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6 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y RESUMEN 

EJECUTIVO 
 

6.1 Conclusiones  

A través de la elaboración del plan de negocios como estrategia competitiva del 

campamento Tomacoco, se cumplieron todos los objetivos específicos, lo que permitió el 

logro del objetivo general. A continuación, se identifica la información más relevante que 

se obtuvo de cada objetivo específico:  

• Describir el panorama general de la empresa. 

En el capitulo cuatro y cinco, se presenta toda la información relacionada con el servicio, la 

empresa, y su organización. La mayor parte de esta información se generó a partir de 

fuentes primarias internas para lo que se refiere a la empresa y su organización. En cuanto a 

las regulaciones y obligaciones fiscales, se consultaron fuentes de información secundarias 

externas para complementar lo que ya se sabía del tema. 

 Campamento Tomacoco es una empresa familiar pequeña que lleva varios años en 

desarrollo pero aún no ha podido lograr un crecimiento constante por la falta de planeación, 

organización y administración.  

 Esta empresa pertenece al giro de turismo alternativo siendo el sector que posee el 

mayor crecimiento a nivel mundial. El tipo de servicio es una actividad de moda que está 

teniendo mucho éxito y aceptación en el mercado nacional, lo que representa una 

oportunidad para impulsar el crecimiento del negocio y expandir la oferta del servicio a 

distintos segmentos. 
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 El desempeño que ha tenido la empresa ha sido bueno considerando su situación, 

pero si se mejoran algunos aspectos administrativos, puede llegar a ser mucho mejor. El 

personal que compone la empresa cuenta la experiencia de varios años de operación, y al 

parecer esta preparado para crecer junto con el negocio. 

 El campamento cuenta con una ventaja competitiva importante que es el lugar y sus 

características naturales. Sabiendo explotar este punto, se pueden generar grandes 

beneficios. 

• Evaluar y describir a la competencia 

El análisis de la competencia también se realizó en el capítulo cuatro por medio de fuentes 

de información secundarias externas, así como de fuentes primarias internas para conocer 

los precios y cotizaciones.  

 Se puede decir que los precios de la competencia varían de acuerdo a la duración de 

los campamentos, pero en general los precios van desde $1,350 pesos por tres días en 

Watusi Watoto, hasta $17,640 por tres semanas en Pipiol. 

 El análisis de la competencia permitió examinar las características generales, el 

enfoque de cada campamento, su organización, administración, planeación y duración de 

sus eventos. Se describieron las instalaciones, atracciones principales, y las actividades que 

realiza cada uno con sus distintas modalidades y objetivos. Así mismo, se detalló 

información sobre sus tácticas y medios promocionales, sobre algunos aspectos de su 

operación interna y su cartera de clientes. 

 La competencia es amplia pero no está tan concentrada en una sola región 

geográfica, cada campamento tiene una ubicación, características y enfoques distintos, lo 
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que representa una oportunidad para Tomacoco de sobresalir entre los demás y llegar a 

sustituir a algunos de ellos. 

• Detectar puntos de mejora en el servicio  

Para detectar mejoras en el servicio se usaron fuentes de información primarias externas 

que consistieron en una serie de preguntas enfocadas a clientes actuales y potenciales de 

una escuela primaria y secundaria privada de la ciudad de Cuernavaca. Posteriormente se 

afinó la guía de preguntas y se realizaron entrevistas en profundidad que fueron grabadas 

con el objetivo de descubrir sentimientos, actitudes y comportamientos en la toma de 

decisiones.  

 Mediante la aplicación e interpretación de los datos obtenidos, se determinaron los 

atributos del servicio y su percepción por los clientes, así como las preferencias, 

necesidades y expectativas con las que se fijaron algunas metas. De la misma manera se 

analizaron los motivos de consumo frecuente y se determinaron los aspectos que son 

necesarios mejorar, algunos de ellos se detallan en las recomendaciones que se presentan 

posteriormente.  

 La información que se recolectó también permitió crear el análisis situacional 

(FODA) que se incluye en el capítulo cinco. Éste análisis contribuye a determinar la 

posición competitiva de la empresa. 

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

privadas. 
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El cumplimiento de este objetivo requirió la consulta de fuentes de información secundarias 

externas, en particular, se tomaron datos de fuentes gubernamentales como el INEGI y la 

SEP para determinar la demanda potencial de escuelas privadas en los cuatro estados más 

cercanos al Distrito Federal. 

 Al terminar el análisis, se concluyó que existen aproximadamente 2,784 escuelas 

primarias y 1,312 secundarias privadas en los cinco estados, de las cuales 556 primarias y 

262 secundarias podrían llegar a contratar los servicios del campamento. La suma de las 

últimas dos cifras da un total de 818 escuelas primarias y secundarias que representan una 

demanda potencial aproximada 226,783 alumnos, por lo que se puede volver a decir que el 

mercado es suficientemente grande para cubrir la oferta de servicios de campamentos 

escolares. 

• Analizar la rentabilidad potencial de la empresa 

Sin duda, fue el objetivo más laborioso y difícil de lograr ya que se tuvo que crear toda la 

información financiera que se detalla en el capítulo cinco. 

 Después del largo análisis, se puede concluir que la rentabilidad de la empresa 

podría llegar a ser bastante atractiva dependiendo del escenario de ventas que se considere 

en las proyecciones realizadas.  

 Se crearon dos escenarios, uno conservador que supone ventas bajas similares a las 

actuales, y otro positivo que considera un aumento en las ventas suponiendo una ocupación 

mensual menor al 50% de la capacidad real del campamento. Es preciso mencionar que 

lograr las ventas supuestas en el escenario positivo es algo que se puede alcanzar si se 

aplica el plan de negocios. 
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 Bajo un escenario de ventas positivo, se pueden llegar a obtener recursos suficientes 

para reinvertir $540,000 pesos en remodelaciones y en mejoras de las instalaciones para 

finales del 2006. Los ingresos anuales de la empresa basados en este escenario, podrían 

llegar a una utilidad neta de $1,063,363 pesos para finales del 2009, con un margen de 

utilidad sobre ventas del 48.56%. Esta utilidad no considera los resultados acumulados de 

ejercicios anteriores que ascienden a $2,496,063 pesos. 

 Por otro lado, en el caso de que las ventas se mantengan bajas y nos basáramos en 

un escenario de ventas conservador, las remodelaciones se lograrían realizar hasta el final 

del 2007 que es el segundo año proyectado. Por otro lado los ingresos serían menores 

teniendo una utilidad neta a finales del 2009 de $370,627 con un margen de utilidad 

equivalente al 36.59%. 

 Considerando la información de los párrafos anteriores, se puede probar que a las 

hipótesis planteadas en el capítulo tres, son verdaderas únicamente si se basan en un 

escenario de ventas positivo, el cuál supera una utilidad neta mensual promedio de $50,000 

pesos con un margen de utilidad sobre venta mayor al 40%. 

 Referente a la rentabilidad de la empresa, se puede concluir que el negocio puede 

ser bastante rentable si se logan superar los objetivos de ventas planteados en el escenario 

de ventas positivo, de otra manera, sería más conveniente buscar una alternativa distinta 

para invertir tiempo dinero y esfuerzo. 

• Crear el sistema del negocio 
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 La aplicación de la parte práctica del sistema del negocio se presenta al final del capítulo 

cinco, la cual se basa en el modelo teórico presentado en el segundo capítulo que está 

divido en cinco apartados.  

 En cuanto a la parte de compras y abastecimiento, se puede concluir que es muy 

importante controlar los costos de las adquisiciones de insumos y el nivel de inventario, ya 

que al obtener una reducción de los mismos se genera mayor utilidad. Así mismo es 

importante llevar un registro contable de los gastos y solicitar factura de los mismos para 

hacer las deducciones fiscales correspondientes. 

 La producción y ejecución del servicio se describe en el capítulo cuatro y cinco. 

Esta área se seguirá manejando como se ha hecho hasta ahora pero se implementarán 

algunas mejoras, un ejemplo es la planeación anticipada con el cliente de las actividades a 

realizar. Otro ejemplo es la ampliación de la gama de actividades y la documentación de 

objetivos, procedimientos, requerimientos y especificaciones a cumplirse en las mismas, 

como un medio para descentralizar responsabilidades. En cuanto al mantenimiento, se 

harán modificaciones preventivas y correctivas para optimizar el funcionamiento de las 

instalaciones. 

 La organización y delegación de actividades se puede visualizar en el organigrama. 

En esta sección se detalla el arreglo de términos económicos con el personal y proveedores, 

los tiempos y movimientos necesarios para la realización de los eventos, las funciones 

administrativas, de planeación, capacitación y retroalimentación. 

 Parte de la estrategia de mercadotecnia del sistema del negocio se analizo en el 

capítulo cuatro y cinco. Entre las acciones planeadas que se especifican en esta sección está 
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el rediseño de la imagen publicitaria,  el uso de herramientas y medios promocionales, el 

manejo de la relación con el cliente, la instalación de una oficina comercial, las alianzas 

estratégicas, así como la creación de la fuerza de ventas y personal de apoyo considerando 

su capacitación. 

 Por último en la sección de finanzas se analizan a detalle todos los términos 

económicos que componen la estrategia a corto y mediano plazo presentando la secuencia 

que se siguió para crear el sistema contable, las proyecciones y los análisis financieros. 

 

6.2 Recomendaciones y sugerencias adicionales 

La mayoría de las recomendaciones que se deberían de considerar para mejorar el 

funcionamiento y desempeño de la empresa se centran en el área de seguridad, la cual es 

percibida por los clientes como la debilidad más importante de Tomacoco según las 

encuestas realizadas. Las propuestas son las siguientes: 

• Crear un manual o documento que describa el proceso a seguir en caso de que se 

llegara a presentar un accidente o un imprevisto como el extravío de un niño. 

Suponer varios escenarios y complicaciones. 

• Planear acciones y procedimientos para momentos de crisis. Como ejemplos se 

puede mencionar la evacuación de personas en caso de una erupción volcánica, 

temblores o incendios.  



PLAN DE NEGOCIOS COMO ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL CAMPAMENTO TOMACOCO  

 

 

 

178

• Actualizar la carta de protección civil, avalando que el campamento se encuentra 

fuera del perímetro de riesgo en caso de erupción, que Amecameca es punto de 

reunión, refugio y que se encuentra sobre la ruta de evacuación. 

• Capacitar al personal en primeros auxilios, principalmente a los guías. Una vez que 

se haga esto, sería bueno incluir en los programas actividades relacionadas al tema y 

promoverlas para generar confianza. 

• Colocar más señalamientos restrictivos, preventivos y prohibitivos en puntos clave. 

De igual manera, crear restricciones físicas de acceso a zonas peligrosas para la 

prevención de accidentes e incendios. 

• Componer todos los alambrados y cercas. 

• Establecer rondas de vigilancia en los puntos de acceso. 

• Hacer una revisión constante del estado en que se encuentran los juegos y el equipo. 

• Redactar una carta responsiva para las rutas de cuatrimotos que nos deslinde de 

cualquier responsabilidad legal y económica en caso de accidente, y que especifique 

que la manera de manejar es bajo el propio riesgo del conductor.  

• Verificar que todos los visitantes tengan seguro médico y en caso de no tenerlo 

proporcionárselo. 

• Llegar a un convenio con la aseguradora que contratamos para usar su logo en los 

medios publicitarios para generar confianza. 

• Darle mantenimiento al botiquín y adquirir equipo básico de trauma. 

• Visualizar riesgos en la ejecución de actividades y tomar medidas preventivas. 
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Otras recomendaciones que no están relacionadas con la seguridad son las siguientes: 

• Crear un menú de alimentos con los costos unitarios de cada tipo de comida y llevar 

un registro del consumo para controlar mejor los gastos. 

• Empezar a llevar un control de calidad en la elaboración de alimentos y en la 

ejecución del servicio por medio de encuestas de opinión. 

• Dar mantenimiento preventivo al camino de terracería, limpiarlo y hacerlo más 

accesible. 

• Aumentar la capacidad de almacenamiento de agua. 

• Organizar una campaña de reforestación y de educación ambiental para evitar la 

contaminación. 

• Analizar la posibilidad de organizar bodas. 

• Asistir a exposiciones y ferias como la Expo-Aventura y Ecoturismo, para tener 

actualización del mercado. 

• Buscar alianzas con campamentos y escuelas en el extranjero para organizar 

programas internacionales.  

• Realizar revisiones periódicas del cumplimiento de objetivos y metas para lograr un 

desempeño superior.  
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6.3 Resumen Ejecutivo 

El propósito principal del presente estudio es mostrar la importancia de la formalización de 

un negocio creado hace siete años, que requiere de una planeación y estructuración de 

operaciones como una perspectiva a futuro que le permita obtener mayor rentabilidad. 

 La elaboración de este estudio se realizó por uno de los dueños de la empresa y fue 

asesorado por profesionales en el área de administración de empresas, planeación 

estratégica, contaduría y finanzas. 

 Desde la opinión del autor, este trabajo incluye los aspectos más relevantes que se 

deberán considerar para desarrollar un plan de negocios como estrategia competitiva de la 

empresa campamento Tomacoco. 

 El campamento está ubicado a tres kilómetros de Amecameca, Estado de México, 

en la falda del volcán Iztaccíhuatl, aproximadamente a una hora y media de las ciudades de 

Puebla, Cuernavaca, Tlaxcala, Toluca y el Distrito Federal. Para ser mas preciso, se 

encuentra a un lado del parque nacional Izta-Popo, que es una de las reservas naturales más 

importantes del país. 

 Campamento Tomacoco es una empresa familiar que surge a partir de la idea de 

aprovechar un rancho de producción agrícola con un gran atractivo natural, delimitado en 

136 hectáreas de bosque virgen y áreas de siembra.  

 A lo largo de los últimos años se ha desarrollado la infraestructura necesaria para ser 

un campamento ecológico, educativo y recreativo para niños, jóvenes y adultos. Hoy en 

día, los activos de la empresa superan el monto de $1,700,000 pesos, que en gran parte se 

originaron a partir del trabajo constante y de la reinversión de capital. 
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 Entre las instalaciones que se crearon y modificaron a lo largo de este tiempo, se 

incluyen las siguientes: comedor y dormitorios para albergar a 100 personas, baños 

completos para hombres y mujeres con agua caliente, cocina con gran capacidad de 

producción, área de juegos, plataformas en los árboles, una tirolesa de cuarenta y cinco 

metros de largo y otra de sesenta y cinco metros que pasan sobre un río y una cascada. 

 También hay un acueducto, un barco pirata, un puente colgante, palapa, cancha de 

fútbol, circuito de destreza física y una pista de cuatrimotos. 

 Actualmente se organizan campamentos escolares, recreativos y de integración, 

prácticas profesionales y entrenamientos deportivos, rutas guiadas en cuatrimotos a los 

volcanes, viajes de graduación, retiros espirituales, comidas, banquetes y fiestas.  

 La visión de los fundadores de este negocio es crear uno de los centros eco-

turísticos más atractivos de la zona centro del país, donde se disfrute la naturaleza con 

actividades diversas ajustadas a la medida y requerimientos del cliente, con el fin de 

satisfacer sus deseos de entretenimiento, diversión y formación. 

 El objetivo primordial de la empresa consiste en optimizar la estructura 

organizacional, administrativa y de ventas para  impulsar el negocio y soportar su 

crecimiento.  

 Las personas que forman a esta empresa son los cuatro miembros de la familia 

Armida Rodríguez y el personal de apoyo. La estructura organizacional se compone por un 

director general que tiene a su cargo las cuatro áreas que permiten el funcionamiento de la 

empresa. Estas son: operación y abastecimiento, mantenimiento y conservación, 

coordinación de staff, planeación y administración. Para cada área hay un responsable 



PLAN DE NEGOCIOS COMO ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL CAMPAMENTO TOMACOCO  

 

 

 

182

encargado de hacer que se cumplan los objetivos con ayuda del personal que tienen 

asignado.  

 Los clientes principales que actualmente representan el mayor ingreso para la 

empresa, son las escuelas primarias y secundarias privadas de nivel socioeconómico medio-

alto y alto. Se tiene contemplado seguir explotando este mercado, no solo en el estado de 

Morelos como se ha hecho hasta ahora, sino expandir la oferta de servicios a los estados de 

México, Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal.  

 En estos cinco estados, existen aproximadamente 2,784 escuelas primarias y 1,312 

secundarias con las características anteriormente mencionadas, de las cuales 556 primarias 

y 262 secundarias podrían llegar a contratar los servicios del campamento. Si se suman 

ambos niveles, estas 818 instituciones representan una demanda potencial aproximada 

226,783 alumnos, por lo que se puede decir que el mercado es suficientemente grande para 

cubrir la oferta de servicios del campamento Tomacoco y sus competidores.  

 Como parte de la estrategia competitiva se planea la diversificación de la oferta de 

servicios para aumentar la ocupación y por lo tanto las utilidades. El aumento en la oferta 

de servicios contempla lo siguiente: campamentos extremos para jóvenes, excursiones de 

alta montaña, rutas para bicicletas de montaña, así como cursos de capacitación y 

motivación para empresas. 

 Tanto los servicios que se ofrecen como los que se planean ofrecer, se 

promocionarán en escuelas primarias y secundarias, equipos deportivos, universidades, 

grupos de paramédicos, concesionarias de cuatrimotos, agencias de viajes y de 
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transportación, empresas, asociaciones y cámaras; así como grupos especiales de caza y 

tiro. 

 El proyecto describe detalladamente a la empresa abarcando todas sus áreas. Incluye 

la realización de un análisis interno y externo para detectar mejoras y ubicar la posición 

competitiva del negocio en el mercado. A través de éste análisis, se sitúa el rumbo del 

crecimiento y expansión del campamento mediante una estrategia que puede incrementar la 

rentabilidad. 

 Cabe mencionar que la rentabilidad de la empresa podría llegar a ser bastante 

atractiva de acuerdo con las proyecciones de ventas realizadas en los análisis que incluye 

este estudio. 

 Para mostrar datos más precisos, se puede afirmar que bajo un escenario de ventas 

positivo pero totalmente real, se pueden llegar a obtener recursos suficientes para reinvertir 

$540,000 pesos en remodelaciones y en mejoras de las instalaciones para finales del 2006, 

lo que permitirá un mejor desempeño operativo a largo plazo.  

 Para concluir, es importante destacar que los ingresos anuales de la empresa 

basándonos en un escenario de ventas positivo, podrían llegar a una utilidad neta de 

$1,063,363 pesos para finales del 2009 con un margen de utilidad sobre ventas del 48.56%. 

Esta utilidad no considera los resultados acumulados de ejercicios anteriores que ascienden 

a $2,496,063 pesos. 

 


