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CAPITULO IV: DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
4.1 Propósito de la investigación  
La razón por la cual surgió la idea de crear CECOQ, S.C.: Centro de 

Competitividad Quintanaroense, es debido a la desigualdad de desarrollo 

económico que existe en el Estado. 

 

Quintana Roo se encuentra dividido en tres zonas debido a sus 

características geográficas, de territorio, en sus actividades productivas, 

culturales y sociales. Estas tres zonas compuestas por municipios son:  

• Zona norte: Isla Mujeres, Benito Juárez, Cozumel y la costa del 

municipio de Solidaridad. 

• Zona centro o maya: Felipe Carrillo Puerto, José Ma. Morelos, 

Lázaro Cárdenas y parte de Solidaridad. 

• Zona sur: conformada por el municipio de Othon P. Blanco.1 

 

La zona norte esta conformada por los municipios desarrollados 

económicamente, mediante el imprescindible impacto del turismo. La zona 

centro o zona maya, la cual ha sido marginada debido a sus actividades 

productivas, lo cual es un grave error ya que, su abundancia y riquezas 

naturales van a la par de las otras regiones. La zona sur compuesta por el 

municipio de Othon P. Blanco, es uno a los que actualmente se le esta dando 

la atención necesaria par lograr el desarrollo que debe tener ya que, ahí se 

encuentra la capital del Estado, Chetumal y es sede de los poderes estatales. 

 

Es así como nació la idea de crear un centro que pueda ayudar tanto al 

gobierno de Quintana Roo como a los empresarios actualmente establecidos 

en las zonas no tan desarrolladas como la zona norte, la zona centro y la zona 

sur. 

 

Con todas las bellezas naturales del Estado, se puede lograr atraer inversión a 

las zonas sur y centro. Por lo tanto se propone, crear un centro para la 

competitividad estatal como sitio de acopio, procesamiento y distribución de la 

                                                 
1 http://www.qroo.gob.mx/qroo/Estado/Geografia.php 
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información relevante que permita accesar a los inversionistas para la toma de 

decisiones. Para esto será necesario crear una página web el cual recabe 

todos los datos obtenidos de las instancias gubernamentales.  Con esto se 

logra facilitar el proceso de inversión de capital nacional y extranjero, en el 

estado de Quintana Roo aumentando la eficiencia en productividad turística. 

 

Siendo Quintana Roo un estado próspero no se esta aprovechando al máximo 

todos los recursos, tales como: el capital natural y humano. Actualmente la 

parte norte es la más visitada por turistas e inversionistas ya que, la parte sur y 

centro no cuentan con promoción suficiente para atraer su atención. 

 

La gran atracción de la parte centro es, la zona maya. Esta zona es 

característica de la península de Yucatán, lo cual lo hace atractivo turístico. La 

parte sur cuenta con la Costa Maya (anexo 2), conformada por: la laguna de 

Bacalar (Laguna de los Siete Colores), el río Hondo (limite de México con 

Belice), la bahía de Chetumal (santuario del Manatí), Mahahual (parte del 

caribe mexicano), fauna y flora, cuenta con la zona libre la cual atrae a 

ciudadanos de otros estados. Así como también encontramos cinco zonas 

arqueológicas importantes, las cuales son: Dzibanché, Kohunlich, Kinichná, 

Chacchoben y Oxtankah (anexo 3). 

 

La competitividad en el caso específico de áreas o regiones geográficas forma 

parte de la habilidad de dicha zona para fomentar, atraer y sostener actividad 

económica de tal manera que sus ciudadanos disfruten de un nivel de bienestar 

económico.  

 

La competitividad esta en función del entorno y los recursos particulares de 

cada empresa, país o región. Por tal motivo, las características que son 

importantes cuando hablamos de competitividad van variando dependiendo de 

la unidad en cuestión y del nivel en que nos encontramos.  

 

Para lograr progreso y competitividad en el Estado es necesaria la inversión 

tanto extranjera como nacional pero se debe de dar a conocer, mediante la 

búsqueda de inversionistas, la promoción y publicidad de las bellezas naturales 
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que podemos encontrar en Quintana Roo. Así mismo, mediante la promoción 

de zonas turísticas, eventos, sectores donde se puede dar el auge en el Estado 

y con esto, se logra proporcionar información al inversionista, sobre aspectos 

como: donde y cómo invertir, con cuanto invertir, que tramitación se necesita, 

que hace falta en el Estado, que recursos puede utilizar, en fin toda aquella 

información que el inversionista llegue a necesitar.  

 

En el capítulo I se pudo ver la definición de competitividad, en donde 

precisamente por la misma naturaleza del mismo es necesaria la acción, acción 

por parte del gobierno e iniciativa privada de Quintana Roo. Para esto, se debe 

implementar un sistema que goce de la misma característica. Un sistema 

dinámico que proporcione la acción necesaria para que ciertas regiones o 

zonas logren atraer inversión para su desarrollo económico.  

 

Cada acción en que incurre el gobierno, las empresas y la sociedad misma 

cambian el nivel en el que se encuentra la competitividad de una entidad. Las 

decisiones que se tomaron en el pasado determinan el lugar en que nos 

encontramos en el presente y nos ayuda a generar estrategias que nos lleven 

al lugar que queremos ocupar en el futuro. 

 

Quintana Roo actualmente no cuenta con los recursos apropiados ya que, 

únicamente la Secretaría de Desarrollo Económico tiene una página web 

(http://sede.qroo.gob.mx) para el inversionista, la cual no proporciona la 

información necesaria para que el empresario pueda penetrar en el mercado 

Quintanaroense. Por lo tanto, este medio no otorga la información necesaria 

para la toma de decisiones de los inversionistas.  

 

Otros medios no aptos son los fideicomisos los cuales sólo proporcionan 

promoción turística a ciertos lugares del Estado como: Cozumel, Isla Mujeres, 

Rivera Maya, Cancún, Gran Costa Maya y Holbox. Teniendo en cuenta que con 

promoción y publicidad no basta, para atraer inversión es necesario buscar a 

esos empresarios que desean poner algún negocio u organización en el 

Estado. 

 



 23

En cambio, si se crea un centro como el que se propone, el inversionista 

llegará a conocer a fondo al Estado ya que, conocerá a todos y cada uno de los 

municipios. Aprenderá de los recursos, de los sectores en los que se puede 

enfocar y el proceso para invertir en Quintana Roo. 

 
4.2 Desarrollo de la idea del proyecto. 
4.2.1Misión 

Centro de Competitividad Quintanaroense, S. C. organismo líder, tendrá 

reconocimiento nacional e internacional. Formado por empresarios y 

funcionarios estatales reconocidos por su experiencia, en el cual el gobierno 

estatal validará la planeación económica de la zona sur y centro logrando una 

continuidad de los programas. 

 

Tanto el comité como la sociedad, contarán con información oportuna y 

relevante sobre el entorno económico, político y social, lo que les permite tomar 

decisiones correctas para el éxito de los proyectos. 

 
4.2.2Valores de CECOQ, S.C.: 
Seguridad: El inversionista tendrá la certeza de contar con información 

especializada y confidencial para la toma de decisiones.  
 

Calidad: La información que el inversionista recibirá no sólo será la óptima si no 

también profesional. El Centro de Competitividad Quintanaroense mantiene un 

estrecho contacto con el inversionista, a través de un grupo de empresarios, 

académicos y funcionarios estatales altamente comprometidos, con experiencia 

en temas empresariales y gubernamentales. Esta sociedad permitirá brindar los 

servicios y brindar soluciones inmediatas para cada necesidad del 

inversionista. 

 

Respeto: La sociedad se dirigirá al inversionista mediante un meeting en el 

Centro de Competitividad Quintanaroense pero siempre con el debido respeto. 
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Cooperación: La sociedad realizará los meetings siguiendo las acciones 

estratégicas del Centro de Competitividad Quintanaroense, contribuyendo 

responsable y entusiastamente a las inquietudes del inversionista. 

 
4.2.3 Políticas de CECOQ, S.C.: 

 La sociedad estará conformada de empresarios especializados en los 

sectores: agronegocios, manufactura, turismo y comercio. 
 No se van a dar prioridades a los inversionistas. 
 Se deben llevar a cabo en todo momento los valores de la empresa. 
 La alta gerencia canalizará a los inversionistas con los empresarios, 

académicos y funcionarios estatales conforme a sus necesidades, 

siguiendo las líneas de acción. 
 En caso de ocurrir algún problema con la información que se otorga, se 

convocará un meeting con los integrantes de la sociedad para 

aclaraciones. 
 Se evaluará de manera periódica el trabajo del comité. 
 El personal del Comité ejecutivo contará con uniforme.  

 Todo operario deberá cumplir con las políticas establecidas por la 

sociedad.  
4.2.4Visión: 
Centro de Competitividad Quintanaroense, S.C. es un organismo privado, 

apolítico y cuya misión es: Mejorar la calidad de vida de los Quintanaroenses, 

implementando acciones estratégicas que propicien oportunidades para crear y 

fortalecer las empresas, que culmine en el desarrollo integral y sustentable del 

Estado. 

 
4.2.5 Forma de organización 

• Nombre Comercial: Centro de Competitividad Quintanaroense, S.C. 

• Siglas: CECOQ, S.C. 

• Ciudad donde se ubicará: Playa del Carmen y Chetumal. 

• Giro de la empresa: Servicios. Proporcionar información al empresario 

para la toma de decisiones. 
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• Organización Legal: En tabla 1 se puede ver el tipo de sociedad de 

CECOQ: sociedad Civil, S.C. Este centro será un organismo 

descentralizado con número ilimitado de socios pero CECOQ, S.C. 

comenzará con ocho empresarios y diez funcionarios estatales los 

cuales tendrán un papel importante en el desarrollo del centro, como el 

tomar decisiones para la promoción del Estado y atracción de 

inversionistas. Así mismo, este cuadro nos muestra que CECOQ, S.C. 

será un organismo privado y descentralizado, contando con las 

características de una sociedad civil.  

 

Mediante esta sociedad no sólo se asegura una organización segura y 

confiable si no también se logra proporcionar ciertos estatutos que logran el 

éxito en las actividades y estrategias que CECOQ, S.C. deberá seguir.  

 

Como se ve en la tabla 1 una sociedad civil cuyo objetivo es el lograr atraer 

inversión al Estado mediante el trabajo coordinado del sector público y privado. 

Esta sociedad elaborará las estrategias y formulas de carácter financiero que 

permitan contar con bases de ingresos para el sustento de CECOQ, S.C.  

El contar con este tipo de organización implica ciertos beneficios tanto para la 

propia sociedad como para CECOQ, S.C. Para la organización tener una 

sociedad compuesta por gobierno y ocho empresarios permite proporcionar 

información en base a los conocimientos de estos expertos. Teniendo en 

cuenta que cada funcionario o empresario es experto en ciertas áreas. 
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Tabla 1: Organización legal 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para que un inversionista se sienta seguro de crear una organización necesita 

contar con información detallada y precisa. Esta información se dará mediante 

reuniones con un grupo de asesores y el director ejecutivo (miembro del 

comité) donde se le dará a conocer los sectores en los que puede invertir y 

todas aquellas ventajas que conlleva establecer un negocio en Quintana Roo.   

 

Ahora bien, también existen los beneficios que representan para los asesores 

apoyar a CECOQ, S.C. Como toda sociedad debe existir una estrategia 

financiera, en este caso, CECOQ, S.C. traerá desarrollo económico al Estado y 

la sociedad como serán los beneficiados, prestaran sus servicios y ayudarán 

Sociedad Civil 
S.C. 

Ley que regula  Código Civil de Quintana Roo 

Proceso de Constitución Por contrato privado que deberá ser otorgado por 

escritura pública. 

Nombre Centro de Competitividad Quintanaroense, S.C. Sigla: 

CECOQ S.C. 

Capital Social Aportación mensual.  

Tanto el sector privado como público darán cierta 

cantidad de dinero por los servicios que CECOQ, S.C. 

ofrece ya que, ellos serán los beneficiados en el 

crecimiento económico del Estado. 

Número de socios El gobierno, conformado por los diez funcionarios y 

los ocho empresarios. 

Modo de asamblea Reuniones para la toma de decisiones entre sector 

público y privado.  

Responsabilidad de la sociedad Administradores de las actividades de CECOQ, S.C. 

Participación de extranjeros Según como se vaya dando el proceso de crecimiento 

de CECOQ, S.C. se verá la necesidad de 

participación de extranjeros en la sociedad. 

Órganos sociales y de vigilancia Asambleas ordinarias y extraordinarias 

Funcionarios y empresarios 
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económicamente al centro para su sustento. No hay que olvidar que ellos serán 

los únicos beneficiados.  

 

El gobierno proporcionará el establecimiento y el equipo de trabajo necesario 

para llevar todas aquellas actividades que se requieren. El establecimiento será 

rentado tanto en Playa del Carmen como en Chetumal. Los empresarios darán 

el capital lo que ayudará al sustento del centro. 

   

4.3 Estrategia propuesta para ingresar a la zona sur y centro del Estado. 
La estrategia de CECOQ, S.C. para ingresar al mercado será necesario 

establecerse en Playa del Carmen y Chetumal en un lugar rentado, lo cual  

será parte de lo que el sector público proporcionará.  

 

En Playa del Carmen porque ahí se encuentran bastantes empresarios que 

pueden invertir en la zona sur y centro. Así mismo, porque si se trae a un 

inversionista extranjero es factible llevarlo a Cancún y Rivera Maya  

mostrándole la maravilla que es esta ciudad, para luego, llevarlo a las otras 

zonas con las mismas maravillas pero sin la infraestructura que tienen estas 

zonas, convenciendo al inversionista de invertir en estas regiones del Estado.  

 

En Chetumal porque es la capital del Estado, porque forma parte de la zona sur 

la cual se quiere desarrollar económicamente pero, lo más importante, es el 

lugar de establecimiento del gobierno Estatal, donde se encuentran la mayoría 

de los funcionarios. 

 

Así mismo, para cada sitio se tendrán cuatro empresarios que formarán parte 

de la sociedad junto con los funcionarios, ya que, se necesita de expertos por 

región.  

 

Cuatro empresarios en Playa del Carmen que conozcan los sectores en los que 

se ha invertido y en los que se puede invertir en la zona norte, ya que se 

buscará inversión para las zonas. 
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Cuatro empresarios en Chetumal que sepan en que invertir y todo aquello que 

conlleva a la inversión en la zona sur. Ambos grupos sabrán como asesorar 

para invertir en la zona centro. 

 

4.4 Descripción del servicio que proporcionará CECOQ, S.C.  
El hecho de atraer inversionistas al Estado mediante el asesoramiento y acopio 

de información, es un factor importante para el desarrollo económico del 

Estado pero, sobretodo, de la zona sur y centro del Estado, zonas que no 

tienen la misma competitividad ni nacional e internacional que la zona norte del 

Estado. 

  

En la actualidad tener un centro de este tipo en Quintana Roo no sólo ayuda a 

los empresarios actualmente establecidos y al gobierno a lograr ese 

crecimiento si no también ayuda a elevar el nivel de vida de los 

Quintanaroenses.  

 

Quintana Roo es un estado que por sus características naturales y su situación 

geográfica, ha logrado establecerse en cierto nivel de competitividad (anexo 4). 

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, “la actividad económica 

del Estado ha presentado en los últimos 7 años, un crecimiento porcentual 

promedio anual de 3.67%. Este crecimiento lo ha colocado como uno de los 

tres principales generadores de empleo en la nación” (p.40).  

 

Sin embargo, sólo se han concentrado en una sola zona del Estado, la zona 

norte. Desgraciadamente es demasiada la infraestructura que encontramos en 

esta zona que se esta acabando el capital natural, pero no es suficiente, es por 

eso la idea de ahora comenzar a promover las otras dos regiones del Estado 

en zonas reconocidas por su competitividad nacional e internacional.  

Este centro resuelve un problema con el que se ha encontrado el gobierno y 

empresarios, atraer inversión a la zona sur y centro.  

 

Otro factor muy importante que representa CECOQ, S.C. es su característica 

de ser público-privado ya que, como sabemos el gobierno siempre ha Estado 

interesado en buscar inversión y es difícil que dejen a particulares hacerlo. Este 
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centro proporcionara un vínculo entre el gobierno-empresarios con 

inversionistas, es decir, CECOQ, S.C. será como un intermediario, realizará 

todas aquéllas operaciones que el gobierno no puede hacer. Todo esto se 

convierte en ventajas competitivas que CECOQ, S.C. tendrá. 

 

Se buscará tener una estrecha relación con los empresarios y el gobierno para 

favorecer el vínculo entre ambos ya que, ellos proporcionarán el sustento de 

este centro y así se podrá mantener algunas de sus ventajas competitivas ante 

el Estado.  

 

Un hecho que demuestra la viabilidad de ésta, la unión sector público con el 

privado fue que en Mayo 2005 se realizó un foro con los subsecretarios del 

gobierno del Estado donde se propuso la idea de crear este centro, los 

funcionarios estuvieron de acuerdo ya que, no existe un órgano 

descentralizado como el que se propone que logre atraer inversión a estas 

regiones del Estado. Así mismo, se mencionó que este proyecto pudiera ser 

agregado al presupuesto estatal. 

  

Así mismo, de acuerdo al Sistema de Administración de Proyectos del Estado, 

(2005) de la Secretaría de planeación y desarrollo regional: 

Están sujetos al SEPI los proyectos de inversión de las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal, que afectan de manera 

directa o indirecta al patrimonio público estatal.  

 

El sistema está regulado por los lineamientos para la planeación de 

instrumentación de la inversión pública Estatal publicado el 29 de marzo 

de 2002 en el periódico oficial del Estado. 

4.5 Desarrollo e investigación del servicio que proporciona CECOQ, S.C.  
Para el buen funcionamiento de este centro es necesario que los funcionarios y 

los empresarios estén comprometidos para lograr el éxito de CECOQ, S.C. 

otorgando ayuda mediante reuniones con los inversionistas para proporcionar 

toda aquella información que se requiera, para proseguir con el crecimiento del 

Estado. 
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Actualmente CECOQ, S.C. sólo es una idea, es decir, se encuentra en la etapa 

de planeación del negocio, ya que, por primera vez se presentará un proyecto 

analizado al gobierno del estado de Quintana Roo para en el futuro a mediano 

plazo implementarlo. 

 

CECOQ, S.C. se comprometerá tanto con el sector público, con el sector 

privado y con los ciudadanos en lograr su principal objetivo: atraer inversión a 

la zona sur y centro del Estado. Para esto, es necesario contar con el equipo 

de personas expertas para atraer inversionistas. El trabajo de CECOQ, S.C. no 

requiere de mucha ciencia, si no de habilidad para atraer al inversionista, es 

por eso, que encontrando al equipo necesario este centro funcionará 

correctamente ante el gobierno y ante los empresarios. 

 

4.5.1 Objetivos específicos de CECOQ, S.C.  
CECOQ, S.C. iniciará con ciertos objetivos específicos los cuales son de gran 

importancia establecer para reconocer el nacimiento de esta idea. Estos 

objetivos son: 

 

Atraer inversión a la zona sur y centro de Quintana Roo. 

 

Lograr ser un vínculo entre el sector público e iniciativa privada. 

 

Lograr un organismo descentralizado.  

 

Fomentar el crecimiento de las empresas dentro de Quintana Roo a fin de 

ofrecer competitividad a nivel internacional dentro de un marco de ventajas 

igualitario para todos.  

 

Ofrecer información al empresario acerca de los diversos sectores en los que 

puede invertir.  

 

Ofrecer información de los diversos recursos con los que cuenta el Estado. 

Recursos tales como capitales, humanos y naturales. 
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Ofrecer información acerca de las facilidades que tiene el empresario al invertir 

en cierta localidad. Un ejemplo claro es Chetumal, los empresarios no se 

animan a invertir ahí, sin saber que en esa localidad se encuentran las diversas 

secretarías del Estado, lo cual facilita el proceso de posicionamiento en el 

mercado. Así mismo, no se dan cuenta que en esta localidad se encuentran 

clientes potenciales para la compra de servicios y/o productos. 

  

4.5.2 Objetivos a corto plazo: 
Establecer el equipo de trabajo para el comité de CECOQ, S.C. ya que ellos 

son los operarios.  

 

Diseñar e integrar un solo sistema de información económica en el Estado 

donde se recabe, sistematice y procese información sobre oportunidades de 

negocios sectoriales, así como las mejores prácticas de las actividades 

productivas en las que el Estado tiene oportunidades o ventajas competitivas. 

Sistema se refiere a crear una página web, con toda la información sobre esta 

organización e información necesaria para invertir, que tengan las 

dependencias públicas, estatales y municipales. 
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4.5.3 Objetivos a largo plazo: 
Así mismo, se esta planeando que un futuro CECOQ, S.C. pueda proporcionar 

otro tipo de servicios para lograr satisfacer las necesidades futuras del Estado. 

Servicios como: 

 

Desarrollar proyectos de inversión de agronegocios, comercio y manufactura 

para la zona sur y centro del Estado. 

 

Diseñar programas de capacitación en las empresas  cuyo principal objetivo 

seria el incremento en la productividad a nivel empresarial y por lo tanto de la 

competitividad estatal. 

 

Ofrecer programas teórico - prácticos de desarrollo profesional y humano, 

apoyo al desarrollo sustentable de la comunidad, ofrecer servicios, soluciones y 

herramientas que satisfagan las necesidades de la región y el desarrollo de 

contactos con organismos o instituciones que apoyen económicamente el 

desarrollo empresarial.  

 


