; se relaciona con el entorno el desarrollo.  

• Ecológica; se generan por condiciones que fortalecen o comprometen el 

ecosistema de la empresa de estudio.  

• Social y Cultural; se derivan de la susceptibilidad y participación de las 

comunidades colindantes con la empresa ecoturística, de las condiciones del 

desarrollo social,  la percepción de los turistas en términos de seguridad, 

hospitalidad y atención hacia su persona.  
                                                      

40 Porter M. (2004) Estrategia Competitiva “Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la 
Competencia”, CECSA, México. 
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Se considera que los administradores no controlan de manera directa elementos y 

acciones para modificar los eventos externos; sin embargo, se cuenta con la capacidad 

para adaptarse a los cambios.  

 

En el siguiente capítulo se despliega el análisis FODA aplicado al PECCU, parque 

ecoturístico ubicado en la Delegación Xochimilco, así mismo se examina el potencial 

turístico en cuanto a la oferta y demanda del mercado, la atractividad y la potencialidad del 

mismo. 
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Capítulo V 

 

Parque 
ecoturístico 
chinampero y 
análisis FODA 
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5.1 Desarrollo 
 

En el capítulo anterior, se observó que México cuenta  con una imagen turística importante 

a nivel mundial. La Delegación Xochimilco coadyuva a dicho estatus, ya que cuenta  con 

formas de vida, usos y costumbres autóctonas en donde se realizan expresiones artísticas 

y folclóricas (intactas, auténticas y rescatadas).41

 

Por la importancia del lugar y la poca afluencia de turistas registrada en los últimos años, 

fue necesario crear infraestructuras y estrategias de modernización, competitividad para 

incrementar atracción turística aunada al rescate de valores culturales y ambientales 

mediante el desarrollo sustentable.  

 

El origen del Parque Ecoturístico Chinampero Cuemanco (PECCU), obedece a una acción 

denominada “ecoturismo en la zona chinampera” emanada de la Dirección de Fomento 

Económico, de la  Delegación Xochimilco, esta tiene una visión de servicios turísticos, con 

enfoque ambiental - social.  

 

Inicialmente el financiamiento y estructuración administrativa fue apoyado por donaciones 

provenientes de instituciones estatales y académicas respectivamente. 

 

El PECCU es un área que conserva sus ecosistemas con diversidad de especies de flora 

y fauna endémicas, con un mínimo impacto de la actividad del hombre a través de planes 

de manejo.42  

 

Se ubica en una zona natural protegida al sur de la ciudad, en la delegación Xochimilco al 

oriente de la Pista Olímpica de Remo y Canotaje Virgilio Uribe, y al poniente colinda con el  

canal de Cuemanco (ver cuadro18) 

                                                      
41 En diciembre de 1987  bajo  los criterios culturales II, III, IV y V del Centro del Patrimonio Mundial, Xochimilco fué 

declarada Patrimonio Mundial de la humanidad. 
42 Funge como refugio de las especies locales y migratorias de la zona 
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El PECCU inicio con los siguientes objetivos: 

 

1. Mantener y conservar la fauna originaria del lugar (6 especies de anfibios, 10 de 

reptiles, 21 de peces, 23 de mamíferos, 79 de aves y 139 especies de vertebrados).  

2. Preservar la belleza natural,  mediante la regulación de las actividades ecoturísticas  

y pesqueras dentro de la zona chinampera 

3. Brindar servicios de turismo alternativo 
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El PECCU se presenta como una nueva alternativa de desarrollo, una forma de explotar 

de manera racional los recursos y bellezas naturales, al participar en el segmento turístico 

de mayor dinamismo con un alto valor agregado. Ofrece una serie de instalaciones 

desarrolladas para realizar actividades alternativas y pone a disposición del visitante 

servicios turísticos de primera calidad con la finalidad de generar una mayor estadía y una 

mayor derrama económica en la región.  

 

Las instalaciones para los servicios turísticos se dividen en seis áreas: 

 

1. Michmani: tiene como función la recepción de los visitantes, cuenta con áreas  

recreativas, estanques, exhibidores, restaurante de comida típica, oficinas 

principales, taquillas, baños, sala de espera, tienda de artesanías, existe un muelle  

que por vía fluvial (Trajinera) transporta a las chinampas.  

 

2. Isla de Cihuacóatl-chicoco: es un espacio para enaltecer la cultura mediante, 

talleres artesanales, culturales y agropecuarios, el campismo y pesca recreativa 

son otras actividades a realizar. 

 

3. Laguna del toro (Atlipac): diseñada  para la pesca recreativa, talleres ambientales 

educativos, áreas de descanso, gastronomía local, teatros, cabañas, parcelas 

demostrativas (flores, hortalizas y plantas medicinales) y canotaje. 

 

4. Cuatro barrios: espacio apropiado para campismo, lunadas, cacería fotográfica, 

caminatas, observación de flora, fauna, de los ecosistemas, paseos por   jardín 

botánico. 

 

5. Apatlaco (puente de Urrutia): lugar de observación de flora y fauna, a través de 

visitas guiadas,  exhibición de peces y  temazcales. 
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6. Pista de canotaje: las actividades  que se desempeñan en este espacio es el 

canotaje, la pesca recreativa,  el kayakismo, las  caminatas, gastronomía local, 

exhibición y venta de peces ornamentales. 

 

El PECCU tuvo sus inicios con conocimientos empresariales básicos, por lo que es 

necesario la definición de herramientas de dirección con ayuda del FODA, para emitir 

información que conlleve a una cultura y clima organizacional integral, en cuanto a quien 

es, que hace y como se desarrolla.  

 
1. Seleccionar estrategias que construyan sobre las fuerzas  de la organización y 

corrijan sus debilidades para poder aprovechar las oportunidades externas y 

oponerse a amenazas externas. 

2. Poner estrategias en práctica.43 

 

5.2 Identificación del potencial 
 
La identificación del FODA para el PECCU será el apoyo para definir las  líneas de acción, 

base del plan estratégico a proponer. 

 

La aplicación de los instrumentos de la presente investigación se realizó en dos etapas:44

 

En la etapa A se efectuó la evaluación del potencial turístico  a través de tres conceptos: 

• Descripción del sitio 

• Diagnóstico 

• Evaluación del potencial 

 

En dicha etapa se identificó la oferta, demanda, atractividad y potencialidad del PECCU, 

mediante el análisis de los componentes.  

                                                      
43 Hill C. y G.  Jones , Administración estratégica , un enfoque globalizado, México , Mc Graw Hill 2004  
44 Cada uno de ellos esta validado por la Secretaría de Turismo 
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Se examinaron las principales limitaciones, la calidad, distribución, disponibilidad  y  

dificultad enfrentada por cada elemento integrante del producto turístico  

 

Por otra parte, se identifica la situación de la demanda turística actual de la organización, 

al considerar las características de la afluencia a través del perfil del cliente. 

 

Se muestra así también el origen, motivos del viaje, medios de transporte, gustos, 

preferencias, estadía y gasto promedio, el análisis de  los mecanismos para dar a conocer 

los productos turísticos en el mercado, los agentes participantes para la comercialización  

y los esfuerzos realizados para la publicidad del sitio. 

 

El instrumento denominado “Evaluación del potencial turístico local” contiene los 

componentes de la oferta, de acuerdo a la definición integral de producto turístico, así 

como de la demanda, ya que se consideran agentes principales del mercado.  

 

 
En la primera sección corresponde a los recursos naturales se incluye una gama de 

recursos basada en la tipología de destinos turísticos, los recursos culturales comprenden 

los sitios, expresiones y vestigios con valor histórico, artístico y tradicional. La clasificación 
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de los sitios de deriva de la tipología de destinos turísticos diseñada por la Organización 

Mundial de Turismo (OMT) 

 

La segunda sección del cuestionario se enfoca a recabar información del equipamiento y 
servicios, considera los elementos de la planta turística orientados a nueve segmentos  

del mercado; negocios, cultural, salud, náutico, aventura, ecoturismo, rural cinegético, así 

como sol y playa.  

 

Las instalaciones son todas las construcciones dedicadas a la prestación de servicios 

turísticos. Son utilizadas en los servicios que ofrece el equipamiento; se agrupan de 

acuerdo al tipo de turismo al que pertenecen, representando a los segmentos turísticos 

convencionales y los de recién incorporación al mercado. 

 

La infraestructura es aquella que beneficia directamente al turismo como las redes de 

carreteras construidas para comunicar los destinos. Se clasifica en dos grandes 

categorías: la general y la especializada para el turismo; en la general se incorporan todas 

las construcciones que sirven a las actividades productivas sin pertenecer especialmente a 

alguna de ellas, aún cuando beneficien a unas más que a otras.  

 

El mercado incluye variables que definen la demanda por los atractivos y servicios 

turísticos. Esta sección esta compuesta por dos categorías: la primera presenta las 

características de la llegada de turistas al sitio en evaluación, y la segunda las actividades 

de promoción y comercialización por parte de los agentes participantes en ésta actividad. 

 

El sistema de medición se basa en la asignación de un valor (0 = Inexistencia del recurso, 

1= Existencia del recurso con fuertes limitaciones o 2=Existencia del recurso en optimas 

condiciones) que califica a cada componente de las cinco secciones en el estado actual 

para auspiciar el desarrollo de la actividad turística. 

 

Una vez obtenidas las calificaciones de los elementos, se promedian las calificaciones 

obtenidas por rubros y secciones. 
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El rango de calificación de cada sección debe estar acotado a los valores “0 a 2” y ser 

homogéneo para todos los conceptos analizados, los cuales serán reforzados por un peso 

especifico (porcentaje de valor en la industria turística) para obtener un promedio 

ponderado. 

 

Al aplicar los conceptos  anteriores se descubrieron los siguientes hallazgos: 

 

 
 

De acuerdo a la evaluación de la metodología proporcionada por SECTUR, el promedio  

ponderado de la demanda de la industria turística  es 2; el PECCU sólo alcanza 1.214. Lo 

que indica que la empresa tiene un grado de oferta aceptable sin embargo no cuenta con 

el grado máximo de desarrollo del producto, ya que necesita incrementar la infraestructura  

y el equipamiento del servicio turístico. Cabe mencionar que los recursos con los que 

cuenta el PECCU representan el 50% de la oferta lo cual  brinda mayor atractividad del 

público hacia el sitio. 
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Bajo los mismos parámetros, el promedio ponderado de la demanda turística es 2; dada la 

escasa y casi nula promoción del producto PECCU, el parque sólo asciende al 1.03, lo que 

indica el amplio campo de trabajo para incrementar el número de visitantes PECCU. 

 

5.2.1 Variables del Mercado  
 

Los valores de la oferta y demanda son indicadores  que serán localizados en el mapa de 

potencialidad para detectar el grado de  atractividad y oportunidad de la organización. 

 

A continuación se describe  los integrantes del potencial con sus respectivos valores. 

 

 
 
5.2.2 Mapa del potencial de oportunidades 
 

Ese marco de referencia se refleja  en el siguiente mapa cartesiano, que representa los 

resultados de la valoración de la oferta y la demanda (la potencialidad turística y la 

atractividad de la empresa).45

                                                      
45 *  Desde el punto de vista estratégico es la ventana que describe la pertinencia de las estrategias. 
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El parque ecoturístico  se localiza en el cuadrante IV, significa que realiza actividades 

turísticas atractivas para el mercado, sus calificaciones promedio de oferta y demanda 

superan la unidad, en este caso es conveniente analizar las condiciones de oferta y 

demanda para fortalecer e impulsar la competitividad. 

 

Derivado del primer instrumento se subrayan los siguientes resultados: 

 

1. Existe un fuerte potencial, principalmente de los recursos naturales y culturales. 

2. La oferta turística es completa en relación a la demanda incompleta, ocasionada 

por la poca difusión. 

3. Es necesario el fortalecimiento del equipamiento, instalaciones, e infraestructura 

(general y específica), con el objeto de crear un mayor valor turístico. 

4. Incrementar el interés de los turistas por visitarlo, mediante una mayor promoción  e 

incremento de los puntos de comercialización. 
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En la etapa B  se realizó el análisis FODA determinando, las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades del PECCU como industria turística  

Concluidas las dos etapas se procedió a conformar la base de datos, el procesamiento de 

la información, y la obtención de gráficos con el fin de interpretar los resultados 

 

5.3 Identificación de fortalezas y debilidades 
 

La aplicación del segundo instrumento arrojó los siguientes resultados: 

Planta turística 

 

Fortalezas 

 

 

• Se cuenta con una amplia oferta de servicios  y actividades  de calidad enfocadas 

a las preferencias de los turistas, con una ubicación estratégica en el parque. 

• Los recursos naturales y culturales que sustentan el potencial turístico conserva 

prácticamente  todos sus elementos y procesos. 

• Suficientes vías de acceso a las zonas. 

• El estado de conservación de las zonas  es adecuado. 

• Existe suficiente vigilancia, señalización y zonas de auxilio a los visitantes. 

• Se cuenta con un sistema de drenaje sanitario y tratamiento de aguas residuales. 

 

Debilidades 

 

 

• Se cuenta con establecimientos  básicos para el visitante aunque algunos de ellos no 

satisfacen totalmente las expectativas del cliente.  

• Se carece de servicios especializados en algunas actividades aún. 

• Instalaciones incompletas en un 10%. 

• La infraestructura de comunicación no cuenta con acceso a internet. 

• Se cuenta con infraestructura de apoyo pero su abasto se genera en forma 

insuficiente. 

 

Producto turístico 

 

Fortalezas 

 

 

• Los turistas expresan una completa satisfacción de sus expectativas, una amplia 

disposición de recomendar el parque y regresar  a el.  

• Se dispone de amplios productos turísticos con demanda actual de turistas. 

• Existe control de inventario de productos y actividades turísticas del parque, incluye 

información impresa. 
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Debilidades 

 

 

• Existe una débil comunicación entre los prestadores de servicios, ocasionando un 

déficit en la integración y desarrollo de los servicios. 

• Algunos de los productos se ven afectados por la falta de infraestructura. 

• Escasez de actividades de aventura  desarrolladas en aire y agua. 

• Existen esfuerzos aislados e individuales por parte de prestadores de servicio para 

innovar la oferta turística (paquetes, actividades, recorridos) pero no se difunde la 

dinámica innovativa. 

• Existe la vinculación entre el producto turístico  del parque con otros destinos 

turísticos de la localidad pero sin constituir un circuito formal. 

• La difusión de la información es limitada en algunas ocasiones y solo de los turistas 

la solicitan. 

• Se cuenta con acciones de  promoción y mercadeo, se difunde el destino en forma 

masiva  sin enfocarse concretamente al mercado objetivo. Se adolece de un plan de 

mercadotecnia. 

 

Recursos humanos 

Fortalezas • El recurso  humano carece de fortalezas. 

 

 

Debilidades 

 

 

• Se tiene una visión pero sin consensar y con escasa difusión entre los agentes 

participantes. 

• No se cuenta con una misión que dirija a la organización hacia la vocación turística  

• Baja cultura empresarial por parte de los prestadores de servicios turísticos, 

caracterizada por resistencia al cambio, individualismo  y desorganización. 

• Colaboración parcial y discontinua  en el proceso de planeación. 

• Limitada participación en el diseño de políticas, negociaciones con líderes del ramo 

pero sin consenso general. 

• Ausencia de un plan estratégico. 

• El liderazgo y compromiso  demuestra debilidad por esfuerzos aislados de 

empresarios para 

• Presencia frecuente de conflictos, con la clara tendencia a la confrontación de las 

partes involucradas. 

Planeación  

Fortalezas • Existen lineamientos y conocimientos de la vocación turística 
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Debilidades 

 

 

• Existe una débil visión sin consensar, sin difusión y participación de los agentes. 

• No existe una misión estructurada e integral. 

• Colaboración discontinua entre autoridades y prestadores de servicios  turísticos. 

• Participación limitada en el diseño de políticas organizacionales. 

• Aplicación de acciones y proyectos desarticulados sin planeación con base a 

situaciones de carácter coyuntural de corto plazo. 

• Esfuerzos aislados de empresarios o funcionarios para la implantación de proyectos, 

sin la participación y apoyo de los demás agentes involucrados. 

• Agrupaciones desvinculadas entre sí con reducida colaboración inter-empresarial. 

• Vinculación parcial  entre la actividad turística y el resto de la industria del municipio, 

restringiéndose a una relación espontánea, más que a una creación de redes 

empresariales. 

 
Financiamiento 

Fortalezas • El financiamiento es publico y privado 

 

 

Debilidades 

 

 

• Ligera restricción de recursos para la reinversión. 

• Limitado margen en la aplicación de recursos.  

•  No se realiza la promoción de inversiones. 

• Poca utilización de esquemas para financiar la infraestructura y el equipamiento 

turístico. 

• La transparencia financiera es limitada, los informes generales son programados y de 

origen limitado. 

• Se asignan recursos a proyectos sin evaluar su viabilidad. 

• Hasta el momento en que la actividad o servicio es rentable se asignan recursos pero 

sin establecer limite de tiempo o monto. 

• Integración de fondos privados para el fomento al turismo pero solo bajo esquemas 

obligatorios. 

 
Desarrollo y crecimiento económico  

 

Fortalezas 

 

 

• Explotación de recursos naturales  o culturales bajo criterios de bajo impacto a 

ecosistemas. 
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• Integración de las comunidades a la actividad turística  a través de empleos 

indirectos actividad comercial  y atracción de inversiones. 

• La interacción entre la actividad turística y el resto de los sectores productivos del 

parque establece relaciones de proveeduría.  

• Existe un respeto parcial a los usos y costumbres de la comunidad, tradiciones 

religión, formas de vida. 

 

 

Debilidades 

 

 

• No se incorporan programas de corto mediano o largo plazo, no existen índices de 

control que reflejen el desarrollo y crecimiento. 

• Existen normas y reglamentos para controlar  el desarrollo de las actividades 

turísticas, pero incapacidad de las autoridades para hacer cumplir los reglamentos. 

• Incapacidad  de las autoridades para hacer cumplir las leyes, debido a la falta de 

personal, restricciones legales, limitaciones en el ámbito de competencia, falta de 

presupuesto, etc. 

• En ocasiones las comunidades  no se integran como modelo  turístico. 

• Se generan competencia por la mano de obra, infraestructura y servicios públicos 

(débil sinergia productiva).46 

• Existen instalaciones con materiales y estilos no compatibles con los del parque. 

• Existe un beneficio parcial hacia las comunidades inmersas en el parque o zonas con 

potencial turístico 

 
5.4 Identificación de oportunidades y amenazas  
 
La aplicación del tercer instrumento expulsa los siguientes resultados: 

Área económica 

 

Oportunidades  

 

• Existe apoyo estatal para poyar la ampliación presupuestal con el propósito 

de elevar los recursos disponibles para el fomento turístico del PECCU. 

• Los países desarrollados tienen un  crecimiento económico. 

• Las condiciones cambiarias en la economía nacional que favorecen el flujo 

de turistas extranjeros hacia el país. 

                                                      
46 Sinergia productiva,  es la acción de combinar dos o mas causas productivas cuyo efecto es superior a la suma de los 

efectos individuales.  
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• Existen condiciones económicas favorables en el país que permiten 

incrementar la magnitud de los recursos económicos y financieros a la 

actividad turística nacional  

• Existen apoyos financieros  para impulsar la actividad turística. 

 

Amenazas 

 

 

• Se enfrentan condiciones de crisis  en la economía nacional restringiendo la 

capacidad de viaje de la población mexicana. 

• Existe desconfianza de los inversionistas  para arriesgar sus recursos  

financieros  a la actividad turística   del parque, debido a   diversas 

condiciones (elevadas tasas impositivas, falta de apoyos a la inversión, 

inseguridad, delincuencia, falta de proyectos atractivos, baja influencia 

turística). 

• Existen restricciones en la política federal presupuestaria. 

• Existe una excesiva centralización en la asignación de recursos federales. 

 

Área de mercado 

 

Oportunidades  

 

• Se detecta una tendencia ascendente  en la demanda de los turistas, 

nacionales e internacionales  hacia actividades y atractivos similares a los 

ofrecidos por la empresa. 

• Se observa  un incremento en el tiempo disponible  para realizar viajes y 

búsquedas de esparcimiento por parte de la población mundial. 

• Existen acuerdos nacionales de promoción y mercadeo  dentro de los cuales 

se considere al PECCU. 

• La oferta de recursos y actividades del parque se insertan dentro de un 

circuito o corredor turístico. 

• Se identifican nichos de mercado en donde la disponibilidad de recursos y 

actividades del parque puede constituir  una oferta potencial. 

• Existen condiciones que fortalecen o promueven el mejoramiento del ingreso 

personal disponible de la población de los principales países emisores  de 

turismo mundial. 

• Existen condiciones tecnológicas y políticas o sociales que generan un 

mayor dinamismo en el flujo de turistas. 

• Se aplican programas de carácter nacional que fomentan los viajes de los 

habitantes nacionales. 
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Amenazas 

 

• Se identifican destinos turísticos con una fuerte capacidad para competir con 

el PECCU en términos de la oferta. 

• Existen destinos líderes en el segmento del mercado  en el cual incursiona la 

empresa. 

 

Área política 

 

Oportunidades  

 

• Existe el compromiso del gobierno federal y estatal para impulsar el 

desarrollo de la actividad turística. 

• A nivel nacional la actividad turística  se considera un área estratégica para 

la economía. 

• Se identifican programas y proyectos de desarrollo turístico elaborados por 

las entidades federales y estatales, en donde se contempla al objeto de 

estudio. 

• Las autoridades del municipio  cuanta con la capacidad y poder de 

negociación para establecer acuerdos políticos tendientes a promover y 

fomentar el turismo en el municipio. 

• Existe una amplia comunicación entre las autoridades del municipio y los 

responsables de la política turística a nivel nacional y estatal.  

• Hay una estrecha vinculación o alineación entre el enfoque a largo plazo del 

desarrollo del parque y la visión del turismo municipal. 

• Existe un ambiente político de certidumbre a nivel nacional con acuerdos 

antes que la confrontación. 

• Existe una sana relación entre las autoridades estatales y municipales aún 

cuando pertenezcan a distintos partidos políticos. 

 

 

Amenazas 

 

• Se presenta una fuerte centralización  a nivel nacional en la toma de 

decisiones  sobre el desarrollo turístico. 

• Se retrasa con frecuencia la implantación  e instrumentación de acciones y 

proyectos de carácter turístico, como   consecuencia de decisiones  

emanadas de los gobiernos estatal y federal. 

• Existe una clara preferencia para el desarrollo de ciertos tipos de destinos del 

país. 
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Área ecológica 

 

Oportunidades  

 

• Se detectan instrumentos o diseño de programas formales de reforestación y 

repoblamiento de especies endémicas del municipio. 

• Se cuenta con suficientes reservas territoriales destinadas a la actividad 

turística en el municipio. 

• Existe infraestructura y programas de orden estatal y federal a favor del 

manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos del municipio. 

• Se cuenta con recursos naturales y culturales clasificados como únicos en la 

región e incluso a nivel nacional o mundial, con potencial turístico. 

• Se desarrollan eventos especiales asociados con la flora y fauna dentro de 

las distancias del municipio. 

• Se cuenta con recursos naturales vírgenes y sin afluencia de la actividad 

humana, capaces de integrarse a la oferta turística del municipio.  

 

 

Amenazas  

 

• Se enfrentan problemas ecológicos   debido a congestionamiento  vehicular, 

que afectan los recursos naturales y culturales, principalmente aquellos daños 

causados a regiones fuera del municipio pero que alteran el ecosistema. 

• Se encuentra en peligro  de alta fragilidad especies endémicas del municipio. 

 

Área social y cultural 

 

Oportunidades  

 

• Existe un elevado nivel de sociabilización y participación entre los habitantes 

del municipio y de los habitantes de comunidades colindantes. 

• Existen empresarios  o representantes de las comunidades aledañas al 

municipio con capacidad de liderazgo e interés por integrarse y colaborar en 

el desarrollo turístico del PECCU. 

• La población de las comunidades aledañas al municipio cuenta con valores 

de hospitalidad, cordialidad y atención hacia los turistas. 

• Se dispone de recursos basados en la cultura y tradición con potencial 

turístico. 

• Existen medios o mecanismos de información de rápido acceso que permite 

una eficiente comunicación   entre las autoridades del municipio y las 

autoridades de los municipios vecinos. 

•  Se cuenta con una fuerte estabilidad  social y política  en la región, 
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incluyendo a los municipios colindantes. 

• Hay comunicación intermunicipal  entre la población del municipio y las 

localidades vecinas. 

• Existen programas regionales de capacitación turística, para incrementar el 

profesionalismo de los trabajadores del remo en forma integral. 

Amenazas •  La presencia de turistas internacionales es limitada por factores de 

inseguridad y delincuencia, y las limitadas vías de acceso que conducen al 

municipio. 

 

Una vez detectadas las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas del ente 

estudiado, es necesario diseñar las alternativas probables con el fin de llevar a cabo las 

más posibles, mediante la elaboración de un Plan Estratégico, cuidando  aspectos tales 

como la táctica, la flexibilidad y los medios, variables indiscutibles para delinear la ventaja 

competitiva. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta    
de plan 

estratégico 
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Como se ha mencionado en capítulos anteriores la industria del turismo alternativo es un 

área con gran potencial y con la necesidad de planear estratégicamente las acciones a 

seguir de acuerdo a su situación presente y la posición deseada en el mercado, por tal 

motivo una vez realizado el estado del arte, un profundo análisis mediante instrumentos de 

SECTUR y la interpretación de los resultados, se diseñó y estructuró la propuesta del plan 

estratégico, principal producto de esta investigación que se detalla a continuación: 

 
Resumen ejecutivo 
 

La propuesta del plan estratégico se concretó básicamente en: 

1. Identificar la cultura empresarial, rediseño de estructura (lay out). 

2. Definir las acciones a seguir, estándares de capacitación, promoción y actividades 

alternas, promoviendo una visión de largo plazo en cuanto a inversión se refiere.  

 

Esta propuesta se fundamenta en los resultados del prediagnóstico y análisis FODA 

aplicados al sujeto de estudio, mismos que se refieren  en el capitulo anterior. 
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2 Estrategias de Identidad 

Los elementos importantes para definir la imagen corporativa de una empresa, son la 

determinación de  la misión, la visión y los valores de la misma. Así como definir el objetivo 

general junto con los objetivos específicos a alcanzar, sin olvidar la responsabilidad social  

que tendrá la empresa hacia el entorno. 

 

 

2.1 Misión, visión y valores 

El  PECCU, tiene por fin proyectar una filosofía e imagen de vanguardia en el servicio al 

cliente a través de la misión, visión y valores. 

Misión 

Conservar el medio ambiente, al ofrecer servicios de turismo alternativo de alta calidad 

para garantizar la satisfacción total del cliente y al mismo tiempo, crear condiciones 

laborales adecuadas de respeto e integridad para el desarrollo de la comunidad. 
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Visión 

Somos el centro Ecoturístico de vanguardia en el D.F., de mayor nivel en calidad de 

servicios y productos alternativos, lo que permite la consolidación como un parque 

Ecoturístico altamente rentable, con personal identificado con los valores ecológicos, 

comprometidos con la  naturaleza, en beneficio del PECCU,  de la comunidad y del país 

 

Valores 

• Respeto: brindamos consideración y cortesía hacia nuestro entorno, nuestro cliente 

y nuestro equipo de trabajo. 

• Lealtad: somos fieles a los  principios ecológicos, a nuestra empresa, nuestros 

clientes y nuestro país. 

• Trabajo en equipo: pertenecemos a un equipo, cada uno tiene funciones 

diferentes pero de igual valor, juntos logramos  productos de calidad. 

• Integridad: la honestidad, honradez y rectitud caracterizan nuestros actos en cada 

negocio. 

 

2.2 Objetivo general   del PECCU 

Proteger la zona lacustre, flora y fauna prístina del lugar, por medio de la actividad 

Ecoturística, al brindar actividades que permitan satisfacer necesidades del turista 

alternativo (de seguridad física, emocionales, sociales, de ego y/o autorrealización), 

mediante la diversión, tranquilidad, esparcimiento, conocimiento, aventura, consolidando al 

PECCU, como un parque único en su clase. 
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2.3 Objetivos específicos 

1. Proveer un servicio de ecoturismo de primer nivel en tres años a partir de la 

ejecución del plan estratégico. 

2. Diferenciarse de la competencia al entregar un servicio integral diferente desde el 

2do. año de aplicación del plan estratégico. 

3. Brindar la atención que cumpla y supere las expectativas del cliente en seis meses 

posteriores a la ejecución de la propuesta. 

4. Incrementar la concurrencia de los visitantes en un 20 % durante un periodo de tres 

meses posteriores a la ejecución del plan. 

5. Alcanzar el nivel promedio de utilidad de acuerdo a su sector en un periodo de 3 

años. 

2.4 Responsabilidad social 

El PECCU se creó, se desarrolla y se pretende continuar con una responsabilidad social 

hacia el entorno, a través de la generación y fortalecimiento de la filosofía del desarrollo 

sustentable, mediante la sinergia de asociaciones y  clusters ecoturísticos. En la misma 

tesitura proporcionar fuentes de empleo a la población de la comunidad, y potenciar el 

nivel turístico de la zona. 

El servicio a los visitantes no sólo supera una adecuada infraestructura, sino también,  un 

servicio integral que contempla recurso humano especializado en idiomas, aunado a un 

servicio con distinción, superando con ello las expectativas del cliente. 

La estrategia es seguir manteniendo la aceptación de los clientes evitando la 

obsolescencia o deterioro de las instalaciones al definir las responsabilidades y derechos 

de quienes forman parte del servicio alternativo, con la finalidad de evitar acciones que 

dañen o mermen el recurso natural, se aplicará el siguiente reglamento: 
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En este mismo contexto se utilizará el manual del comportamiento del turista en los 

canales de Xochimilco (emitido por autoridades de dicha delegación) este cubre los 

siguientes puntos:47

1. La actitud del turista durante los recorridos,  

2. Reglas de lo permitido y no permitido durante el recorrido a bordo de las trajineras 

3. Causas de rescisión del servicio 

4. Derechos del turista.  

3. Productos y servicios   
 

El parque ecoturístico chinampero, es la empresa que ofrece productos del turismo 

alternativo orientados principalmente a turistas de alto nivel de exigencias con profundo 

compromiso medioambiental.  

                                                      
47 Ver anexo V de la propuesta del plan estratégico 
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Con más de 5 hectáreas de zona chinampera, en donde existe la presencia de especies 

endémicas, diversidad biológica abundante, un sin fin de escenarios vistosos, clima 

agradable, el PECCU le invita a disfrutar con su familia y amigos una nueva alternativa de 

convivir con la naturaleza en este lugar único a nivel internacional.  

Los productos que se ofertan constan de dos etapas:  

La 1ra. Etapa. Consiste en  un trekking  o tour de distintas rutas, mismas que varían en el 

tiempo de recorrido,  de acuerdo a las expectativas y preferencias del cliente.  

Estas rutas tiene la particularidad de estar especialmente preparadas para reducir al 

mínimo el impacto que se genere en el medio ambiente.  

La 2da. Etapa. Ofrece el alojamiento  en camping o cabañas, un servicio de bajo impacto.  

Cada una de las etapas esta acompañada de actividades básicas y alternativas, como:  

• Pesca deportiva 

• Canotaje 

• Kayac 

• Baños en temazcal 

• Talleres ambientales educativos 

• Entre otros 

Los servicios que complementan el producto PECCU son: alimentación, transporte, guías, 

renta de equipo, servicios sanitarios, espacios para estacionamiento, venta de víveres, 

artesanías; hasta la seguridad e higiene. 

Michmani es el  centro de atención de turistas, es la puerta principal del parque está 

abierto de martes a domingo, de 9:00 a 20:00 horas; ubicado en Periférico Sur s/n, a un 

costado del Embarcadero Cuemanco.  

Las instalaciones de los servicios turísticos son seis, las cuales se ubican de la siguiente 

manera:  
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3.1 Establecimiento de precios y tarifas 
 

Para el establecimiento de nuevos precios y tarifas de los servicios, PECCU evaluará los 

costos de producción (gasto en materias primas, insumos, sueldos, mantenimiento y 

desgaste de instalaciones y equipo utilizados para realizar las actividades y prestar los 

servicios), considerando los indicadores aceptados y autorizados por la Secretaría de 

Turismo. 
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Los precios y tarifas se establecen bajo un enfoque de equidad siempre y cuando sean 

rentables de acuerdo al sector. 

3.2 Costo por servicio 

Los costos oficiales por  servicio actualmente son los siguientes: 

 

4. Estrategias de mercado 

Las estrategias de mercado que se detallan a continuación son las siguientes: 
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El slogan, los canales de distribución, publicidad y promoción, la innovación de actividades 

y relaciones públicas. Son determinadas en base al mercado meta. 

El segmento de posicionamiento del mercado meta esta definido primordialmente para 

ecoturistas entregados (nacionales e internacionales), con  alto poder adquisitivo, lo cuál, 

en ningún caso excluye a otros turistas que deseen contratar los servicios de la empresa.  

El mercado secundario esta integrado por clientes que deseen hacer uso de los servicios 

ofrecidos, entre ellos niños de 8 a 12 años, jóvenes  de 14 a 18 años y adultos de 18 años 

en adelante. 

El mercado meta corresponde a los turistas extranjeros más asiduos a la República 

Mexicana, así también los que gastan mayor cantidad de dinero durante su estadía en el 

país, quienes buscan conocer entornos naturales prístinos, legendarios, u originales, dado 

que en sus países de origen estos lugares se ven enormemente reducidos, además de 

estar consciente de la alta tasa de depreciación de dichos ambientes en el mundo, lo que 

ha generado una alta demanda mundial por visitar los últimos rincones limpios del planeta. 

En base al perfil y filosofía de la empresa se determina que los segmentos de los visitantes 

PECCU serán de la siguiente forma: 
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Cabe subrayar que el mercado ecoturístico esta compuesto por turistas provenientes de 

Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, España, Italia.  

Después de analizar la información recolectada se decide incluir  dentro de este grupo a 

Brasil y China, dado que el comportamiento de los turistas provenientes de dichos países 

es similar al de los europeos. 

Tampoco se descartan otros países de América, Europa o Asia los cuales tienen menor 

presencia en México (mismos que han tenido una tendencia hacia la alza el número de 

visitas al país). Junto con ellos el público mexicano por su cercanía y preferencia hacia la 

empresa. 

El PECCU no es el único, entre los competidores del D.F. y área metropolitana se 

encuentran diferentes oportunidades que aprovechara el PECCU (ver cuadro de 

oportunidades). 

 

De los competidores referidos, sólo el 17% tiene un portafolio de productos  que conjuga 

las tres áreas del turismo alternativo que maneja el PECCU. 

Propuesta de un plan estratégico para un parque Ecoturístico  
Propuesta de un plan estratégico para un parque Ecoturístico  86



Propuesta de plan estratégico 
 
 

Existe entre ellos los que laboran bajo el esquema de turismo en masa, y los que se 

manejan con la filosofía ecoturística.  

El portafolio de productos es reducido, y en algunos de ellos autodidacta. 

4.1   Logo y slogan 

El logo  y el slogan son fundamentales, ellas proyectan y fijan la imagen de la empresa 

ante los clientes.  

El nombre de: Parque ecoturístico chinampero cuemanco, responde a la necesidad de 

mostrar  que la empresa ofrece esparcimiento en  un ambiente natural, combinado con 

tradiciones nativas de una región especifica, esto se vera reforzado con la frase de slogan: 

“Disfruta, explora y aprende; la naturaleza a tu alcance” 

El lema persigue el objetivo de asociar el servicio del PECCU con estas características.  

El símbolo que identifica el servicio, es un pequeño amblístoma mexicanum (ajolote), 

especie principal que el PECCU  protege.48

 

Cabe señalar que el personal del PECCU estará debidamente identificado, con uniforme y 

gafete, ambos con el logo y eslogan de la empresa. 

 
                                                      

48 Fauna prístina de la región, en peligro de extinción. 
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4.2 Canales de distribución 

Los productos y servicios turísticos se venderán de forma directa (el turista llega sin 

reservación) e indirecta. 

 

La distribución directa, se realizará a través de la instalación de la oficina de ventas y 

reservaciones en los poblados o ciudades más cercanos a  Xochimilco.  

 

La distribución indirecta, implementará un sistema de reservaciones que permita saber 

cuantas personas llegarán, manteniendo un control de los servicios y las actividades a 

utilizarse, lo que permitirá a su vez programar acciones encaminadas a la atención de los 

turistas, así como estimar la afluencia turística.  

Las agencias de viajes u operadoras turísticas serán otro canal, con las cuales se 

negociará la venta de los servicios de la empresa a través de los canales de distribución 

que tienen estas agencias por  el pago de una cuota (cabe señalar  que las negociaciones 

derivaran de políticas establecidas, con la finalidad de flexibilizar de acuerdo a las 

necesidades, sin perder de vista la filosofía de ganar-ganar). 

Los operadores turísticos serán un buen canal de distribución, para mantener el control de 

los visitantes, ventas y beneficios. El PECCU trabajará en conjunto, con la finalidad de 

crear una vinculación permanente que permitirá convenios con los operadores. 

4.3 Publicidad y promoción  

Parte vital de la estrategia es utilizar dentro de los medios de promoción: la posibilidad de 

vivir por ellos mismos la experiencia Ecoturística, así como tener un marketing 

responsable, de manera que no se engañe sobre el producto que se vende sino que se 

muestre como tal.  

El marketing de la empresa se enfocará a la promoción del parque como un destino 

ecoturístico en uno de los lugares mas importantes del país, el D.F., con diversas 
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actividades de contacto con la naturaleza, y todo realizado con un mínimo de impacto 

ambiental.  

El PECCU invita al sector infantil a formar una educación ambiental, a los jóvenes se les 

proporcionan actividades de aventura y esparcimiento, mientras que al público adulto 

se le brinda cultura y tranquilidad.  

La publicidad se realizará a través de diversos medios directos, algunos de carácter 

masivo. Entre ellos se encontrarán: folletos, cartas de presentación, invitaciones, mensajes 

de correo electrónico, dirigidos a grupos que practican actividades especializadas, ya que, 

generalmente se organizan en redes y se comunican a través de la Internet, otro medio 

directo son las revistas especializadas en actividades de turismo de aventura, ecoturismo, 

ambientalistas o de conservación.  

 

La radio, páginas en Internet, revistas, y periódicos, se utilizarán con prudencia y 

esporádicamente, ya que pueden generar la atracción de un tipo y número de turistas 

poco adecuado para los fines del turismo alternativo y de la empresa. 

Independiente a esta publicidad, PECCU contará con: 

1. SECTUR, y el beneficio de integrarse en el  padrón informativo.  

2. Una red de contactos con distintas asociaciones de turismo nacionales e 

internacionales, entre ellas  la AMTAVE (Asociación Mexicana  de Turismo de 

Aventura y Ecoturismo A. C.), la FUUAV (Federación Universal de Agentes de 

Viajes) y la COTAL (Confederación de Organizaciones Turísticas de América 

Latina) para mantener una mayor comunicación y promoción por parte de dichos 

organismos. 

3. Convenios con la SEP (grupos  de escuelas oficiales, particulares, de educación 

especial, y grupos de la 3ra. Edad), con la finalidad de fortalecer la filosofía 

sustentable en la educación de la población y  alcanzar el mercado integrado por 

los niños de 8 a 12 años. A través de talleres y visitas especiales, lo que ocasionará 

mayor afluencia al PECCU. 
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4. Segmento de actividades que brindar servicios para eventos sociales exclusivos. 

5. Módulos de información en puntos estratégicos de la ciudad de México, en el 

aeropuerto nacional e internacional, y  en las terminales de autobuses más 

concurridos 

6. Folletería  para hoteles de cinco estrellas, con el acuerdo de colocarla en las 

habitaciones y en los lugares de descanso.   

7. Formar parte de un cluster turístico para el fortalecimiento de la  competitividad en 

una amplia variedad de áreas como: capacitación, recursos financieros, desarrollo 

tecnológico, diseño de productos, mercadotecnia y distribución. Asimismo, 

participar y contribuir en el desarrollo de los mercados laborales, creación de 

instituciones e infraestructura especializada y en el incremento de los flujos de 

información, en donde el mayor intercambio de esta última, genera el marco 

propicio para la innovación, movilidad laboral y enlace entre proveedores, 

productores y consumidores. 

La conformación eficiente de un cluster turístico genera beneficios y fomenta el 

mejoramiento de la posición competitiva de las empresas participantes; entre los 

principales beneficios se encuentran: 

• Acceso a nuevos nichos y segmentos de mercado. 

• Mejoramiento tecnológico y de know-how. 

• Fortalecimiento de la capacidad gerencial. 

• Incremento en la capacidad para acelerar el proceso de aprendizaje de los recursos 

humanos y de la organización 

• Mejoramiento en la calidad de los servicios turísticos. 

• Reducción de costos de operación e insumos. 

• La búsqueda de eslabonamiento y cadenas productivas en el sector. 

La participación conjunta de todos los agentes inmersos en el desempeño del turismo de 

una región es un punto total para la integración del cluster, al facilitar la conexión de todas 

las etapas básicas del proceso, como son la consolidación del producto turístico, 
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formalización de relaciones inter-empresariales, innovación y mejoramiento del producto, 

definición del concepto e imagen, estrategias de mercadotecnia y comercialización.  

El trabajo coordinado garantizará el mejor aprovechamiento de los esfuerzos desplegados 

por los agentes participantes, entre ellos el PECCU. 

El PECCU   se debe afiliar  a AMTAVE (Asociación Mexicana de Turismo  de Aventura y 

Ecoturismo A.C.,  organismo  que ofrece: 

• Vínculo con el consejo de promoción   Nacional e  Internacional del segmento de 

turismote naturaleza. 

• Ingresar al programa de seguros AMTAVE con la compañía aseguradora con la 

cual se tenga contratada y tener precios accesibles. 

• Ser representados ante los diferentes organismos e instituciones de Gobierno. 

• Derechos de uso de logotipo AMTAVE en folletería y papelería que respalde la 

calidad y el profesionalismo de nuestros servicios. 

• Recibir información, boletines y comunicaciones sobre actividades oficiales y no 

oficiales del sector. 

• Descuentos y precios preferenciales en eventos promociónales y de capacitación 

organizados o gestionados por la AMTAVE. 

• Formar parte del directorio de socios a través de medios impresos y electrónicos, 

así como la  promoción en ferias nacionales e internacionales. 

• Tener presencia en las Estrategias para el desarrollo del segmento. 

• Tener vínculos con asociaciones e instituciones para programas de promoción y 

financiamiento. 

• La posibilidad y libertad de asociarse con otras asociaciones de la misma índole 

que AMATVE. 

Para lograr asociarse el PECCU deberá presentar los siguientes requisitos: 

A. Solicitud de incorporación 

B. Copia del acta constitutiva de la empresa 

Propuesta de un plan estratégico para un parque Ecoturístico  
Propuesta de un plan estratégico para un parque Ecoturístico  91



Propuesta de plan estratégico 
 
 

C. Copia del RFC 

D. Carta de recomendación del delegado de la región, mas una carta de un 

operador inscrito  AMTAVE. 

E. Dos fotografías tamaño horizontal en formato jpg o gif de buena calidad de 

actividades o servicios de la empresa. 

F. Breve descripción en inglés y español de las actividades y servicios que 

ofrece el PECCU 

G. Cubrir la cuota anual de 3,000.00 M.N. como operador, o en su caso, 500.00 

M.N. si es comunidad correspondiente al año 2007. 

H. Es obligatorio que manejen y comprueben una cuenta con la póliza de 

seguros de lo contrario será necesario que se integren al programa de 

seguros AMTAVE  con la compañía aseguradora con la cual se tenga 

contrato. 

Las estrategias anteriores en conjunto lograrán una  difusión de información  que puede 

provocar una avalancha de  visitantes hacia la zona indicada y se tomarán medidas, para 

poder atender a cada grupo de clientes, sin dejar de lado el conocimiento de que no todas 

las personas que pueden acceder al parque son Ecoturistas responsables, sino también 

recolectores de plantas, y/o especies, incendiarios.  

La promoción de ventas representa un factor de cambio, los cuales sin afectar costos se 

utilizan como tácticas de atracción complementarias a los productos básicos o principales.  

Las siguientes tácticas de emplearan principalmente en  días festivos, vacaciones 

escolares, o por número de visitantes. 

• Dos horas de pesca al precio de una. 

• En la compra de dos artesanías del mismo precio,  la tercera es gratis. 

• Renta tres días tu cabaña y recibe gratis un día adicional. 

• En tu primera vista recibe  una bonificación del 10% de tu entrada para la segunda 

visita. 
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• Monedero electrónico  al  10% del total de sus compras si estas sobrepasan de 

1,000.00 M.N. por persona (la instrumentación de este medio es de un periodo de 

seis meses). 

• En caso de no aceptar el monedero electrónico  para su siguiente visita se le 

bonificara el mismo porcentaje en vales de descuento para la tienda de artesanías, 

restaurante, entre otros. 

4.4 Innovación de actividades 

Con la finalidad de mantener una imagen de vanguardia en el mercado, se innovarán 

servicios complementarios al producto de manera paulatina, lo que ocasionará mayor 

atractividad y aprovechamiento de todos los recursos que posee el PECCU. 

Las futuras actividades se planearán  en base al costo beneficio, derivado del análisis 

basado en la gestión del PECCU y las encuestas de salida: 

• Rappel 

• Cabalgata 

• Escalada 

• Observación sideral 

• Aprendizaje de dialectos 

• Talleres diversos 

• Senderismo interpretativo 

• Preparación y usos de medicina tradicional 

• Vuelo en globo 

Dentro de los talleres educativos,  los temas a desarrollar son diversos, tales como: 

Nombre del taller Objetivo 

1. El planeta y tu 

 

Resaltar la importancia del ambiente, 

concienciar acerca de tu responsabilidad 
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2. Agua, el tesoro de hoy 

 

3. Energía y poder 

 

4. Artesanías de material reciclado 

 

 

5. ¿Eres o no eres ecologista? 

 

6. Composta y producción de huertos 

familiares 

 

7. Las acciones pequeñas originan 

cambios gigantes 

 

8. ¿Qué es el Calentamiento global? 

del cuidado del los recursos naturales. 

Concienciar acerca de la importancia del 

agua, dentro y fuera de nuestro cuerpo. 

Mostrar las diversas fuentes de energía, y 

enfatizar las de bajo impacto ambiental, 

para exhortar al uso de ellas. 

Realizar trabajos decorativos con 

materiales reciclados, brindar folletos de 

algunos procesos de reciclado y los 

beneficios de ellos. 

Mostrar el perfil ecoturista de vanguardia y 

las consecuencias del ser o no ecoturista. 

Analizar los valores de la filosofía 

sustentable 

Exhortar a las personas al cultivo casero de 

semillas y vegetales, con la finalidad de 

promover y valorar la producción 

agropecuaria. 

Brindar consejos que apliquen en su hogar, 

su trabajo, o su comunidad para fortalecer 

su desarrollo como ecoturistas activos. 

Analizar el origen, la situación actual y los 

efectos del ese fenómeno, con la finalidad 

de crear conciencia en los participantes de 

tener hábitos sencillos que evitan el 

incremento del calentamiento global. 
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4.5 Relaciones Públicas 
 
Las relaciones públicas sin duda serán indispensables para mantener la imagen del 

negocio. Tendrán como objetivo ganarse la aceptación y la comprensión de quienes 

integran el negocio, a través de la comunicación con los clientes cautivos (los que ya han 

utilizado los servicios de la  empresa) y potenciales  (a los que aun no se  les vende pero 

se busca que sean clientes), la misma comunidad, áreas  vecinales, agencias de viajes, 

instituciones de gobierno (aquellas que regulan la actividad turística, la preservación del 

ambiente y representan fuentes de financiamiento), los proveedores (de materias primas o 

equipo),  ayudarán a mantener una imagen positiva para la introducción de los productos y 

a contribuir al esfuerzo de ventas.  

 

Las relaciones públicas deberán generar publicidad favorable a la empresa, elemento 

importante en la introducción de productos y servicios nuevos. 

5. Estrategias de infraestructura y equipo  

De acuerdo al diagnóstico elaborado la infraestructura del PECCU no cumple con las 

expectativas de los servicios que se ofrecen por lo que se propone las modificaciones y/o 

adaptaciones a las instalaciones.  

1. Módulo de acceso y de información 

2. Regaderas o duchas especiales para evitar el desperdicio de agua. 

3. Espacio para la venta de víveres y artesanías 

4. Módulos de vigilancia con comunicación interna mediante radios, o redes en el 

parque. 

5. Almacenes para suministros y equipos 

6. Oficina de ventas  

7. Señalamientos (informativos, preventivos, restrictivos y paneles mixtos entre ellos) 
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Las instalaciones no romperán con el entorno, es decir, serán compatibles visualmente 

con el paisaje local.  

Centros de información: La labor más importante de estos centros es la difusión de 

información relevante y actualizada sobre las características de la oferta de una región, 

como son: atractivos, precios, productos, rutas de acceso, horarios de visita, 

requerimientos para el goce de las actividades, establecimientos de hospedaje, 

restaurantes, paquetes turísticos.  

Se propone establecer un centro de información en el aeropuerto de la ciudad de México,   

y otros cuatro distribuidos en las terminales más importantes de la ciudad. 

Los puntos de mayor peso a evaluar son: 

A. Disponibilidad de información de todos los productos existentes. 

B. Actualidad de la información proporcionada. 

C. Atractividad en la presentación. 

D. Correspondencia entre lo ofrecido a través de la información y lo recibido por el 

turista. 

E. Existencia de intercambio de información con organismos turísticos nacionales e 

internacionales. 

F. Disponibilidad de centro de atención telefónica. 

G. Capacitación del personal que brinda el servicio al turista (historia, cultura, idiomas, 

atención al viajero). 

Se instalarán senderos de camino de madera, que evitaran la erosión del suelo en todas 

las sendas.  

Las chinampas se evaluaran trimestralmente para determinar las condiciones del servicio,  

en caso de encontrar zonas frágiles  se excluirán temporalmente de los recorridos para la 

rehabilitación del lugar. 
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Servicios médicos: En general, es necesario que los productos turísticos estén apoyados 

por servicios médicos eficientes para ofrecer una oportuna atención de los visitantes, en 

caso eventualidades.  

Los aspectos a considerar son: 

1. Disponibilidad y horarios de operación de centros de atención médica. 

2. Disponibilidad de personal. 

3. Capacidad de atención ante posibles incrementos en la demanda. 

4. Especialidad de los médicos responsables. 

5. Facilidad en el traslado de pacientes. 

6. Capacidad de hospitalización. 

7. Identificación del perfil epidemiológico de la región. 

8. Disponibilidad de medicamentos y antídotos. 

9. Servicios de traducción especializada. 

SECTUR sugiere el siguiente croquis de un espacio para servicios médicos: 
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Para  visualizar el control y desarrollo del PECCU durante el proceso de esta propuesta 

llevaba  a cabo se tendrán indicadores que soporten la información que atribuya dicho 

desarrollo.  

 
 
5.1 Tecnologías alternativas   
 

Para reducir impactos por la construcción de las instalaciones como por las actividades a 

ofrecer, se considerará la utilización de tecnologías alternativas o también conocidas como 

ecotécnicas, que tienen como objetivo el disminuir impactos causados en el medio 

ambiente por estas acciones.  

 

Estas técnicas se dirigen a diversos elementos que conforman el medio, como son el 

suelo,  el aire, el agua, la flora, la fauna, y la sociedad y a disminuir elementos que 

generan repercusiones como es el caso de los desechos.  

 

Se implementarán  las siguientes tecnologías alternativas: 

 

• Materiales locales para la construcción como el adobe, la palma y la madera  

• Sistemas de ahorro de agua  

• Tratamiento de residuos incluyendo el reciclaje (separación de basura) 

• Elaboración de composta 
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• Utilización de materiales permeables para la construcción de senderos, y caminos 

• Promoción y uso de jabones y detergentes biodegradables 

• Implementación de baños y mayor numero de sanitarios ecológicos 

• Separar los senderos para caminata, bicicletas, caballos, etc. 

• Establecer periodos de recuperación de los senderos, y todas las demás 

alternativas que lleven a disminuir los impactos y a un mejor aprovechamiento de 

los recursos.  

 
5.2 Ingeniería de servicios 
 

La ingeniería de servicios del PECCU será un enfoque dirigido a mejorar e innovar los 

procesos para proporcionar productos, actividades y servicios diferenciados, a través de la 

creación de valor para el cliente, es decir, incrementar elementos en los productos y 

servicios que contribuyen a la satisfacción de las necesidades no expresadas por los 

visitantes.  

 

El enfoque se basa en la mejora continua, del ser y el hacer con perspectivas creativas, en 

la calidad de los servicios, con esto se busca la diferenciación de los productos e imagen 

que se tiene de la empresa para obtener un mejor posicionamiento en el mercado turístico 

contribuyendo al diseño de una ventaja competitiva.  

 

El valor agregado que solo se logrará a través de estrategias dirigidas a los clientes, quien 

a través de una entrevista de  salida,  proporcionará  información para innovar y/o mejorar 

el producto (ver anexo VI). 

 

Cabe subrayar que lo anterior, permitirá obtener ventajas competitivas, que propiciarán 

incrementos en el público y rentabilidad sostenida, pues se incrementará valor agregado y 

el beneficio constante a los visitantes que lo diferenciarán de lo que es o será la 

competencia. 
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Un elemento que proporciona valor agregado a los productos de turismo alternativo es la 

información, el hecho de que el turista cuente con toda la información adecuada, antes y  

durante  su estancia, le permitirá percibir y  apreciar lo que visita en toda su magnitud y 

plenitud le representa un mayor disfrute y una mejor experiencia en el lugar. Otro es 

cuando un turista al estar haciendo su recorrido de interpretación de la naturaleza y se 

encuentra con un  momento extraordinario y único para él (ve un ajolote, un ave o pesca 

un pez) y esto le causa una gran emoción, y sin saberlo, al final del recorrido la empresa le 

regala una fotografía que le fue tomada de esa vivencia en donde se puede observar su 

expresión al ver el animal. 

 

La ingeniería de servicios se basará en la creatividad,  la disposición de sorprender al 

turista y en la fórmula de calidad percibida49: 

 
Calidad percibida = Calidad real + Calidad esperada 

 
6. Estrategias Administrativas 
 

Estas se dividen en tres aspectos  una relacionada con la estructura organizacional, otra 

con los perfiles de los puestos y la ultima con los sueldos y salarios del personal. 

 

 
 

 
                                                      

49 Evans R. James, La administración y el control de la calidad, p.176 
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Determinar el organigrama funcional y operativo de la empresa, así como los perfiles y 

.1Estructura organizacional 

a gestión empresarial es el reflejo del proceso administrativo, conlleva a determinar  

n el PECCU el recurso humano se organizará para los trabajos comunes formando 

a división del trabajo de cada uno de los puestos determinará el manejo de los recursos, 

e establecerá un esquema por niveles de responsabilidad, se propone el organigrama 

sueldos, necesarios para un adecuado control de recursos humanos, lo que fortalecerá el 

aspecto administrativo del PECCU. 

 
6
 

L

puestos, encuestas de sueldos y salarios (entre otros puntos importantes para que la 

organización sistematice los flujos o corrientes de información que derivarán en dediciones 

asertivas. 

 

E

comités, las decisiones se tomarán por consulta y consenso en asambleas, de esa forma 

se simplificará el trabajo en equipo. Se tendrá la responsabilidad de reunirse 

periódicamente en las oficinas administrativas del parque a las 18:00 hrs. el primer y tercer 

jueves de cada mes, para la división de funciones y toma de decisiones. 

 

L

el gerente de contabilidad designará cómo se cubrirán los puestos operativos (por 

personas que pertenezcan a la familia de los socios, por los mismos socios, gente externa 

o de la misma comunidad). 

 

S

funcional en el se describen las diferentes funciones por áreas específicas  
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Se tendrán juntas de comité quincenales en las que se traten asuntos relacionados con los 

siguientes asuntos: 

• El tamaño de los grupos del recorrido 

• Las condiciones de los medios de transporte 

• La optimización del equipo 

• Los sistemas de gestión de residuos 

• Tipos de formación dada a los guías  

• Tipo de información proporcionada a los turistas antes y después de la visita 

• Nivel de sensibilidad de los materiales y actividades realizadas. 

• Actitud de la población local hacia el turismo 

• Condiciones de la infraestructura, decoración. 

• Medidas de cambios biofísicos, como extensión del terreno para infraestructuras, 

composición de la vegetación, erosión, calidad del agua, comportamiento de la 

fauna, entre otros. 

El PECCU considera de suma importancia las Juntas de concilio semestrales, para 

fortalecer la cultura organizacional, mismas que se llevarán a cabo  con la participación de 

accionistas con derecho a voto para tomar decisiones, en las cuales habrá testigos de 

honor mismos que fungen como supervisores, integrado por profesionales externos al 

PECCU dicha práctica pretende  promover la democracia y acertividad.  

Cabe aclarar que en las juntas de concilio se trataran asuntos relacionados con los 

indicadores de desarrollo dentro del parque (incremento en clientes, incremento en 

productos, estabilidad del ambiente, mejoras de planta turística, captación de ingresos, 

monto de gastos correspondientes al periodo analizado, entre otros), con la finalidad de 

fomentar  la transparencia de información sustentable, el mantenimiento del recurso 

natural, del respeto a las reservaciones y compromisos para el periodo en curso o 

posterior a este.  
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Entre los grupos de trabajo será prioridad:50

1. Trabajar en equipo para un producto turístico de calidad (valor integrante de la 

cultura laboral PECCU) 

2. Realizar acuerdos y negociaciones trascendentes en el  beneficio de la empresa y 

del recurso humano.  

6.2 Perfiles 
 
En esta parte se detallaran los tipos de puesto (fijos o eventuales) entre ellos: 

• Administrador 

• Tesorero o contador 

• Guías especializados en las actividades que se ofrecerán 

• Jefes de áreas de servicios al público (por ejemplo: del área de hospedaje, 

recepción, restaurante) 

• Cocineras o cocineros 

• Camaristas 

• Meseras o meseros 

• Jefe de mantenimiento de las áreas (limpieza y buen estado de las áreas de 

hospedaje, comedor, zonas de uso público) 

• Vigilantes  

 

Se determinarán los perfiles de cada uno de los puestos identificados, es decir, se 

establecerán las características mínimas que deberán cubrir las personas que los ocupen, 

como cuestiones de escolaridad, sexo, edad, conocimientos específicos. 

 

Asimismo, se propone el perfil, el proceso de evaluación del personal y la descripción de 

puestos, con  el cuál se definirán sus funciones, sus responsabilidades, tareas que deberá 

cumplir la persona que los desempeñe. Esto a su vez, orientará sobre las necesidades de  

                                                      
50 Los equipos de trabajo  estarán integrados por accionistas y trabajadores del PECCU  en sus diferentes niveles 

jerárquicos. 
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un programa de capacitación que se requiera para el desempeño de cada uno de los 

puestos  

 

6.3 Sueldos y salarios 
 

Los sueldos y salarios serán definidos de acuerdo a lo mencionado en la Ley Federal de 

Trabajo, así como el  ranking del sector en función del perfil del puesto. 

 

En el caso de los puestos eventuales, la determinación de salarios se hará con base a los 

establecidos para ese tipo de trabajos en la región en donde se ubica el PECCU.  

 

Se propone la realización de puestos eventuales divididos en tres categorías: 

1. Trabajos por proyectos 

2. Trabajos a distancia 

3. Trabajos Virtuales 

 

7 Estrategias educativas 
 

La buena marcha del PECCU, sin duda dependerá también de un programa de educación 

y capacitación en el se establecerán los tipos de cursos y/ o talleres que necesitarán los 

involucrados con el fin de incrementar las habilidades en el desempeño de su trabajo. 

 

El sesgo de este programa de educación deberá ser parte integral del desarrollo turístico, 

por lo que siempre tendrá un apartado de responsabilidad con el entorno. 

 

Los estudios de competitividad realizados por SECTUR  reflejan que: el turista desarrolla 

fidelidad hacia empresas que brinden: respeto, hospitalidad y comprensión mutua, 

aspectos relevantes en la actividad turística, mismos que conforman la cultura empresarial 

PECCU.   
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Para que el PECCU desarrolle una integración total de la misión y visión, el líder evaluará 

la pertinencia de las características individuales, al ubicar la necesidad de pertenecía de 

acuerdo a la pirámide de Maslow, y lo que será la empresa.  

Parte fundamental de la cultura empresarial son la misión y visión; por tal motivo el medio 

para darlas a conocer será que cada empleado cuente con tarjetas que las contengan, así 

como también  la identificación de la empresa, las metas institucionales a alcanzar y el 

reglamento de los turistas dentro de las instalaciones del PECCU.  

La capacitación se impartirá partiendo de dos enfoques: 

 

 
 

7.1 Cultura de servicio. 
 

Implantar una cultura de servicio al cliente, mediante  programas estructurados de cursos 

en base a la cultura ecoturística. Estos cursos estarán de acuerdo a la identidad, valores y 

actitudes característicos de la comunidad de xochimilco y serán congruentes con sus 

necesidades, asimismo, este tipo de cursos girarán alrededor del rescate de esos valores 

y actitudes que como cultura les diferencian.  

 

Por otra parte, para que el turismo represente un verdadero instrumento de conservación 

de los recursos naturales y culturales, la programación de cursos de educación ambiental, 

permitirán valorar aún más los recursos y cómo conservarlos, preservarlos, y en su caso 
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recuperarlos, rescatará al mismo tiempo conocimientos y la relación de los pueblos con la 

naturaleza, a fin de transmitir a los turistas tales conocimientos, el arraigo y la valoración 

de su medio ambiente.  

 

Para el personal es vital aplicar los principios ecoturísticos mencionados en el capitulo uno 

de este  trabajo de tesis 

 

Para lograr la completa satisfacción del cliente se aplicará atención personalizada, 

amabilidad y la siguiente regla de oro: 

 

“Trata al cliente como quieres que te traten a ti” 
 

7.2  De capacitación  
 

La capacitación tendrá una ponderación importante en el aspecto técnico-operativo, con el 

fin de lograr un desempeño eficiente en el trabajo. Por lo que se impartirán cursos que 

versen alrededor de gastronomía, seguridad e higiene, idiomas,  primeros auxilios, entre 

otros. 

El diseño de programas de capacitación y especialización se deberá concebir de manera 

integral en la institución, orientados a la profesionalización de los empleados,  hacia 

servicios turísticos de calidad, incluyendo relaciones públicas. 

El  contenido curricular de dichos programas se basará estrictamente  en la oferta de 

actividades y productos turísticos para los visitantes.   

La capacitación estará a cargo de: 

• La Secretaria de Economía 

• La Secretaria de Turismo 

• Instituciones privadas (contratadas por la Delegación Xochimilco) 

• AMTAVE (Asociación Mexicana de Turismo  de Aventura y Ecoturismo A.C.) 
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• Instituciones educativas (Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad 

Tepepan, Escuela Superior de Turismo, Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Xochimilco, entre otras.) mediante convenios  para un beneficio mutuo entre 

estudiantes - PECCU por medio de la dirección de fomento económico de la 

delegación Xochimilco y los departamentos de  investigación y/o  servicio social. 

8.  Estrategias financieras  

Las estrategias financieras  tienen como finalidad la no descapitalización del parque, 

promoviendo el fortalecimiento de la infraestructura  en la planta turística, así como de 

generar estabilidad financiera, para brindar seguridad económica  en el recurso humano  

que forme parte del PECCU. 

De acuerdo a los resultados derivados del diagnostico las estrategias a desarrollar son: 

 

8.1 Políticas de financiamiento y capital  

Se basa en la reinversión de utilidades durante los primeros cinco años con la finalidad de 

incrementar el valor del la planta turística y del recurso humano. Es necesario crear un 

orden de prioridades con respecto al proceso de reinversión de las utilidades.  
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Se propone la siguiente ponderación:  

• 40% de las utilidades netas para el fondo de mejora e implantación de la cartera de 

productos. 

• 20% para  el fondo de capacitación especializada. 

• 20% para el fondo de  mantenimiento de la planta turística. 

8.2  Inversión a través de los beneficios gubernamentales 

Una de las necesidades a fortalecer es la entrada de los flujos de efectivo. Por lo que una 

estrategia prioritaria es calificar como empresa ecoturística dentro del programa de 

desarrollo regional sustentable (PRODERS) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, este hecho derramará entradas de efectivo para no detener la operación 

básica del parque con la cantidad anual de 850,000.00 M.N. anuales. Independientemente 

de número de conceptos que se subsidien. (Ver anexo para conocer las instituciones que 

brindan apoyos federales a las empresas ecoturísticas). 

8.3  Política de administración de  efectivo 

En esta política se manejara el monedero electrónico y la terminal punto de venta 

A) Terminal punto de venta (TPV) 

Contar con una TPV, contribuirá a vender y administrar las finanzas de la empresa, ya que 

al recibir pagos con tarjetas bancarias se obtendrán los siguientes beneficios: 

• Incremento en ventas 

• Mayor seguridad al no manejar efectivo 

• Evita la necesidad de ir al banco a cambiar vouchers, pues el importe de  los 

mismos se deposita automáticamente en la cuenta de la empresa al día siguiente 

• No se requiere de un saldo inicial o mínimo  

• Se tiene acceso a la línea del banco para manejar el dinero por internet y/o por 

teléfono. 

Propuesta de un plan estratégico para un parque Ecoturístico  
Propuesta de un plan estratégico para un parque Ecoturístico  109



Propuesta de plan estratégico 
 
 

 

• La mensualidad por el servicio asciende a 200.00 en Bancomer (al exceder la 

cantidad de 7,500.00 en el monto mensual de las ventas se exenta el pago de la 

mensualidad. 

• Se cuenta con un seguro de venta segura, que cubre la pérdida a través de la TPV, 

hasta por un máximo de 75,000 (de acuerdo a las ventas diarias promedio 

realizadas en los últimos tres meses a través  de la TPV), como consecuencia 

directa  de los daños ocasionados por un incendio, rayo o explosión, que origine la 

interrupción de actividades comerciales. 

• Se manejan dos modalidades para el cliente:  

1. Promoción a X (3,6,9,12) meses sin intereses y 

2. Vida bancomer (aceptación de puntos efectivos) 

Los requisitos par contratar la TPV son: 

A. Alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

B. RFC 

C. Comprobante del domicilio fiscal 

D. Comprobante del domicilio vigente (instalación del parque) 

E. Tres referencias comerciales (proveedores o clientes) 

B) Monedero electrónico 

El monedero electrónico consiste en una tarjeta que incorpora un pequeño chip en el que 

se almacena valor monetario pre-pagado, que puede ser gastado en cualquier pago de 

servicios PECCU. El valor de las compras puede deducirse de la tarjeta cada vez que el 

usuario paga con ella. 

En este mismo contexto se manejará el 10% del monedero electrónico a partir de un 

monto mínimo de 1,000.00 pesos por persona. 
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8.4  Política de administración de cuentas por pagar (Bonificaciones) 

Instrumento por medio del cual, se pretende crear un incremento en el consumo y gasto 

de los turistas hacia los servicios y productos del PECCU. El importe de la bonificación 

será del 15% del importe total de su visita. Dicho porcentaje será dado en cupones de 

descuento para aplicarlo la tienda de artesanías, servicios de  restaurante, compra de 

víveres, entre otros. 
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Conclusiones: 

Una vez desplegado el marco teórico, analizadas las variables y descrito los resultados se 

exponen las siguientes conclusiones: 

1. El turismo alternativo debe visualizarse como un sistema funcional en donde 

confluyen dos diferentes grupos de agentes participantes: el primero de ellos (los 

visitantes) acuden a un sitio determinado en busca de actividades recreativas; y el 

segundo (los prestadores de servicios turísticos) comunidades y autoridades 

locales que ofrecen los atractivos naturales y los artificiales en un sitio en particular. 

El turismo alternativo por lo tanto se manifiesta por la interacción de la oferta de 

recursos, servicios y actividades recreativas de una localidad acompañada de la 

demanda de esparcimiento  de los turistas. 

 

2. Los países en desarrollo como México tienen el gran reto de adecuarse a las 

grandes tendencias internacionales, ofertar productos turísticos diferentes, 

originales, basados en la cultura, tradición y aplicación de principios sustentables, 

apoyados en las expectativas de los visitantes internacionales  

 

3. México es tierra fértil en el campo del ecoturismo, y las condiciones políticas y 

económicas estables en la actualidad, sumadas con la variada cantidad de lugares 

donde invertir y generar riqueza, lo convierte en un excelente lugar para generar 

negocios y empleos en la industria turística de forma sustentable, apoyando al cada 

vez más reducido patrimonio natural. 

 

4. Xochimilco; patrimonio cultural de la humanidad, constituye un ejemplo excepcional 

de un asentamiento humano tradicional o de uso de suelo que es representativo de 

una cultura o culturas, especialmente vulnerables al impacto del cambio irreversible 

de la urbanización y contaminación. 
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5. El resultado de la aplicación de principios sustentables en esta área, ha sido muy 

limitado, se necesita un esfuerzo intersecretarial, con la participación de los 

gobiernos federal, estatal y municipal, así como de empresarios líderes y 

comunidades locales, para el establecimiento de acciones concretas cuya 

implantación en cada destino turístico se analice y evalúe. 

 

6. Dentro de la administración de negocios el FODA es la herramienta que analiza 

aspectos importantes de una organización, por lo que se aterriza que es inapelable 

el uso de esta herramienta para cualquier empresa que tenga como fin fijar, 

establecer y aplicar estrategias. 

 

7. El plan estratégico tiene como finalidad atraer, mejorar y conservar los recursos de 

la organización, para llevar a cabo la misión y la estrategia de la organización, 

mediante la evaluación de los colaboradores actuales en conjunto de la proyección 

de los requerimientos laborales futuros, es por ello que  se pretende la aplicación 

de esta propuesta, para demostrar el incremento en la eficiencia del servicio al 

cliente que contribuirá al incremento en la rentabilidad. 

 

8.  A pesar de que no existe un listado único de los eventos que pueden abrir 

ventanas de oportunidad en la instrumentación de políticas y/o acciones para 

fomentar el desarrollo turístico. Los acontecimientos del 2007 han ubicado al 

ecoturismo como una oportunidad para generar e instrumentar políticas a nivel 

nacional que fomentan el desarrollo ecoturístico. Por ello, se requiere que los 

gestores del turismo cuenten con esquemas para monitorear constantemente el 

entorno, así como las posibles fuentes de oportunidades y amenazas. 

 

9. El PECCU (sujeto de estudio de la presente investigación) a través del diagnóstico 

presenta como ventaja competitiva el servicio subrayando el hallazgo de que es 

altamente amigable con el medio ambiente. Esta ventaja se hará sostenible con el 

tiempo al generar una lealtad al lugar, lo cuál, se logrará a través de  un servicio de 
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excelencia sostenido y al ser el primero en ofrecer un servicio de cultura, de 

educación, esparcimiento y diversión en la región. 

 

10. En el diagnóstico se detecta una fuerte potencialidad tanto en el turismo de la 

salud, así como en el turismo cultural, mismos que deberán ser considerados como 

oportunidad de ampliar su cartera de productos, y por tanto su mercado, si así lo 

decide el PECCU. 

 

11. De acuerdo a los resultados derivados del diagnóstico las estrategias 

preponderantes a desarrollar  son aquellas referentes a los productos y servicios, al 

mercado,  y a la educación. 

 

12. Las estrategias  de identidad, de administración, de financiamiento, y de 

infraestructura y equipo,  complementan adecuadamente el plan estratégico 

propuesto. 

 

13. A pesar de las amenazas que tiene el PECCU, estas se puedan controlar, ya que la 

alta dirección esta comprometida con los principios ecoturísticos. 

 

14. Un plan estratégico brinda la dirección y la pauta a seguir para dar cumplimiento a 

los objetivos organizacionales, como también, apoya en la construcción de una 

cultura organizacional. 

 

15. El plan estratégico fortalece la relación empresa-gobierno mediante la asesoría y 

supervisión durante el proceso de la  realización de dicha propuesta. 

 

16. El plan propuesto está basado en estrategias de diferenciación, cuyo objetivo es 

identificar las ventajas competitivas  en los siguientes aspectos: 

 

A) Es un parque diferente a otros parques del D.F. 

B) Mantiene un alto compromiso con los accionistas 
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C) Salva guarda flora y fauna prístina de la región  

D) Contribuye a la conservación de la zona lacustre 

E) Constante capacitación del personal 

F) Innovación continua de los servicios que integran el producto  

G) Promociones turísticas oportunas 

H) Opciones de pago 

I) Atrae beneficios a la comunidad 

J) Brinda prestigio a la zona chinampera 

K) Difunde una educacion cultural sostenible 

L) Proporciona un  modelo empresarial en su sector 

La diferenciación logrará el cumplimiento de las metas institucionales (mercado 

meta, incremento en ventas, prestigio, crédito empresarial, rentabilidad, entre 

otros), obteniendo así un nivel competitivo sostenido nacional e internacional. 

 

17. El plan estratégico propuesto brinda al PECCU es una herramienta que permite 

fortalecer la eficiencia y eficacia en el servicio al cliente, es medible en tiempo. 

 

18. Sin el apoyo de las fuentes de información como lo fué la Dirección de Fomento 

Económico de la Delegación Xochimilco, no se hubiese podido erradicar las 

limitaciones de  información  de esta investigación. 

 

19. La Delegación Xochimilco mediante la Dirección de Fomento Económico apoya  

amplia y efectivamente a sus empresarios al brindar los medios y/o  recursos que 

proporcionan capacitación, asesoría y desarrollo empresarial, para fortalecer al 

país, a la delegación, a la comunidad, así como al patrimonio cultural de la 

Humanidad, mediante estrategias de vanguardia, sostenible y atrayente al nuevo 

publico turístico. 

 

La presente investigación tuvo por objetivo diseñar un plan estratégico de acuerdo a 

necesidades particulares que incremente la eficiencia y fortalezca la eficacia del 

servicio al cliente que brinda el PECCU,  mismo que fue cumplido. 
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Sugerencias para trabajos futuros 
 
 

 
Concluída la investigación, se enfatizan las siguientes recomendaciones para trabajos 

futuros: 

 

A) Se recomienda la aplicación de plan estratégico mismo que se puede abarcar de 

2008 al 2010 

 

B) Se sugiere que la investigación siga su curso con el fin de retroalimentar la cultura 

organizacional, capacitación, financiamiento, en el sentido de que un plan 

estratégico es dinámico. 

 

C) El PECCU  debe considerar ampliar su cartera de productos  y mercado, al 

combinar el turismo alternativo (giro al que se dedica), con el turismo cultural y 

turismo de la salud (aspectos en los que cuenta con un alto grado de 

potencialidad).  Lo anterior fortalecerá  las estrategias de diferenciación que se 

proponen en la propuesta del plan estratégico PECCU. 

 

D) De acuerdo a la instrumentación autorizada, la evaluación manejada en esta 

investigación, puede adaptarse a más empresas  e incluso municipios  interesados 

o sumergidos en la industria de los servicios turísticos. 

 

E) No se concluye el presente trabajo sin apreciar y reconocer la colaboración de 

maestros de la Escuela Superior de Comercio  y Administración Unidad Tepepan, 

accionistas del Parque Ecoturístico Chinampero Cuemanco, Funcionarios pero 

sobre todo amigos de la delegación Xochimilco. 
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Anexo  I: Método de evaluación del potencial turístico 

La Evaluación del Potencial Turístico que determina SECTUR evalúa a las diferentes 

características del sitio y determina el área del turismo en la que esta inmersa la 

organización turística, así como el potencial disponible. 

 

Dicha evaluación se lleva a cabo mediante un cuestionario, instrumento que contiene los 

componentes de la oferta en seis secciones.51

 
                                                      

51 La clasificación de éstos recursos se basó en la tipología de destinos turísticos propuesta por la Organización Mundial de 
Turismo (OMT). 
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Criterios de evaluación 
 

El sistema de medición se basa en asignar un valor a cada rubro de las secciones que lo 

conforman. Al llenar este instrumento, en un primer paso se confirma la existencia de 

recursos, equipamiento, instalaciones, infraestructura y la llegada de turistas; y en un 

segundo paso, en caso de asegurar su existencia, se califica el estado actual de cada 

componente para favorecer el desarrollo de la actividad turística. 

 

Para calificar en forma estandarizada los componentes del producto turístico se siguieron 

los criterios de evaluación establecidos, con el propósito de generar la base de escala de 

medición acotada que especifique rangos de calificación fácilmente identificables por los 

participantes en la actividad turística de una empresa, un municipio o región. En términos 

generales, tres son los criterios básicos. Se asigna un valor numérico a cada criterio (de 0 

a 2) con objeto de establecer un sistema de medición estandarizado para todos los 

componentes que integran un producto turístico.  
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El formato del instrumento denominado “Evaluación del potencial turístico local” se 

expone a continuación: 
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A. Sistema de medición 
 
Al analizar los segmentos para evaluar el potencial turístico, se debe asignar un valor 

numérico para determinar los parámetros que permitirán ubicar al PECCU en el mapa de 

potencialidad turística. 

 

El sistema sólo considera y evalúa los componentes que se califican al contestar el 

cuestionario; y el rango de calificación de cada sección debe estar acotado a los valores “0 

a 2” para todos los conceptos analizados. En consecuencia, se pueden expresar las 

calificaciones promedio de cada sección del cuestionario de la siguiente manera:52

 

RT ∈ [0 a 2]; promedio de los recursos turísticos 

EST ∈ [0 a 2]; media del equipamiento y servicios turísticos 

IST   ∈ [0 a 2]; cociente  de las instalaciones y servicios turísticos 

IT     ∈ [0 a 2]; promedio de la infraestructura turística 

D     ∈ [0 a 2]; media de la demanda por servicios turísticos 

 

Una vez determinadas las calificaciones de la oferta turística se obtiene la ponderación en 

función a la estructura de los componentes del potencial turístico de entre los cuales el 

valor promedio de los recursos turísticos (naturales y culturales) brinda mayor atractividad 

al sitio.53

 

 

                                                      
52 RT: Recursos Turísticos; EST: Equipamiento y Servicios Turísticos; IST: Instalaciones y Servicios 
Turísticos; IT: Infraestructura Turística; D: Demanda Turística 
53 Deriva del promedio ponderado de los elementos integrantes 
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Por su parte, la calificación de la demanda (D) es el valor promedio (media aritmética) de 

los conceptos que conforman la sección V del cuestionario; cada componente tiene el 

mismo peso en el valor promedio. 

 

 
B. Potencialidades turísticas 

 
El sistema de medición permite tener un marco de referencia estandarizado para evaluar 

la potencialidad turística de una organización que se muestra en un mapa cartesiano que 

ubica  la valoración de la oferta y de la demanda por medio de coordenadas que serán 

localizadas en uno de los cuatro cuadrantes. 
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Una región puede enfrentar diferentes condiciones en su potencialidad turística, 

dependiendo del cuadrante en donde lo ubiquen las coordenadas de las calificaciones 

totales de la oferta y la demanda. 

 

En el cuadrante I (color rojo), se ubicarán todas aquellas organizaciones cuyo valor 

promedio de la oferta es menor a “1” y también cuya calificación total promedio de la 

demanda es menor a “1”. Es decir, en este cuadrante se ubican todos los que carecen de 

productos turísticos, tienen escasos recursos naturales o culturales, y/o carecen de 

equipamiento, instalaciones e infraestructura turística, y que adicionalmente, no se han 

observado visitas de turistas o su llegada es esporádica.  

 

En consecuencia, carecen de potencialidad turística suficiente, por lo que es necesario 

identificar una vocación productiva alterna para la región de acuerdo con las fortalezas y 

oportunidades de otras actividades económicas. 
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Las empresas cuyas calificaciones los ubican en los Cuadrantes II y III (color amarillo en 

ambos) se caracterizan por tener potencialidad turística, sin embargo enfrentan una 

problemática específica. En el caso del cuadrante II, la calificación promedio de la oferta 

es menor a “1”, pero la de la demanda rebasa esa puntuación.  

 

Lo anterior significa que las organizaciones en esa situación adolecen de productos 

turísticos completos o actividades, sus recursos turísticos se encuentran en cantidad 

limitada o con fuerte deterioro, se padecen grandes deficiencias en el equipamiento, 

instalaciones e infraestructura turística, sin embargo se observa la llegada de turistas a 

esas regiones o municipios.  

 

En general, la problemática en estos casos está por el lado de la oferta, y por esta razón 

es necesario implantar estrategias y acciones tendientes a crear o fortalecer los productos 

turísticos, siendo necesario un mayor análisis de cada uno de sus componentes54. 

 

El cuadrante III (color amarillo) refleja que las calificaciones promedio de la oferta fueron 

superiores a “1” y que, por el contrario, el valor de la demanda es menor a la unidad. Es 

decir, la empresa tiene productos turísticos, con recursos, equipamiento, instalaciones e 

infraestructura adecuada, pero sin la suficiente afluencia de turistas.  Las limitaciones se 

enfrentan por el lado de la demanda, por lo que es necesario profundizar en el 

conocimiento de las preferencias y necesidades de los turistas, con el fin de adecuar los 

productos turísticos a los requerimientos de la demanda.55

 

Finalmente, en el cuadrante IV (color verde), se ubican las organizaciones que realizan 

actividades turísticas; sus calificaciones promedio de oferta y demanda superan la unidad. 

                                                      
54  Fascículos de competitividad: I. “Competitividad y Desarrollo de Productos Turísticos”, III. “Como Desarrollar Productos 

Turísticos Competitivos” V. “Agrupamientos Turísticos Competitivos en México-Clusters Turísticos” de la SECTUR. 
55 Fascículo II. “Atractividad de los Mercados Turísticos y Fortaleza del Destino”. Fascículo IV. “Marketing Competitivo” 

SECTUR 2003 
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En estos casos es conveniente, analizar las condiciones de oferta y demanda para 

fortalecer e impulsar su competitividad.56

 

La selección de áreas para el análisis de fortalezas y debilidades diseñada por SECTUR y 

expuesta en este trabajo de investigación comprende los diferentes aspectos vinculados 

estrechamente con la identificación de potencialidades turísticas. 

 

El instrumento denominado “Hojas de evaluación” se exponen a continuación, las cuales 

incluyen el desglose de los componentes de la oferta y demanda turísticas así como los 

criterios de evaluación específicos para cada uno de sus elementos. 

                                                      
56 Fascículo IV. “Maketing Competitivo, Fascículo VI. “Creación y Operación de Agencias Locales Integradoras de Viajes-

DMC’s”, Fascículo VII. “Como crear Clubes de Productos”; publicaciones de competitividad de SECTUR,2003. 
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El instrumento denominado “Identificación de oportunidades y amenazas” esta  

seccionado en áreas (económica, de mercado, política, ecológica, social y cultural) las 

cuales se exponen a continuación: 
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Es importante resaltar que las hojas de identificación de oportunidades y amenazas 

que se han presentado proporcionan una guía para los gestores de la política turística 

municipal. Sin embargo, éstas pueden variar con base en las condiciones existentes 

en el país o en el extranjero. 

Es preciso mencionar que los factores enunciados en las cinco hojas de identificación, 

son ejemplos de posibles oportunidades o amenazas y que es necesario tener en 

cuenta que: 
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Anexo  II: Fotos  PECCU 
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Anexo  III: Directorio electrónico  de Dependencias Federales 

Secretaría de Turismo (SECTUR) 
Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos 

e-mail: turismoalternativo@sectur.gob.mx

www.sectur.gob.mx

 

Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo 
Sustentable de la SEMARNAT (CECADESU) 
e-mail: paguilar@semarnat.gob.mx

www.semarnat.gob.mx

 
Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural,  
Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
e-mail: jzamorano@sagarpa.gob.mx

www.sagarpa.gob.mx

 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
e-mail: havila@conafor.gob.mx

www.conafor.gob.mx

 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
e-mail: luisvega@conanp.gob.mx

www.conanp.gob.mx

 

Comisión  Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
e-mail: ecoturismo@cdi.gob.mx

www.cdi.gob.mx

 

Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (FONAES) 
e-mail: plobato@infonaes.gob.mx

www.fonaes.gob.mx

 

 

 
 154 

mailto:turismoalternativo@sectur.gob.mx
http://www.sectur.gob.mx/
mailto:paguilar@semarnat.gob.mx
http://www.semarnat.gob.mx/
mailto:jzamorano@sagarpa.gob.mx
http://www.sagarpa.gob.mx/
mailto:havila@conafor.gob.mx
http://www.conafor.gob.mx/
mailto:luisvega@conanp.gob.mx
http://www.conanp.gob.mx/
mailto:ecoturismo@cdi.gob.mx
http://www.cdi.gob.mx/
mailto:plobato@infonaes.gob.mx
http://www.fonaes.gob.mx/


Anexos 
 

Anexo  IV: Manual de Comportamiento del Turista en los Canales de 

Xochimilco  

El prestador de servicios turísticos, guía o remero está obligado a proporcionar esta información antes 

de que usted aborde la trajinera o se le dé el servicio. 

De la actitud del Turista durante el recorrido 

a) Por su propia seguridad, no que las manos ni los pies de las embarcaciones o trajineras, ayúdenos a 

evitar accidentes. 

b) Prohibido tirar basura en los canales, chinampas y embarcaderos, deposítela en los recolectores que 

se ubican en los embarcaderos o en los cestos para basura que se encuentran en las trajineras. 

c) Respete las propiedades y la tranquilidad de los habitantes de las riberas, sólo puede bajar de las 

trajineras en los lugares permitidos. 

d) No se permite practicar deporte acuático alguno por los canales de la zona turística. 

e) La flora y la fauna silvestre de Xochimilco necesitan ser protegidas del peligro extinción, no cace ni 

pesque en los canales. 

f) Trate con educación y deferencia, evitando actos violentos, intimidaciones, injurias o malos tratos a 

los prestadores de servicios turísticos, al personal de la Dirección de Turismo y demás autoridades 

competentes. 

g) Por su propia seguridad no permita que otra persona ajena a usted o al remero aborde la trajinera 

durante su paseo por los canales. 

Distinguido visitante, para un mejor y placentero paseo, cumpla con lo estipulado anteriormente, 
en caso contrario actuará la autoridad correspondiente. 

De lo permitido y no permitido durante el recorrido Turístico en las Trajineras 

a) Se permite amarrar hasta tres trajineras en forma vertical durante su paseo por los canales, y cuando 

exista poca afluencia de trajineras se podrán amarrar hasta dos en forma horizontal, considerando un 

remero por unidad. 
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b) Se permite el uso de radios y grabadoras así como aparatos reproductores de sonido dentro de las 

trajineras, siempre y cuando no excedan el volumen que producen los primeros y no afecten a terceros; 

se prohíbe la introducción de bocinas, bafles y grabadoras; los prestadores de servicios turísticos así 

como personal de la Dirección de Turismo de Xochimilco, solicita al paseante su colaboración para 

cumplir con esta disposición. 

De los motivos por los cuales los propietarios o prestadores de Servicios deberán dar por 
terminado un recorrido Turístico 

a) Durante el recorrido no invite al remero a consumir bebidas alcohólicas, de lo contrario se dará por 

terminado el paseo, sin reembolso. 

b) Cuando los turistas alteren el orden público, se encuentren en evidente estado de intoxicación 

alcohólica, consuman drogas, ofendan verbalmente o causen daños terceros; los propietarios de las 

trajineras, los remeros o los prestadores de servicios turísticos en general pueden dar por terminado el 

recorrido o el servicio, sin responsabilidad para ellos. 

Derechos del Turista 

a) Tendrá derecho a que se exhiban en lugares visibles donde se presta el servicio y antes de que se 

otorgue el mismo, los precios y tarifas autorizadas por la Dirección de Turismo, informando de las 

características de la prestación de servicios en el momento de la contratación. 

b) Recibir de los prestadores de servicios turísticos, del personal de la Dirección de Turismo de 

Xochimilco así como de las demandas autoridades competentes, la oportunidad y eficaz atención, en 

servicios de seguridad pública, salud, procuración de justicia y demás servicios que requiera. 

c) Debe recibir los bienes y servicios turísticos ofrecidos en los términos convenidos, observándose las 

disposiciones del presente Manual, del Acuerdo para la Regularización de la Prestación de los Servicios 

Turísticos dentro y fuera del lago de Xochimilco, de la Ley de Turismo del D.F., así como de la Ley 

Federal de Turismo, las Normas Oficinales Mexicanas, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la 

Ley de Justicia Cívica para el Distrito Federal y demás leyes aplicables. 

d) Tendrá derecho el turista a que se le reembolse, bonifique o compense la suma correspondiente al 

servicio incumplido, o bien prestar otro servicio de la misma calidad o equivalencia al que se hubiere 

incumplido, a elección del turista. 
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e) Respetar Los casos de celebración de convenios con los prestadores de servicios turísticos por los 

cuales se determinen precios y tarifas reducidas, así como de paquetes turísticos que hagan posible el 

cumplimiento de los programas de turismo social. 

f) Tendrá derecho a que se le informe a través de la publicidad turística, con criterios de veracidad 

respecto de las manifestaciones del patrimonio artístico, cultural, tradicional y contemporáneo de 

Xochimilco. 

g) Es un derecho de los turistas que se les brinde el servicio turístico en equipos de trabajo, 

embarcaderos o establecimientos en buenas condiciones de servicio y que cumpla con los requisitos de 

seguridad, buena imagen y calidad, de no ser así podrá denunciar ante el personal de turismo dicha 

irregularidad, pudiendo rescindir el contrato de prestación de servicios turísticos. 

h) El turista tendrá el derecho de solicitar los formatos foliados y de porte pagado en el sistema de 

quejas de turista, en los términos de la norma oficial mexicana respectiva. 

i) El turista solicitará del personal de la Dirección de Turismo, en el momento de cometerse una 

infracción, avenir sus intereses con los del prestador de servicios, mediante una conciliación, donde se 

propongan opciones de solución, elaborando el acta respectiva, entregando copia de la misma al turista 

y sin que el cumplimiento de este procedimiento exima al prestador de servicios turísticos de las 

sanciones establecidas legalmente. 
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Anexo  V: Cuestionario del visitante PECCU 

Parque Ecoturístico Chinampero Cuemanco 
 
Nombre:                                                                          Fecha: 
Dirección:                                   Edad:                     Teléfono: 
Ocupación:                                             Mail:  
 
 

1. ¿Cuida usted de la naturaleza? 
a) Si 
b) No 

 
2. ¿Con que regularidad visita sitios ecoturísticos? 

a) Cada fin de semana 
b) Cada mes 
c) Una vez al año 
d) Otro (especifique) 
 

3. ¿Por qué los visita? 
a) Porque amo la naturaleza  
b) Porque es necesario para mi tranquilidad 
c) Porque  mis amigos y amistades lo hacen 
d) Para salir de la rutina 
               

4. ¿Que satisfacción buscas al asistir a este tipo de lugares? 
a) Tranquilidad y relajación 
b) Conocimiento y aprendizaje 
c) Aventuras y adrenalina 
d) Todas las anteriores 
 

5. ¿Donde se informa  de sitios ecoturísticos? 
a) Internet 
b) Revistas 
c) Periódicos 
d) Radio 
e) Televisión 
f) Otros (especifique) 
 

6. ¿Fomenta usted  la conciencia del cuidado del ambiente a las personas que le rodean? 
a) Si 
b) No 

 
En cuanto al servicio: 
 
7. ¿Con cuanta frecuencia visita el PECCU? 

a) Es la Primera visita  
b) Cada fin de semana 
c) Cada quince días 
d) Cada mes 

 
8. ¿Le agrada la cartera de productos que PECCU le ofrece? 

a) Si 
b) No 
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9. ¿Que servicio sugiere adicionar a la cartera de servicios del PECCU? 

a) Actividades de vuelo 
b) Actividades acuáticas 
c) Actividades culturales 
d) Ninguna de las anteriores 
 

10. ¿Los servicios brindados cubrieron sus expectativas? 
a) Si 
b) No 

 
11. ¿Que fue lo que le agrado más? 

a) El servicio 
b) La gente 
c) Las instalaciones 
d) Los tres anteriores 
 

12. ¿En que aspecto piensa usted que necesitamos mejorar? 
a) El servicio 
b) La gente 
c) Las instalaciones 
d) Los tres anteriores  
 

13. Recomendaría usted este centro?  
a) Si 
b) No 
 

14. ¿Con cuanta frecuencia nos visitaría usted de ahora en adelante? 
a) Cada fin de semana 
b) Cada quince días 
c) Cada mes 
d) Cada año 
 

15. ¿Como califica el costo de los productos ofrecidos por el PECCU? 
a) Barato 
b) Accesible 
c) Caro 
d) Variado según el producto 

 
16. ¿Nos promocionará con sus amistades? 

a) Si 
b) No 
 

 

 
 159 



 
 
 

 

 


	“PROPUESTA DE UN  PLAN ESTRATEGICO PARA UN PARQUE ECOTURÍSTI
	T            E           S           I            S
	QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: MAESTRA EN CIENCIAS EN ADMINIS
	P     R     E     S     E    N    T     A:
	Proceso
	metodológico
	Turismo
	alternativo
	Análisis competitivo      en el ámbito nacional e internacio
	Generalidades
	de la
	planeación
	estratégica
	Parque ecoturístico chinampero y análisis FODA
	Propuesta         de plan estratégico
	Conclusiones

