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CAPITULO III: RESUMEN EJECUTIVO 
3.1 Antecedentes de Quintana Roo 

Quintana Roo es un estado que se ha caracterizado por emprender 

grandes proyectos y mejorar sustantivamente las metas de calidad y 

servicio para los visitantes. Actualmente se ha logrado alcanzar una 

posición favorable frente a los competidores turísticos mundiales 

obteniendo resultados superiores y crecimiento en la rentabilidad de las 

inversiones.1 

 

El reto de convertirse en un Estado comercialmente atractivo para el 

inversionista, requiere identificar las ventajas competitivas que posee y que 

pueda explotar en el mercado. 

  

Quintana Roo esta dividido en tres zonas: norte, centro y sur. La zona norte 

con un desarrollo económico impresionante, la zona centro conocida como la 

zona marginada la cual es rica por su abundancia natural y la zona sur con 

riquezas naturales y lugar de establecimiento del gobierno Estatal. 

 

3.2 Naturaleza del centro de acopio 
Como anteriormente ya se había mencionado este centro, el cual tendrá como 

nombre Centro de Competitividad Quintanaroense, con siglas: CECOQ, S.C. 

proporcionará al empresario todos los datos necesarios para invertir ya que, las 

inversiones extranjeras y nacionales directas son uno de los motores 

principales de la economía mundial y han aumentado considerablemente, 

especialmente en los países en desarrollo. 

 

CECOQ, S.C. se encontrará establecido en Playa del Carmen y en Chetumal 

(capital del Estado). En Playa del Carmen con el fin de mostrar y convencer al 

empresario de la gran importancia que tiene el invertir en Quintana Roo, 

mostrando las bellezas y riquezas naturales del Estado. En Chetumal porque, 

forma parte de la zona sur del Estado, región donde se busca el desarrollo 

                                                 
1 http://sedetur.qroo.gob.mx 
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económico. Otra razón es que, por ser capital, es el lugar donde se encuentran 

los poderes del gobierno estatal.   

 
3.3 Identificar los mercados nacionales meta 
CECOQ, S.C. buscará atraer inversión a la zona sur y centro del Estado, lo 

cual convierte a ambas en los mercados meta debido a la falta de 

infraestructura y capital.  

 

Actualmente el estado de Quintana Roo no cuenta con los medios necesarios 

para atraer al inversionista. No contienen los datos específicos y 

sistematizados para que el empresario tenga conocimiento de cómo y dónde 

invertir en el Estado. 

 

3.4 Composición del Comité y de la sociedad 
CECOQ, S.C. estará compuesto por un comité ejecutivo, el cual realizará todas 

las operaciones es decir, llevar acabo los objetivos en base a las estrategias a 

implementar. El comité estará conformado por un Director Ejecutivo, Gerente 

administrativo y dos recepcionistas para ambos. De ahí tenemos a los 

departamentos compuestos por operante(s): dos de Negocios, uno de 

marketing y uno de investigación. 

 

Para que este centro logre su principal objetivo: atraer inversión a la zona sur y 

centro del Estado mediante el acopio de información para el inversionista, es 

necesario contar con un grupo de expertos capaces de asesorar al 

inversionista para la toma de decisiones. Este grupo de expertos será una 

sociedad conformada por diez funcionarios públicos y ocho empresarios, cuatro 

de la zona norte y cuatro de la zona sur. 

 
3.5 Requerimientos financieros y proyecciones clave 
Para el primer año se cuenta con pérdida pero ya para el segundo se observan 

utilidades de $ 2,481,100. 

La TIR es de 35.63% lo que demuestra a la sociedad que la empresa es:  

Rentable. 

 


