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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Quintana Roo 
Quintana Roo es un estado de la República Mexicana rico en recursos 

naturales y preciosos paisajes e historia. El Estado junto con sus bellos 

paisajes forma parte de una de las zonas más importantes del caribe y del 

mercado internacional, ya que cuenta con turismo de calidad.  

 

La Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (2000) opina que, 

“Quintana Roo es puerta de entrada al Mundo Maya y a los hermosos y vastos 

recursos naturales marinos (arrecifes de coral, manglares, especies marinas) 

de Cancún, Punta Nizuc, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Tulum, Chetumal (antes 

Chactemal, capital del estado)”.  

 

Sin embargo, el sector público de Quintana Roo no está aprovechando todas y 

cada una de las ventajas competitivas del Estado para lograr elevar la 

competitividad y el desarrollo económico, debido a que, existe desequilibrio 

económico entre las zonas de la Entidad.  

 
1.2 Quintana Roo, puerta hacia el desarrollo. 
Quintana Roo se localiza en la Península de Yucatán, en específico en la 

región del Caribe conformadas por rocas calizas. 

 

Quintana Roo, se distingue en tres zonas. La zona norte, la zona maya, así 

llamada ya que aquí se concentra la mayor parte de los habitantes de esta 

etnia; y la zona Sur, en la que se localiza la capital del estado Chetumal.  

 

La Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (2000) afirma que 

el Estado “capta una tercera parte de las divisas que generan las actividades 

turísticas, y sus puertos atienden a más de un millón de turistas que viajan en 

crucero a los atractivos centros de Cancún, Cozumel, Playa del Carmen e Isla 

Mujeres, entre otros, con lo cual participa con más de la mitad del movimiento 

de los cruceros y pasajeros del país, industria en la que México participa con la 

quinta parte del mercado mundial”. 
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Actualmente existe un elevado desarrollo económico que registran los 

establecimientos turísticos y comerciales como: Cancún, Riviera Maya, 

Cozumel e Isla Mujeres, sin embargo, actualmente se observa un despegue de 

la zona sur del Estado, aprovechando la amplia riqueza natural de que dispone, 

por lo cual se desarrollan importantes proyectos turísticos, comercial, 

industriales y de obras de infraestructura. 

  

 “Quintana Roo participa con el 11.3% del PIB generado en el rubro de 

restaurantes y hoteles en el país, en el cual ocupa el segundo lugar después de 

la Ciudad de México”, esto conforme a la Cámara Mexicana de la Industria del 

Transporte Mexicano (2000). 

 

La inversión es la base del rápido desarrollo económico del Estado lo que 

provoca elevar el nivel de competitividad estatal en comparación con otro 

estados de la nación. 

  

Quintana Roo es un estado que cuenta con suficientes recursos naturales 

como: la caoba, el cedro, ríos subterráneos, cenotes, arrecífes de coral. Estos 

últimos arrecifes de coral son una de las creaciones naturales más 

sorprendentes, no solo por su colorida belleza, sino también por que son el 

ecosistema más rico y antiguo de nuestro planeta.  

 

Estos recursos son útiles para lograr atraer inversión. Así mismo cuenta con 

tres aeropuertos internacionales, entre ellos el de Cancún que se ubica como el 

segundo con mayor número de operaciones en el país y el primero en vuelos 

internacionales. 

 

La zona norte ha florecido hasta convertirse en uno de los destinos turísticos 

más visitados de la República Mexicana. 

 

Quintana Roo cuenta actualmente con la mayor capacidad hotelera dentro de 

los destinos turísticos de México, tanto de primer nivel como para el turismo 
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individual, el segmento de grupos organizados, viajes de incentivo, congresos y 

convenciones. 

 

Quintana Roo, la zona turística del Caribe Mexicano, que cuenta con una 

espectacular infraestructura turística dentro de la zona norte, en cambio, en la 

zona centro se observa parte de la comunidad indígena de la Península de 

Yucatán y en la zona sur se observan destinos turísticos los cuales el sector 

público y privado no están aprovechando. 

 

Actualmente la zona norte cuenta con el proyecto de construcción de los 

aeropuertos internacionales de Mahahual y Riviera Maya.  

 

Sin embargo, Quintana Roo puede lograr incrementar el nivel de competitividad 

dentro del país. La competitividad, es un beneficio sostenible en el cual se logra 

una mejora de calidad constante y de innovación para el estado y el país. 

 
Así mismo es necesario definir los siguientes términos que se estarán usando a 

lo largo de esta investigación: 

  

• Competitividad: implica crecimiento profesional, sostenido y pleno de 

factores como empresarial, laboral, organizacional, logístico, intelectual, 

macroeconómico, comercial, institucional, gubernamental y social (anexo 

1). 

• Crecimiento económico: “se refiere a (…) la acumulación de capital 
(aumento de capital y/o otros factores, trabajo, tierra) e incremento en la 

productividad de los factores vía el progreso tecnológico, esto es, con 

los mismo factores se produce más y/o mejor.”1 

• Crecimiento sustentable: “El crecimiento sostenido significa mantener 

una tasa de crecimiento de pleno empleo y mantenerla a lo largo del 

tiempo evitando los episodios de pare y siga. El crecimiento para que 

sea sustentable, en una economía abierta y en el juego de la 

                                                 
1 Dr. Renè Villareal, 2001, p.9 
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hipercompetencia global, requiere mantener o mejorar la competitividad 

respecto a los demás.”2 

• Ventaja competitiva: Una compañía tiene ventaja competitiva cuando 

cuenta con una mejor posición de mercado que los otros Estados para 

asegurar a los clientes y defenderse. 

• Inversión: “que comprende el establecimiento o adquisición de una 

empresa comercial y la participación en el capital que de al inversor el 

control de la empresa.”3 

• Proyecto de inversión: “Es una propuesta de acción técnico económica 

para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos 

disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y 

tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito formado por una 

serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la idea y a las 

instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y 

dará ganancias.”4 

• Mercadotecnia: “es el proceso de planear y ejecutar la concepción, la 

fijación de precios, la promoción y la distribución de ideas, bienes y 

servicios para crear cambios que satisfagan los objetivos individuales y 

organizacionales.”5 

• Investigación de mercados: “planeación, recopilación y análisis de datos 

necesarios o adecuados para la toma de decisiones en mercadotecnia y 

la comunicación de los resultados de este análisis a la gerencia.”6 

• Variable: “es un símbolo o concepto que puede adoptar determinado 

valor de un conjunto de los mismos.”7 

• Encuesta: “La investigación por encuesta incluye a un entrevistador 

(excepto las encuestas por correo) que interacciona con los 

entrevistados para determinar hechos, opiniones y actitudes.”8 

• Censo: “un registro de cada elemento de la población.”9 

                                                 
2 Dr. René Villareal, 2001, p.15 
3 Organización mundial del comercio, 2002, p.2 
4 http://www.mailxmail.com/curso/empresa/inversion/capitulo1.htm 
5 Mc Daniel C. y Gates R. 1999, p.6 
6 Mc Daniel C. y Gates R. 1999, p.7 
7 Mc Daniel C. y Gates R. 1999, p.69 
8Mc Daniel C. y Gates R. 1999, p.70 
9 Mendenhall W. y Reinmuth J. 1981, p.516 


