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1. INTRODUCCIÓN

La presente monografía se desarrolla ya que desde el día que se llevó a cabo la visita a México
durante la misión académica, se pudo observar y conocer los diferentes sectores potenciales en
este país, los que más ingresos dejan y los que generan más empleo, desde allí parte mi
monografía, hablar del turismo en un estado que está en crecimiento, este es el estado de
Oaxaca en este momento se va a da un contexto desde México.
Este plan estratégico consiste en la ejecución de un proyecto turístico a partir de la
infraestructura de restaurante los Danzantes ubicado en el estado de Oaxaca donde la ventaja
competitiva de la idea del plan estratégico son los recursos naturales, tradiciones y cultura
ancestral lo que se encuentra disponibles para ofrecer varias alternativas de entretenimiento
innovadoras, lo que aria diferencia de la competencia, que sólo ofrece hospedaje. Otras
ventajas visibles son la mano de obra calificada en el sitio, la experiencia en el sector de
servicios, se define como una empresa prestadora de servicios turísticos, en la modalidad de
alojamiento, con una infraestructura que cuenta el restaurante los danzantes que es un diseño a
base de la arquitectura colonial.
En el servicio de alojamiento se pretende brindar unas cabañas, en un espacio natural con alta
presencia de flora y fauna propia del bosque, con una posición privilegiada que facilitará
espacios de contemplación de la naturaleza, museos, sitios arqueológicos, de la comunidad de
Oaxaca, en esta localidad en donde se pretende realizar la implementación del plan
estratégico.

Durante los últimos años el turismo ha experimentado un crecimiento y una transformación
continua, hasta llegar a ser uno de los sectores más importantes y con una progresión
significativa en todo el mundo. Según la (OMT, 2015) Los ingresos mundiales por
exportaciones generadas por el turismo alcanzaron el 1.5 billones de dólares en 2014, lo que
equivale a casi 4000 millones de dólares al día. A nivel mundial, como categoría de
exportación, el turismo representa el 30% servicios y se sitúa en cuarto lugar, después de los
combustibles, los productos químicos y la industria agroalimentaria, y en muchos países en
desarrollo ocupa el primer puesto.

A nivel regional, México se encuentra en un lugar estratégico y es uno de los destinos más
importante del turismo en Centroamérica y con esto apoya a empresas que se dedican al
ecoturismo y actúen bajo normas de sostenibilidad, ya que el turismo forma una gran parte en
los ingreso del país, y es uno de los sectores que genera más empleo y oportunidades de
desarrollo. Este representa el 30% de las exportaciones y un 8.4% del PIB (Anexo 1).

Según la Secretaria de Turismo de México (SENTUR) la llegada de turistas internacionales
creció a un ritmo anual de 20.5 % (Anexo 2). Beneficiando todos estos factores un proyecto de
turismo alternativo podría tener muchas ventajas frente a otros negocios, minimizando el
riesgo al fracaso en la ejecución de todas sus etapas.

El turismo rural es una modalidad específica y más cuando México es conocido a nivel
mundial por su cultura ancestral, tradiciones, gastronomía, playas y artesanías, desarrollada en
ambientes naturales, teniendo como ingredientes de interés la conservación de los recursos
naturales, costumbres y modos de vida de los habitantes de la comunidad. El restaurante los
Danzantes, se encuentra cerca al Centro Cultural Santo Domingo en el Centro Histórico de la
Ciudad de Oaxaca, en el país de México; su administración es familiar y su capacidad es de
100 comensales atendidos simultáneamente.

1.2

Planteamiento del problema

La falta de personal visitante se considera una limitante en el crecimiento de las finanzas y la
ampliación de servicio del restaurante, considerando la complementación de los servicios
actuales brindará amplias oportunidades para lograr una mayor demanda especialmente
durante los días hábiles.

En este sentido, se pretende realizar una inversión empírica, donde se planea el diseño de un
plan estratégico donde se pretende dar una nueva alternativa, disminuyendo el impacto
económicos negativo generado en los días bajo consumo, como los son las fechas entre
semana y proyectarse en un desarrollo y crecimiento hacia el futuro.

Con esto se pretende no solo conservar y mejorar la propiedad económica, sino incrementando
con la generación de empleo, dedicado para todo tipo de personas brindando diferentes
oportunidades a toda la población para poder generar ingreso que mejore la calidad de vida de
sus familias. Con esto se pretende proponer ampliar los servicios del restaurante, ofrecimiento
el servicio de alojamiento, de tal forma que se convierta en una experiencia única, gratificante
y diferente hacia los clientes, que se convierta no como un cliente mas, si no como un invitado
y ser un miembro activo, interactuando con animales, plantas autóctonas y conocer el proceso
que realiza con el mezcal.

1.3

Antecedentes

El desempeño competitivo de México ha mejorado significativamente a nivel mundial,
posicionándose como un país muy estable. El país ha hecho un esfuerzo por ser reconocido a
nivel mundial por el turismo, siendo un país muy atractivo para el turista, promoviendo a la
nación a conocer los distintos atractivos que ofrece el país. Los pueblos mágicos, la zona
maya, zona guayaca, zona centro y la zona norte, son los lugares más interesantes para visitar
en México, por sus espléndidas aéreas naturales, su cultura ancestral, por su gastronomía, por
su música, por sus tradiciones, lo cual es lo mas importante en un destino turístico.

El estado de Oaxaca se ubica a 5 horas del Distrito Federal (Anexo 3), cuenta con un clima
variado presenciando todos los caracteres climáticos de la nación, con temperatura promedio
de 22 grados centígrados y está ubicado a 3730 metros sobre nivel del mar. Oaxaca cuenta con
una diversidad de atractivos turísticos de carácter natural, histórico, cultura ancestral,
gastronomía, música y tradiciones, entre los que se destacan (travel, 2014) Centro histórico de
la Ciudad de Oaxaca, El Convento de Santo Domingo de Guzmán, El Museo de las Culturas
de Oaxaca, El Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO), Guelaguetza, Jardín
Etnobotánica de Oaxaca, sitios arqueológico como Mitla, Lambityeco, Dainzu, Yagul o Monte
Albán, entre otros. Estos lugares son muy visitados por el turismo nacional e internacional.
Los Danzantes es uno de los restaurantes más importantes de la zona y su principal objetivo al
crearlo, adicional a la generación de dinero que contribuye a crear el patrimonio económico,

ha sido la visión de desarrollar una zona turística en Oaxaca, sacándole provecho a los
recursos naturales, al turismo que presenta la zona y oportunidades para los diferentes
habitantes que se encuentran desempleados y quieren hacer parte del desarrollo del turismo.

El restaurante tiene una capacidad para 100 personas y ofrece un ambiente familiar muy
agradable. Cuenta con un menú con amplia variedad de alimentos, comidas típicas y su
especialidad es la tlayudas de camarón (anexo 4).

El restaurante los danzantes tiene una perspectiva de cultura ancestral ya que por su
construcción lo hace parecer un restaurante antiguo, cuenta con especies menores como
algunas gallinas, patos y cerdos, las cuales constituyen con un atractivo para la observación,
alimentación y convivencia con los visitante, también cuenta con un parque de recreación para
que jueguen los niños más pequeño. Se cree que con el nuevo enfoque promoverá el
surgimiento de negocios semejantes que contribuirán al desarrollo integral de la zona.

1.4

Justificación del problema

El turismo es un actor fundamental en el progreso socioeconómico ya que es una de la
industria más grande, esta genera desarrollo para el país, genera empleo, empresas del
desarrollo de infraestructura y de los ingresos generados por exportación. Según la
Organización Mundial de Turismo (OMT) en 2020 se prevé que las llegadas de turistas
internacionales en el mundo llegarán a los 1600 millones y que las Américas serán una las
primeras regiones receptoras con 282 millones.
Durante el año 2014 México recibió 29.1 millones de visitantes internacionales, casi cinco
millones adicionales respecto a 2013, con lo cual se superaron las expectativas más optimistas
2013(Anexo 5). “Según la dirección la secretaria de turismo (SENTUR, 2015) en 2014 una
tasa anual de crecimiento es del 7.8% en la demanda turística para el período 2005-2014,
México deberá incrementar su oferta de habitaciones de 18.192 a un total de 48.842
habitaciones”. Es importante aprovechar la afluencia de turistas internacionales motivados por
apreciar los recursos naturales del país, porque el 28% del territorio nacional está protegido
como área de parques nacionales, reserva biológica o programa de refugio de vida silvestre.
Los habitantes de Oaxaca están cada vez más concientizados de los problemas ecológicos y
ambientales, más cuando México se caracteriza por ser uno de los país más contaminados,
también están cada vez más informados de los destinos y productos turísticos. La comunidad
rural ha tomado conciencia de que su desarrollo no se dará por sí sola, si no también mediante
la implementación de actividades económicas que pueden ser competitivas como el turismo.

La diversidad de actividades productivas del estado de Oaxaca, cuenta con una diversidad de
atractivos turísticos de carácter natural, histórico, cultura ancestral, gastronomía, música y
tradiciones, permitiendo al turista a tener un destino lleno naturaleza e historias.

El restaurante los danzantes cuenta con una estrecha relación con todos sus clientes, durante
los últimos 3 años. Ofrece un ambiente familiar muy agradable, Cuenta con un menú con
amplia variedad de alimentos, comidas típicas y puede deleitarse con una tlayudas de
camarón. Pero lo que ha garantizado la continua visita a este lugar es el hermoso sitio donde
está ubicado. Los consumidores, mientras saborean los deliciosos platos, disfrutan un
ambiente pacífico y una hermosa vista.
1.5 limites del estudio

A este plan estratégico se le realizara un limitante, ya que México es uno de los países más
grandes y poblados de América, el estado donde se ejecutara no se queda atrás por este motivo
se realizara el limitante al estudio:
 Estudio específico para esta zona y este negocio, por lo que no se puede realizar a otros
restaurantes.
 Análisis de la oportunidad desde fuera del país.

1.6 Objetivos

1.6.1Objetivo general



Preparar un plan estratégico para la ejecución de un proyecto de turismo alternativo, que
garantice la prestación de servicios de alta calidad con niveles aceptables de rentabilidad,
en un período no mayor a cinco años.

1.6.2 Objetivo especifico

 Realizar un estudio con el objetivo de cuantificar demanda y conocer los hábitos y
tendencias de consumo de las personas al momento de pagar por este servicio.
 Realizar un estudio de mercado que permita identificar las oportunidades de negocios
que se ofrecen en el mercado de Oaxaca.
 Crear un servicio acorde a las necesidades del mercado.


Caracterizar el sistema turístico de Oaxaca, su desarrollo histórico, actualidad y
proyección.

 Formular las bases de un metodología y sistema de técnicas para la realización de un
plan estratégico de desarrollo turístico

1.7 Metodología

La metodología que se tiene a realizar es un análisis, teniendo como meta principal efectuar
una propuesta que se desarrolle en el estudio planeado y poder efectuar una aproximación lo
suficiente para poder continuar con la ejecución del estudio a largo plazo, se pretende reformar
una base teórica, en lo posible que sea clara y especifica, para poder generar un enfoque que
conlleve a una visión estratégica del turismo en la ciudad de Oaxaca.

Se planea una metodología de trabajo que sirva de instrumento para el diagnostico del
desarrollo turístico actual de manera integral, donde se pueda alcanzar un nivel técnico que
intente generar instrumentos a modo de contribución para la realización del Plan estratégico
de desarrollo turístico especifico del sector.

Así mismo, al plantearse un formulación metodológica para el desarrollo estratégico del
turismo en la ciudad de Oaxaca, se pretende a investigar y buscar los diferentes métodos que
han interactuado en materia de turismo, para poder generar una propuesta innovadora que
sirva de solución al planteamiento del problema que se a plantea.
El planteamiento metodológico pretende realizar un análisis del sistema turístico, realizando
un estudio estratégico de la ciudad de Oaxaca.

1.8 estructura del contenido

La monografía estará divida por seis capítulos, donde se encontraran que en el capítulo I se
encuentra la introducción general, capítulo II reúne las consideraciones conceptuales y
contextuales necesarias para la conceptualización de los capítulos siguientes. El capítulo III
presenta las bases para la formulación del plan estratégico de Turismo en la ciudad de Oaxaca.
En el capítulo IV encontraremos las conclusiones finales, estableciendo los resultados más
importantes y cuestiones que surgen al transcurso de la monografía, y en el ultimo capitulo se
encontrara todo lo relacionado con los anexos del trabajo.

CAPÍTULO II CONSIDERACIONES CONCEPTUALES Y CONTEXTUALES

El presente capitulo resalta el análisis y comprensión de los principales conceptos y
herramientas necesarias para poder ejecutar debidamente los objetivos generales del trabajo.
Así mismo se relevan las consideraciones contextuales referidas al desarrollo de la temática y
sus principales implicaciones al estudio.

La importancia de conceptualizar y contextualizar la problemática del estudio radica en
generar un esquema teórico que sirva para obtener una visión general y que sirva para
resolver algunas inquietudes que se desarrollen a lo largo de la monografía.

2. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES Y CONTEXTUALES

2.1 turismo

Puede definirse como el conjunto de acciones que una persona lleva a cabo mientras viaja en
un sitio diferente al país de origen, por un periodo no mayor a un año.

Para sus orígenes podemos trasladarnos a la Antigua Grecia, cuando miles de personas se
desplazaban para asistir a los olímpicos que se realizan cada cuatro años. Este es entendido

como actividad comercial, provocando un aumento de la visita de personas extranjeras a los
diferentes países organizadores.
Gracias a estas actividades el turismo ha experimentado un crecimiento acelerado, hasta llegar
hacer uno de los sectores más importantes y así aumentar la economía de los países más
visitados. Con el turismo obtenemos un desarrollo significativo, incrementando la visita de
personas de diferentes culturas, dejando unas ganancias significativas al país, y oportunidades
de desarrollo en el PIB.

2.1.2 la ciudad

Se puede decir que es un área urbana en la que predomina la industria, su historia, cultura,
museos, monumentos, eventos que determinen la forma de ser, la forma de vivir y pensar la
sociedad y los servicios. Se diferencia de otras entidades urbanas por diversos criterios, entre
los que se incluyen población, densidad poblacional o estatuto legal, aunque su distinción
varía entre países.

2.1.3 la oferta

La oferta del turismo es el conjunto de productos y servicios determinado en un espacio
geográfico y socio-cultural, donde se encuentra el atractivo turístico que es puesto a
disposición de todos los visitantes.

2.1.4 demanda turística

Es la cantidad de bienes y servicios que están disponibles para los turistas.

2.2 planificación y gestión del turismo

Se desarrollara los principales conceptos y problemáticas relacionados al proceso de
planificación y gestión estratégica. Desglosando los conceptos hasta llegar a comprender el
proceso en la actividad y el sector turístico.
A partir de la problemática planteada, donde encontramos los conceptos de planificación y
gestión, se analizara el hecho de este mismo, en el desarrollo de una ciudad y su implicación
dentro de los procesos de planificación con la actividad y sector turístico.

2.2.1 planificar y gestionar

El proceso de planificar surge en el ámbito de la empresa privada entre la década de 1960 y
1970, frente a la necesidad de previsión y adaptación a los cambios contextuales e interno de
la empresa. A partir de la década de 1980 se incorpora el proceso al ámbito público. Define a
la planificación en el ámbito turístico como según (OMT, organizacion mundial del turismo
OMT) un método sistemático de gestionar el cambio y de crear el mejor futuro dentro de las
posibilidades reales existentes”.

La planificación es un proceso que se encuentra en constante retroalimentación, en otras
palabras permite el cambio de una situación actual, permite modificar las estructuras y definir
una realidad más acorde a los diferentes objetivos.

2.2.2 gestión estratégica de la ciudad

Debe ser entendido como un proceso en constante retroalimentación, este proceso se considera
la finalización del proceso de planificación y da inicio a realizar el proceso de gestión, con
este combina las actividades de varias áreas funcionales de una organización para lograr
objetivos organizacionales.

III BASES PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO
EN LA CIUDAD DE OAXACA

En este capítulo se comprende una caracterización del sistema turístico de Oaxaca, analizando
el desarrollo histórico y su actualidad. Se realiza n análisis de cómo históricamente la ciudad
ha desarrollado que corresponde a la modalidad del turismo, que contiene unas características
importantes las cuales son un punto clave para comprender las prioridades del turismo.

3 SISTEMA TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE OAXACA

3.1 consideraciones históricas

Oaxaca es una ciudad colonial, es una de las más importantes en el país de México, su
patrimonio, tradiciones, gastronomía, cultura, junto con sus sitios arqueológicos, son el centro
turístico más importante en el estado. Poseen zonas arqueológicas, conventos del siglo XVI,
templos barrocos, edificios civiles de la época colonial y museos; así también un importante
acervo de manifestaciones culturales, en especial sus fiestas religiosas con sus típicas calendas
y mayordomías.

Es una de las zonas turísticas más importantes en el país de México; según en (Oaxaca)
famosa por las playas de Puesto Escondido, Puerto Ángel y las Bahías de Huatulco. Entre
otras, cuenta con unos habitantes hospitalarios y orgullosos de sus tierras, invitan al turismo
nacional y extranjero para que descubran la magia del estado de Oaxaca.

3.1.2 Sistema Turístico actual de Oaxaca

El desarrollo turístico en la ciudad de Oaxaca presenta singularidades que caracterizan su
desarrollo y le infieren una visión particular, ya que por su infraestructura colonial hace que
los visitantes se sientan satisfechos, quieran investigar y saber más acerca de las culturas,
tradiciones que se guardan allí.

Para el año 2013 se registro un número equivalente en vuelos y reservaciones por parte de
visitantes de diferentes partes del país y visitantes extranjeros. Según (Oaxaca Q. ) Se realizo
registró turístico del 95 por ciento en las reservaciones aéreas, con esto podemos ver que es un
lugar bastante turístico lo que generará un aporte significativo en la economía oaxaqueña.

3.1.3 Plan estratégico de turismo en la ciudad de Oaxaca

Este plan estratégico consiste en la ejecución de un proyecto turístico a partir de la
infraestructura de restaurante, tierra y otros activos que ya existen, con el objetivo de
diversificar los servicios de alimentos y bebidas para satisfacer las necesidades procedente del
área urbana o diferente segmentos procedentes de otros países, ya que por estrés, exceso de
trabajo, ganas de conocer otras culturas, se presenta la limitación de oferta de ecoturismo, y
esto requiere de destinos con oferta turística basada en la naturaleza, tradiciones y cultura para
disfrutar de unas vacacionar. La ventaja competitiva de la idea del plan estratégico son los
recursos naturales, tradiciones y cultura ancestral lo que se encuentra disponibles para ofrecer
varias alternativas de entretenimiento innovadoras, lo que aria diferencia de la competencia,
que sólo ofrece hospedaje. Otras ventajas visibles son la mano de obra calificada en el sitio, la
experiencia en el sector de servicios.

El restaurante tiene una visión más allá y es llegar a ser reconocida a nivel nacional e
internacional por su excelente servicio de calidad por ser líderes, ofreciendo día a día nuevas
alternativas de servicios con innovación, en las áreas de alojamiento turístico. Para lograrlo, el
restaurante los Danzantes se propone proporcionar a sus clientes una experiencia de descanso
única ya que tendrá contacto con la naturaleza, esta le brindara placer y comodidad. Así
mismo, brinda el mejor servicio al cliente, innovando y manteniendo un crecimiento con
rentabilidad, contribuyendo a la preservación del medio ambiente y el bienestar de la
sociedad.

A través de los diferentes consumidores y los gustos al momento de planear unas vacaciones
existen los que les gusta la Playa y el Ecoturismo, estos son los criterios más importantes a la
hora de planear las vacaciones, al momento de realizar la elección del destino turístico, se
realiza una planeación del alojamiento donde se destacan: la calidad, precio y belleza escénica.
Con estos datos se definió que la estrategia de comercialización deberá estar enmarcada en la
oferta de servicios de calidad y a un precio razonable.

3.1.4 Descripción del Plan estratégico de turismo en la ciudad de Oaxaca

El Plan estratégico de turismo en la ciudad de Oaxaca se define como una empresa prestadora
de servicios turísticos, en la modalidad de alojamiento, con una infraestructura que cuenta el
restaurante los danzantes que es un diseño a base de la arquitectura colonial.
En el servicio de alojamiento se pretende brindar unas cabañas, en un espacio natural con alta
presencia de flora y fauna propia del bosque, con una posición privilegiada que facilitará
espacios de contemplación de la naturaleza, museos, sitios arqueológicos, de la comunidad de
Oaxaca, en esta localidad en donde se pretende realizar la implementación del plan
estratégico.
Servicios complementarios permitirán al turista ampliar su experiencia, participando en
actividades propias del agroturismo, y establecer un verdadero contacto con la cultura, por lo
que debe tener una claridad al momento de realizar actividades ya que se les prestara el

servicio de guiados, visita a museos, demostración y participación activa con los cuidado y
alimentación de los animales que se encuentran.

Se pretende que el cliente sea protagonista de sus propias vacaciones, su descanso sea activo
y gratificante, estableciendo la ejecución de actividades propias de esta modalidad en forma
calendarizada con miras a establecer diferencias visibles que se conviertan en ventajas
competitivas que la competencia no pueda superar.

3.1.5 Objetivos estratégicos para desarrollar el Plan estratégico de turismo en la ciudad
de Oaxaca

 Establecer alianzas con los operadores de turismo que se encargan de realizar los
diferentes recorridos a lugares que son apetecidos, como museos, sitios arqueológicos,
para que estos sean recogidos en el Restaurante los Danzantes.

 Realizar programas de capacitación que incluyan aspectos administrativos, prácticas
hoteleras, técnicas de alimentos y bebidas.

3.1.6 Análisis DOFA

Debilidad

Oportunidades



Existe poco desarrollo turístico.





Publicidad y visualización del sitio muy

Numerosas llegadas de turistas
extranjeros motivados por apreciar la
naturaleza del país.

limitadas.



Poca presencia de organismos de turismo

Tendencia de la población a una
conciencia ambiental y disfrute de los

en el estado de Oaxaca.
recursos naturales.


Atractivo del lugar.

Fortalezas

Amenazas





Diseños únicos y atractivos para cada
una de las cabañas.



Entretenimiento para todas ya que cuenta

de turistas


con (jardines, interacción con los
animales, juegos para niños, tours

Cambios climáticos que afecten la llegada

La seguridad del país, hace que no
ingresen muchos turistas



La infraestructura del restaurante es

turísticos y de aventura).
antigua y lo hacer ver débil.


Personal de servicio calificado y con
experiencia.

3.1.7 Amenaza de nuevos competidores

La amenaza de nuevos competidores, ya que esta industria se posiciona cada vez mas como
uno de los sectores más importantes y que está en constante crecimiento. Los propietarios de
otras fincas pueden que quieran invertir en el sector del turismo.
Otra amenaza es lo atractivo del país para las inversiones extranjeras para la instalación de
diferentes estructuras hoteleras.

3.1.8 Rivalidad entre competidores

El turismo en México no se encuentra concentrado en pocas empresas, en la actualidad existe
una gran cantidad de empresas con declaratoria en todo el territorio nacional. Por esta razón
podemos afirmar que la rivalidad entre competidores sería muy baja. En la figura 1 se puede
observar en promedio de llegadas de turistas al país, según (OMT, 2015) se registro un
“aumento del 8% anualmente”, en la misma figura se demuestra que el aumento de
habitaciones ha sido de un 4%, por lo que se llegó a la conclusión que el mercado aun no es
saturado y que nacionalmente se espera que estas cifras sigan creciendo al mismo ritmo.

20
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turismo
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habitaciones

5
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3

4,5

6

9,45

16,3
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3,2

3,5

turismo
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Figura 1, datos recuperados de http://www.sectur.gob.mx/2015/01/27/boletin-21-firmanconvenio-de-colaboracion-sectur-y-la-oficina-de-la-unesco-en-mexico-para-eldesarrollo-de-proyectos-de-turismo-sustentable/ ((SENTUR), 2015) Elaboración propia

3.1.9 Análisis del sector

México cuenta con una ventaja y es que posee una belleza natural que se basa en su
arquitectura ancestral la cual es una oportunidad potencial para la oferta de servicios de
turismo.

El territorio mexicano tiene una superficie de 1.964.375 km², es el país numero 14 de los más
extensos del mundo y es el tercero más grande de América Latina, después
de Brasil y Argentina. Limita al norte con los Estados Unidos mientras al sur tiene una
frontera con Guatemala; las costas del país limitan al oeste con el océano Pacífico y al este con
el golfo de México y el mar Caribe. México es uno de los países más poblados ya que según
(ministerio de comercio, 2015) para el 2014 cuenta con una población de 119.713.203
Habitantes.
Cuenta con una gran diversidad climática, ya que por su situación geográfica el país se
encuentra ubicado en dos áreas que las diferencia, se encuentran divididas por una diferencia
geográfica. Se encuentra dividida en una zona encontramos el clima tropical y con una
temperatura templada si no fuera por esto y la presencia de los océanos influyen mucho sobre
la configuración del mapa de los climas en el país.

3.1.10 PERFIL DEMOGRÁFICO

Población (2014)

119.713.203 Habitantes

Capital

Ciudad de México

PIB Corriente (2013)

USD 1.260.915 millones

PIB Per Cápita (2013)

USD 17.389.8

Crecimiento PIB real (2012 y 2013)

4,0% y 1,1%

IED en México (2013)

USD 38.285.7 millones

Moneda

USD= 13,29 pesos (MXN). Promedio 2014

Datos recuperados de http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=6824 (ministerio de
comercio, 2015), elaboración propia.

3.1.11 modelos canvas

3.2 Plan estratégico de turismo en la ciudad de Oaxaca

Teniendo en cuenta que México es uno de los países más grandes y cuenta con la industria del
turismo que es uno de los sectores más grandes en este país, con este ayuda a la generación de
empleo, cuenta con los pueblos mágicos, zona maya, zona centro, zona norte, tiene varias
zonas para la ejecución de empleos campos.
Oaxaca es uno de los estados más importantes en el país de México ya que por sus culturas
ancestrales, museos, tradiciones, gastronomía y por la música que se ofrece a hecho que tenga
más visitas de personas de la región, visitantes nacionales e internacionales.
En este estado se destacan por el trabajo, por hacer siempre algo, estar en constante
retroalimentación así que tome de guía esta tabla de (STPS, 2015) ya que es un estado que les
gusta el trabajo
Indicadores laborales
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74
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70
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Figura 2, datos recuperados de
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/pdf/perfiles/perf
il%20oaxaca.pdf (STPS, 2015) Elaboración propia

3.2.1

Mezcla de mercadeo

Alojamiento y descripción de los planes turísticos

Los Danzantes contará con quince cabañas construidas con a base de la cultura ancestral, todas
las camas serán dobles acompañadas de lámparas de lectura, orientadas a posición
privilegiada de vientos y luz solar. La lencería (ropa de cama, toallas, mantelería) elaborada a
base de algodón, de preferencia hecha en México, ya que este también cuenta con una mano
de obra barata, que se diferencien, que tengan su toque artesanal y con materiales
antialérgicos.
Los visitantes prefieren habitaciones con mas dobles ya que por lo general sus familias están
compuestas por 4 personas, por lo que se estima que se puede tener una capacidad de
alojamiento de 92 personas por día.
Figura 3. Capacidad de carga diaria
Número de Huéspedes por día y tipo de habitación
Tipo de

Número de

Huéspedes por

Cantidad de Total de huéspedes

Cabaña

habitaciones

habitación

cabañas

por día

Pequeña

1

4

10

40

Mediana

2

4

2

16

Grande

3

4

3

Elaboración propia

36

Total

92

Las cabañas van a ser acabadas con troncos de madera, con un diseño atractivo y
diferenciadas por el estilo constructivo, respetando el medio ambiente, para aumentar la
motivación del cliente por regresar a hospedarse. Todas estarán rodeadas de jardines, con
parqueo propio y un balcón, además contarán con agua caliente, televisión con cable, bañera y
chimenea, esta última considerando que las temperaturas pueden variar y llegar a bajar la
temperatura.
Plan cochinita

Plan tortilla con chile

Alojamiento 3 días 2 noches

Alojamiento 5 días 4 noches

Desayuno y cena

Desayuno y cena

Visita

Visita
Convento de santo Domingo de Guzmán

Convento de santo Domingo de Guzmán
Museo de la Cultura de Oaxaca
Museo de la Cultura de Oaxaca

Museo de arte contemporáneo de Oaxaca

Mitla

Mitla

Playa bahía de la luna

lambityeco
Playa bahía de la luna
Playa la boquilla

Total: 6.000 pesos mexicanos
Total: 9.000 pesos mexicanos

Plan Diviértete
Alojamiento 7 días 6 noches

Plan Todo Terreno
Alojamiento 10 días 9 noches
Desayuno y cena

Desayuno y cena
Visita
Visita

Convento de santo Domingo de Guzmán

Convento de santo Domingo de Guzmán

Museo de la Cultura de Oaxaca

Museo de la Cultura de Oaxaca

Museo de arte contemporáneo de Oaxaca

Museo de arte contemporáneo de Oaxaca

Antigua ciudad maya de Cobá
Teotihuacan

Jardín etnobotánica de Oaxaca
Jardín etnobotánica de Oaxaca
Mitla
Lambityeco
Dainzu

Mitla
Lambityeco
Dainzu
Mirador cerro de la media luna

Mirador cerro de la media luna
Cascada de el Chuveje
Playa bahía de la luna

Playa bahía de la luna

Playa la boquilla

Arrecife de Banco chinchorro

Total: 11.000 pesos mexicanos

Playa la boquilla
Total: 16.000 pesos mexicanos

Elaboración Propia

3.2.3 Servicios turísticos

Los huéspedes podrán disfrutar del restaurante que se encuentra disponible para ofrecer
comidas tradicionales. Las personas que decidan hospedarse en las instalaciones podrán
disfrutar de una serie de actividades detalladas a continuación: alimentar a animales (peces,
gallinas, patos, gansos, Etc), caminar por los senderos para observar la diversidad florística de
la zona, y cosecha personal de frutas.

3.2.4 organigrama del Restaurante los Danzantes

Gerente general

Asesores Externos

Recepcionista
-cajera

Ama de llaves

Mantenimiento

Anfitriones

Vigilantes

3.2.4.1 Gerente General
El cargo será desempeñado por una persona que tenga bases administrativas, con experiencia
mínima de tres años en puestos gerenciales. Sus funciones básicas serán contratar el personal,
revisar los estados financieros, determinar y planear proyectos e inversiones, planear metas y
tomar decisiones de la empresa.

3.2.4.2 Asesores Externos
En este cargo estarán presentes, en forma eventual o por consultorías, un abogado y un
contador público autorizado. Estarán encargados de los procesos legales y contables que se
debe realizar durante la gestión del emprendimiento. Uno de los miembros de la Junta
directiva será uno de los asesores externos que estará colaborando con esta empresa, debido a
su alta experiencia como contador.

3.2.4.3 Recepcionista – Cajera
Será contratada una persona joven entre 25 a 35 años de edad, sin discriminación de género,
de nivel de estudio medio, de preferencia con facilidades de comunicarse en inglés como
segunda lengua, para que sea la encargada de recibir al huésped, procesar la información de
registro de entrada y salida, asignación de habitaciones, confirmación de reservaciones en caso
necesario, llevar los libros diarios exigidos por ley.

3.2.4.4 Ama de llaves

Deberán atender la limpieza de las habitaciones, pasillos y otras áreas sociales. Para este
servicio se procurará tener personal preparado por el INA (Instituto Nacional de Aprendizaje)
o por otras instituciones encargadas de la capacitación, habilitación o formación profesional.

3.2.4.5 Mantenimiento

No se necesita un nivel educativo alto, pero se requiere personas con iniciativa y aprecio por
la belleza escénica, conocimiento de las especies de plantas ornamentales propias de la región
y su comportamiento en temporada seca.

3.2.4.6 Anfitriones

Los anfitriones serán responsables de dirigir a los visitantes, ofrecerles información y ejecutar
los tours. Se requiere un nivel de educación intermedio, técnico en turismo y un nivel de inglés
conversacional.

IV CONCLUSIONES



Frente a lo analizado y descrito en la monografía, el objetivo principal de generar una
propuesta técnica para la formulación de un plan estratégico se turismo, ha sido
concentrado y genera un modelo propositivo que consiste en una nueva manera de plantear
un desarrollo participativo del sector turístico de Oaxaca, intenta contribuir a una apertura
de pensamientos y sus posibilidades del cambio positivo.



La actividad productiva tradicional en el estado de Oaxaca está siendo diversificada a
través de la inclusión de actividades turísticas como medio de generación de riqueza y
aprovechamiento de los recursos naturales.



Para el posicionamiento del proyecto de turismo alternativo, el restaurante los Danzantes,
deberá publicitarse a un segmento de mercado específico, identificado durante la
realización del estudio.



Las alianzas estratégicas complementarias con operadores turísticos y otros prestadores de
servicios de turismo ampliará la red social del proyecto y garantizará mayores resultados
en las acciones de comercialización de los servicios.



Según la investigación realizada, muestra que hay una demanda de servicios de turismo el
cual se contratan permanentemente. Además, nos indica que es un mercado con alto grado
de crecimiento buscando nuevas oportunidades a nichos de mercado poco explotados.



Con lo trabajado en esta monografía, se pudo ver que el servicio del turismo es altamente
demandando, es viable ya que va a tener una buena acogida porque la percepción de su uso
es positiva y los clientes ven en éste una gran cantidad de beneficios asociados a las
necesidades presentes en cada una de sus actividades comerciales.

V ANEXOS
Anexo 1 Ingresos por turismo para México

Datos recuperados de http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=6824 (ministerio de
comercio, 2015).

Tomado de: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=6824 (ministerio de comercio,
2015),.

ANEXO2 Llegada de turistas internacionales a México, del año 2.000 al 2.014.

Datos recuperados de http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=6824 (ministerio de
comercio, 2015), elaboración propia.
Anexo3 Mapa de cómo llegar a Oaxaca

Datos recuperados de http://espanol.mapsofworld.com/continentes/norteamerica/mexico/oaxaca.html (mundo)

Anexo 4 Platos típicos del restaurante los Danzantes

Datos recuperados de

Datos recuperados de

http://www.losdanzantes.com/menu-1/

http://www.losdanzantes.com/menu-1/

(Danzantes)

(Danzantes)

Datos recuperados de

Datos recuperados de

http://www.losdanzantes.com/menu-1/

http://www.losdanzantes.com/menu-1/

(Danzantes)

(Danzantes)

Anexo 5 oferta de habitaciones por turistas
Año

Habitaciones

Variación %

Turistas

Variación%

2005

14.822

3.0

1088.07

5.5

2006

14.990

6.1

1131.40

4.0

2007

15.611

2.9

1238.69

11.3

2008

16.003

2.5

1452.92

17.3

2009

16.534

3,8

1565.67

15.6

2010

17.039

2.7

1725.26

2.8

2011

17.258

0.7

1979.78

14.8

2012

17.578

2.2

1815.8

6.7

2013

17.965

4,3

1967.98

7.5

2014

18.579

4.8

1576.42

6.6

Datos recuperados de http://media.unwto.org/es/press-release/2015-04-15/las-exportacionesgeneradas-por-el-turismo-internacional-llegan-15-billones (OMT, organizacion mundial del turismo
OMT, 2015)
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