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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción 

El campamento Tomacoco está ubicado en Amecameca, Estado de México, a una 

hora y media de las ciudades de México, Puebla y Cuernavaca, en las faldas del Iztacíhuatl. 

Es una empresa familiar que pertenece al ramo eco turístico, se creó con recursos propios 

hace más de 7 años y con el transcurso del tiempo ha ido progresando y expandiéndose al 

grado de contar con la infraestructura adecuada para transformarse en una organización 

seria y rentable. 

Actualmente, el turismo de Aventura y el Ecoturismo generan anualmente para 

México divisas por 52 millones de dólares, además es el cuarto país con la más amplia 

biodiversidad en todo el planeta por lo que está llamado a posicionarse entre los destinos 

líderes a nivel internacional con la oferta de turismo de naturaleza, segmento que posee el 

mayor crecimiento anual en el mercado mundial. (SECTUR, Junio 2004) 

Se estima que en México hay un gasto anual de 900 millones de pesos en torno al 

turismo de naturaleza y existen alrededor de 470 empresas que ofrecen servicios 

relacionados con este segmento. (SECTUR, Octubre 2004) Tomando en cuenta los datos 

anteriores, se puede decir que un negocio de este tipo puede ser bastante atractivo. 
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1.2 Planteamiento del problema 

Actualmente los planes de negocios, o también conocidos como business plan o plan 

empresarial, se han vuelto de primordial importancia tanto para los emprendedores de un 

nuevo negocio, como para las empresas que ya existen y quieren desarrollarse o expandirse; 

son considerados como una de las herramientas más poderosas para ubicar y guiar a una 

empresa dentro de un contexto económico variable y competitivo. 

Como una perspectiva más particular, la proposición del plan del negocio surge 

como un interés personal y como una necesidad relacionada directamente con el 

crecimiento y desarrollo del campamento Tomacoco para hacer de este un negocio formal.  

El problema actual de la empresa es el manejo administrativo informal con el que se 

opera y la falta de control para responder a la demanda del mercado. Se sabe que el negocio 

es productivo y que puede tener un desarrollo potencial por la forma en que se ha operado y 

por las experiencias anteriores. La problemática se centra en detectar y afinar factores que 

determinen con precisión la rentabilidad del negocio y la posibilidad de invertir en su 

crecimiento. 

Tanto la rama de los campamentos recreativos y educativos para niños, como el 

ecoturismo en general, se han vuelto en los últimos años un mercado competitivo. Aunque 

no existe un gran número de competidores con características similares, la rivalidad entre 

cada uno ha ido en aumento por ser una actividad de moda. En los últimos años han surgido 

nuevos contendientes que buscan abarcar una porción del mercado cautivo que tiene éste 

sector. 
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Debido al crecimiento y expansión de la competencia o aumento de la oferta, los 

clientes existentes que ya conocen el mercado, demandan un servicio de calidad a un precio 

más bajo, y los que aún no lo conocen, no tardarán en solicitarlo y compararlo. Ante una 

situación como ésta, es necesario y conveniente analizar algunos factores que determinen el 

éxito de un campamento eco-turístico. 

En una empresa de éste tipo, el aspecto más importante es satisfacer al cliente y al 

usuario con un servicio adecuado a sus gustos y preferencias, en particular, se trata de 

formar, complacer y divertir a cada persona que visite el campamento con la finalidad de no 

sólo alcanzar, sino superar las expectativas del servicio que ellos esperan recibir.  

Uno de los puntos clave para el cliente al momento de comparar y contratar un 

servicio, es la infraestructura y personal que rodea al mismo. Al remodelar las 

instalaciones, mantener los juegos, crear nuevas atracciones y mejorar la atención y 

servicios al cliente, se podrá convencer al mercado de que Tomacoco es el campamento 

adecuado y justo para su evento.  

La competitividad que existe en este sector está creando la necesidad de mejorar 

constantemente y sistemáticamente las distintas áreas de la empresa, por lo que se debe 

pensar en los recursos que se necesitan para lograr esta mejora. 

Una vez que se optimice la operación de las distintas áreas de la empresa, se logrará 

un mejor desempeño que generará mayores utilidades. Si se pretende avanzar gradualmente 

y ajustar las principales áreas funcionales, es conveniente determinar una estrategia 

adecuada. 
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1.3 Objetivo general  

El objetivo general consiste en elaborar un plan de negocios como estrategia competitiva 

que funcione como una guía a corto y mediano plazo para la empresa campamento 

Tomacoco. 

 

1.4 Objetivos específicos 

• Describir el panorama general de la empresa 

• Evaluar y describir a la competencia 

• Detectar puntos de mejora en el servicio 

• Determinar la demanda potencial del servicio en escuelas primarias y secundarias 

privadas de la zona metropolitana  

• Analizar la rentabilidad potencial de la empresa 

• Crear el sistema del negocio 

 

1.5 Justificación 

El plan de negocios funcionará como un instrumento para detectar las variables 

competitivas del mercado y realizar mejoras a la empresa. Ayudará a descubrir cómo se 

puede expandir y mejorar la gama de productos o servicios, su base de clientes o su alcance 

geográfico para generar ventas y utilidades atractivas para los involucrados. 

El crecimiento que ha tenido el campamento en los últimos años ha creado la 

necesidad de realizar una planeación que mejore el desempeño. Lograr las metas que 
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incrementen la rentabilidad del negocio implica optimizar con calidad las operaciones para 

conseguir recursos financieros que permitan la reinversión. 

Este proceso inicia al establecer metas, al definir acciones operativas y al desarrollar 

planes para asegurar la implantación de las estrategias que obtengan los fines buscados.  

El proceso de formulación de la estrategia consiste en decidir anticipadamente qué 

tipo de esfuerzos de planeación se deben hacer, cuándo y cómo van a realizarse, quién lo 

llevará a cabo, y qué se hará con los resultados.  

Al establecer estas metas por medio de un plan a corto y mediano plazo, se forman 

compromisos, proyecciones y bases para tomar decisiones que definan la evolución que 

debe de seguir el campamento para aprovechar las oportunidades actuales y futuras del 

entorno. 

Este plan ayudará a fijar las bases de una estrategia competitiva que guiará a la 

empresa a crear valor y a posicionarse como uno de los mejores campamentos en México, 

considerando el objetivo a largo plazo que consiste en crear un centro eco-turístico para 

gente de cualquier edad.  

 

1.6 Alcances 

• El estudio se plantea exclusivamente como un plan de negocios con enfoque 

estratégico para el desarrollo del de esta empresa 

• La presente investigación estudiará la rentabilidad del campamento Tomacoco 

analizando las variables más relevantes 
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• La investigación es de carácter exploratorio y descriptivo en relación a los 

elementos que componen la estrategia 

 

1.7 Limitaciones 

• En este trabajo se describirá la operación y planeación de las principales áreas de la 

empresa 

• Esta tesis no abarca el estudio formal del mercado 

• Esta tesis no contempla la implementación ni el control del plan de negocios 

• El plan de negocios como estrategia servirá exclusivamente para el campamento 

Tomacoco 

 

1.8 Organización del estudio 

Esta tesis se organiza de la siguiente manera:  

El primer capítulo se plantea como una introducción abarcando el planteamiento del 

problema, el objetivo general y específico, la justificación, y por último los alcances y 

limitaciones del trabajo de investigación.  

En el segundo capítulo se presenta una revisión teórica de los aspectos relacionados 

con el plan de negocios y la estrategia competitiva. Esta revisión abarca el análisis 

situacional, la exploración del modelo teórico de las cinco fuerzas y algunas otras 

estrategias que determinan la competitividad del mercado.  
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El tercer capítulo expone la metodología que se utiliza para la recolección de datos, 

que son la base del análisis de los capítulos cuatro y cinco. En esta etapa se describen con 

mayor profundidad las características de la investigación y las variables que se consideran.  

En el cuarto capítulo se detalla el ambiente de la empresa, el servicio y la 

competencia, considerando las variables más relevantes. 

En el quinto capítulo, se desarrolla el plan de negocios como estrategia competitiva 

del campamento Tomacoco en base al modelo planteado en el marco teórico. 

Por último, en el capítulo seis, se presentan las conclusiones, recomendaciones 

adicionales y el resumen ejecutivo. 


