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CAPÍTULO V: ANALISIS DE MERCADO 
5.1 Análisis de datos secundarios 
Quintana Roo es un estado el cual capta la tercera parte de las divisas que 

generan las actividades turísticas, y sus puertos reciben a más de un millón de 

turistas, lo cual demuestra el gran atractivo turístico de este bello Estado. 

 

Estado conformado en tres zonas: norte, centro y sur, en donde la zona norte 

tiene un elevado dinamismo económico mediante centros turísticos 

reconocidos a nivel internacional. Centros turísticos como: Cancún, Playa del 

Carmen, Akumal y Tulum. 

 

Sin embargo, el gobierno del Estado se ha encontrado que esta zona su 

mercado está saturado, razón por la cual tratan de desarrollar económicamente 

la zona centro y sur las cuales tienen bellezas naturales similares a la zona 

norte. 

 

Estas zonas al igual que la zona norte tienen ciertas características propias que 

se convierten en fortalezas para incentivar al desarrollo económico. Fortalezas 

como sus imprescindibles bellezas naturales que se pueden admirar en ambas 

regiones. Estas zonas tienen menos desarrollo económico, lo cual hace 

atractivo a los inversionistas.  

 

Cuando nos referimos a la zona sur y centro se puede decir que son mercados 

vírgenes con: 

Riquezas naturales visibles para el inversionista como: recursos marinos 

(arrecifes de coral, manglares, especies marinas), la caoba, el cedro, ríos 

subterráneos, cenotes, arrecífes de coral, entre otros. 

 

La zona sur, conformada por el municipio de Othon P. Blanco (anexo 5) está 

actualmente visualizada por el gobierno como lugar de ecoturismo ya que 

cuenta con: 

Mahahual: forma parte de la Gran Costa Maya (anexo 6). 
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Otra de las fuerzas que tienen la zona centro es el establecimiento de las 

dependencias gubernamentales, ya que en la zona sur se encuentra Chetumal, 

capital del Estado, donde se encuentran las diversas secretarías estatales.  

 

Así mismo, en la zona sur se localiza Bacalar, poblado que se caracteriza por 

haber crecido a orillas de una laguna (anexo 6).  

 

En esta región sur, se encuentra Oxtankah, ubicado al norte de Chetumal. 

Asentamiento prehispánico de los mayas donde se reside parte de la historia 

de Quintana Roo (anexo 6). 

 

Así mismo, encontramos Kohunlich, lugar donde no supone simplemente la 

mezcla de influencias diversas, sino que muestra un estilo propio, tanto en la 

arquitectura como en la iconografía y la producción de cerámica1 (anexo 6). 

 

Otras zonas arqueológicas de la zona sur son Dzibanché y Chacchoben en 

donde se pudiera realizar proyectos eco turístico como el de konhunlich (anexo 

6).  

 

En comparación a la zona sur la zona centro se caracteriza por enfocarse más 

en agronegocios y ecoturismo. Cuando nos referimos a la zona centro o zona 

maya, hablamos de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José Ma. Morelos, 

Lázaro Cárdenas y parte de Solidaridad (anexo 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.inahqr.gob.mx/Kohunlich/Kohun-infgral.html 
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Tabla 2: Actividades económicas de los municipios del Estado. 
SECTOR SOLIDARIDAD 

(anexo 8) 

JOSE MARIA 

MORELOS (anexo 

8) 

FELIPE CARRILLO 

PUERTO (anexo 8) 

LAZARO 

CARDENAS 

(anexo 8) 
Agricultura Chile, maíz, frijol, 

calabaza y tomate. 

Maíz, frijol, 

calabaza y 

hortalizas como: 

tomate, chile, 

pepino y rábano. 

Sandía, naranja. 

Maíz, frijol, 

calabaza, cítricos y 

hortalizas como: 

tomate, chile y 

pepino. 

Maíz, calabaza, 

chile, tomate, frijol, 

chile habanero y 

serrano, sandía, 

naranja y limón. 

Apicultura  27 mil colmenas. 32 mil colmenas 6500 colmenas 

Forestal Maderas duras 

como: ciricote. 

Caoba y cedro. Caoba, cedro y 

chicozapote 

(fabricación de 

chicle). 

Maderas 

corrientes: ciricote, 

chechén, negrito y 

de especies 

preciosas como: 

cedro y caoba. 

Industria  Industrialización de 

madera. 

Aserraderos y 

talleres para 

productos de 

madera. 

Fábrica de uela y 

muebles. 

Pesca   Langosta, mero, 

chacchi, pargo, 

barracuda y cazón. 

Langosta, pulpo y 

caracol. Pescados 

como: pàmpano, 

mero, pargo, bonito 

y boquinete. 

Turismo Diversos sitios ya 

que parte de este 

municipio entra 

dentro de la zona 

norte. Sitios como: 

Playa del Carmen, 

Riviera Maya, Xel-

há, Xcaret, Punta 

Alén, etc. 

Vestigios de 

iglesias y 

conventos 

coloniales. 

Kanà, 

chumyaxchè, Okop 

y Punta Pájaros. 

Holbox (anexo 9), 

laguna Yalahu y 

tres reyes. 

Fuente: Gobierno del Estado, 2000. 

 

Mediante la tabla 2 se pudo ver que CECOQ, S.C. traerá inversión a cinco 

municipios, cuatro de la zona centro y uno de la zona sur, los cuales han sido 

marginados por la gran concentración del gobierno hacia la zona norte del 

Estado.  

 

Con corte al 31 de Diciembre del 2004, la Secretaría Estatal de Turismo, 

tiene contabilizados en Felipe Carrillo Puerto únicamente siete de los 

773 establecimientos de hospedaje existentes, por debajo de los 8 
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existentes en Kantunilkin y de los 10 de Bacalar, superando ligeramente 

los 5 ubicados en José María Morelos. Los siete establecimientos 

señalados no cuentan con alguna categoría (estrella) lo cual significa 

que pueden ser: villas, apartamentos, casas de huéspedes, posadas, 

bungalows, cuartos amueblados, campamentos, cabañas, suites, 

condominios u hoteles. Todos estos establecimientos comprenden 134 

cuartos de hospedajes. En lo que respecta a establecimientos de 

Preparación y Servicio de alimentos y/o bebidas, la Secretaría de 

Hacienda reporta 3 344 establecimientos en el estado, de los cuales 73 

se encuentran en Felipe Carrillo Puerto; de éstos seis son de alimentos 

(restaurantes y cafeterías) y los restantes 67 son de bebidas (restaurant 

bar, discotecas y bares). En el municipio se encuentra la Zona 

arqueológica de Chunyaxché en donde se localizan importantes 

vestigios prehispánicos de la cultura maya, además se tiene el potencial 

de turismo de aventura en la laguna del mismo nombre y su 

comunicación a través de canales con la costa del Mar Caribe.2 

 

CECOQ, S.C. con su equipo de trabajo puede tomar los sectores que el 

gobierno del estado de Quintana Roo quiera desarrollar tales como: 

agronegocios, turismo, manufacturero y comercio. Sin embargo, este proyecto 

de investigación necesita enfocarse en el turismo alternativo ya que, es 

recomendable comenzar con el sector de mayor importancia para luego 

expandirse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Lic. Wilbert Eliseo Bahena, 2005, p.26 
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De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo Integral 2025, Quintana Roo deberá 

desarrollarse en los sectores tales como: 

Tabla 3: Actividades que se pueden realizar dentro de cada sector. 

Turismo Agronegocios Manufactura Comercio 
Hoteles eco turísticos Industrias azucareras Industria de la madera  Cadenas de restaurantes 

Cadena de cruceros Horticultura (chile 

jalapeño, sandía, tomate 

saladette) 

Industria de productos 

alimenticios 

Tiendas departamentales 

Cadena de hoteles Fruticultura tropical (piña 

y papaya maradol) 

Industrias de bebidas Centros comerciales 

Parques turísticos Ganadería bovina (carne 

y leche) 

Industrias de tabaco  

Parques de diversión Apicultura (miel de abeja) Industrias de productos 

de minerales no 

metálicos 

 

 Productos no 

tradicionales (guanábana, 

jamaica, pitahaya, 

vainilla, maracuyá, 

anonas, achiote y fauna 

silvestres) 

Imprentas y editoriales  

 Ovinocultura y 

caprinocultura (carne) 
  

 Flores ornamentales 

tropicales (hawaina, 

heliconia, ave del 

paraíso, otras) 

  

 Horticultura en ambientes 

controlados 

(invernaderos) 

  

 Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Integral 2025, Q.R. 
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CECOQ, S.C. dará valor a estos sectores, es decir, logrará desarrollar estos 

dentro de las zonas sur y centro del Estado. Actualmente en el gobierno del 

Estado se está buscando el desarrollo de estos. Es así como CECOQ, S.C. los 

retomará del plan Estatal de Desarrollo Integral del Estado 2025 y se propone 

lograrlos a futuro, a través de inversionistas que estén dispuestos a realizar 

negocios en Quintana Roo.  

 

Así mismo, CECOQ, S.C. logrará una buena gestión de los recursos naturales 

de Quintana Roo, el desarrollo de equilibrio económico del Estado y el 

mejoramiento de vida de la población rural y urbana. 

 

En términos monetarios CECOQ, S.C. traerá hoteles ecoturísticos de cinco 

estrellas tal es el caso del hotel que propone poner en Costa Maya.  

 
Proyecto de turismo alternativo en Costa Maya 

o Hotel Ecoturístico  

o Dentro del poblado de Xcalak  

o 40 CUARTOS 5 EMPLEOS X 4 HAB C/U. (teniendo en cuenta que hay 

4,800 HABITANTES en el poblado) 

o Contando con tres suites. 

o La inversión por cuarto será de: 2000 U.S. dólares  

o Con una inversión aprox. de: 100, 000 U.S.dólares. 

o Contará con los siguientes servicios de aventura: recorrido en bicicleta 

de montaña llegando a zonas arqueológicas cercanas, observación de 

aves, rapel, motonáutica, paseo en kayak y buceo.   

Motivo de construcción en Xcalak 

1 Se encuentra cerca de la Chetumal. 

2 Conexión con Belice. 

3 A 45min del aeropuerto de Chetumal. 

4 Cuenta con mar Caribe. 
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El desarrollo de este proyecto se basará primordialmente en un impulso integral 

y sustentable que sea viable en:  

o Lo ecológico.  

o Lo social.  

o Y lo económico. 

 

Actualmente los fideicomisos los cuales se puede decir que cumplen con una 

parte de los objetivos de CECOQ, S.C. promoción a Quintana Roo, han logrado 

cumplir su objetivo sin embargo, no logran atraer inversión porque se enfocan 

en el fomento del turismo hacia la zona norte del Estado, aunque existan 

fideicomisos para las zonas sur y centro.  

 

Los fideicomisos de las zonas sur y centro no son suficientes se necesita de un 

organismo plenamente capacitado para atraer inversión y luego entonces, se 

podrá fomentar al turismo hacia estas zonas. 

 

5.2 Segmentación del mercado. 
Como se ha explicado a través de este documento, las características con las 

que desea tener este centro, apuntan al estudio de viabilidad del proyecto hacia 

la zona sur y centro de Quintana Roo. 

 

Para efectos de esta investigación se considera el acercamiento y estudio a 

personas con experiencia en el ámbito de competitividad y desarrollo, en este 

caso se realizó un censo a: los diez funcionarios estatales y los ocho 

empresarios, los cuales formarán parte de CECOQ, S.C. 

 

5.3 Recopilación de datos. 
Para obtener información acerca de la viabilidad y factibilidad de implementar 

un proyecto como este en Quintana Roo, fue necesario realizar un censo por 

medio de dos tipos de entrevistas para funcionarios y empresarios (anexo 10 y 

11) reconocidos, por su experiencia y conocimiento. 

 



 40

La entrevista diseñada para los empresarios consta de 14 preguntas en donde, 

las primeras cuatro preguntas son sobre el centro. Estas interrogantes ayudan 

para saber acerca de la existencia del CECOQ, S.C. en Quintana Roo. 

 

Las siguientes dos preguntas sirven para saber la opinión del entrevistado 

acerca del desarrollo económico de la zona sur y zona centro. La pregunta 

siete, ocho y nueve son acerca de la sociedad de CECOQ, S.C. como: la 

aportación que este centro recibirá de los socios y de la aceptación a formar 

parte de la sociedad. 

 

Así mismo, se incluyeron preguntas para conocer de las preferencias de 

sectores de los entrevistados y del tipo de inversión que debe llegar al Estado. 

La última pregunta es acerca el desarrollo económico de la Costa Maya. 

 

La entrevista para los funcionarios se caracterizó por tener 14 preguntas y una 

sección de información del entrevistado.  Las preguntas son las mismas de la 

entrevista para los empresarios sin embargo, sólo se diferencia por preguntar al 

entrevistado la idea de que la iniciativa privada forme parte de la sociedad. 

  

5.4 Análisis de datos primarios 
“Una vez que los cuestionarios se han validado, editado y codificado, se 

encuentran listos para el siguiente paso del proceso, introducción de datos.”3 

 

De acuerdo a Mc Daniel C. y Gates R. (1999) para “la realización de esta etapa 

del proceso de investigación de mercados se requiere un dispositivo de 

introducción de datos y un medio de almacenamiento” (p.479). 

  

En este análisis se hizo uso del programa SPSS software que tiene como 

objeto el graficar y mostrar las frecuencias de los resultados de las entrevistas 

aplicadas. 

   

 

                                                 
3 Mc Daniel C. y Gates R. 1999, p.479  
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5.4.1 Estadística descriptiva 
Para cumplir con uno de los objetivos de esta etapa, es necesario hacer 

uso de la estadística descriptiva la cual constituye un método más eficaz 

para resumir las características de grandes conjuntos de datos. En el 

caso del análisis estadístico, el analista calcula un número o algunos 

números que revelan algo acerca de las características de grandes 

conjuntos de datos.4 

 

La estadística descriptiva para el caso de esta tesis, refleja la frecuencia en 

porcentajes de las respuestas de los empresarios y funcionarios para las 

preguntas que se aplicaron, por medio de las siguientes gráficas de barras.  

 

5.4.1.1 Gráficas 

A continuación se muestran ciertas graficas de los resultados de las entrevistas 

aplicadas. Las gráficas que se muestran aquí son las que si tuvieron variación 

en las respuestas, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Mc Daniel C. y Gates R. 1999, p.495 
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Gráfica 1: Tipo de barrera según empresarios para CECOQ, S.C. 
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Gráfica 2: Tipo de barrera según funcionarios para CECOQ, S.C. 
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Gráfica 3: Sectores que puede manejar CECOQ, S.C. de acuerdo a los 

empresarios.  
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Gráfica 4: Sectores que puede manejar CECOQ, S.C. de acuerdo a los 

funcionarios. 
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Gráfica 5: Zona de desarrollo económico desde el punto de vista empresarial. 

Mayor posibilidad de desarrollo económico
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Por el contrario, el 100% de los funcionarios dice encuentra mayor posibilidad 

de desarrollo económico en la Zona sur del Estado. 

 
 
 
Gráfica 6: Tipo de inversiones conforme a empresarios. 
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Gráfica 7: Tipo de inversiones conforme a funcionarios. 
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Gráfica 8: Porcentaje de funcionarios que opinan que se puede agregar al 

presupuesto estatal parte de la inversión de CECOQ. 
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Como se pudo ver en el análisis de datos, dio como resultado a un proyecto 

factible, el cual no tiene competencia en el Estado. Refiriéndonos a que se 

puede implementar dentro de Quintana Roo con el fin de elevar 

económicamente al Estado, la competitividad y el nivel de calidad de vida de 

los Quintanaroenses.  
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Así mismo, estos datos demuestran confiabilidad ya que, fueron entrevistas 

aplicadas a personas con conocimiento y experiencia en competitividad y 

crecimiento económico de Quintana Roo.  

 

Sin embargo, se pudo ver que el 12.5% de los empresarios afirmó que  llegará 

a tener barrera de tipo político CECOQ, S.C. y el 87.5% afirma que no existirá 

ninguna barrera para CECOQ, S.C. dentro de Quintana Roo. En el caso de los 

funcionarios el 40% afirma que existirá barrera de tipo político y económico, 

teniendo que para el primero estuvieron de acuerdo el 20% y para el 

económico el 10%, en cambio el 60% afirma que no. 

 

Para el caso de la formación de la sociedad el 100% de los entrevistados 

estuvieron de acuerdo en formar parte de esta organización legal, quienes 

darán cierta aportación para el sustento de CECOQ, S.C.  

 

Otra de las preguntas abarcó el tema de los sectores que CECOQ, S.C. deberá 

enfocarse. El 12.5% de los empresarios dijo que en turismo, agronegocios, 

comercio y manufactura, el 75% afirma que ecoturismo sería la opción, y el otro 

12.5% agronegocios, turismo y comercio.  En cambio, el 20% de los 

funcionarios, turismo, agronegocios, manufactura y comercio, el 70% 

Ecoturismo y el 10% agronegocios, comercio y turismo.   

 
Así mismo, se encontró que el 100% de los funcionarios se encuentra de 

acuerdo que el sector privado forme parte de la sociedad civil de CECOQ. 

 
5.5 Desarrollo de la mezcla de mercadotecnia 
“Esta es la combinación única de fijación de precios, promoción y estrategias 

de distribución de un producto o servicio diseñada para alcanzar cierto 

mercado meta.”5 

  

Para lograr posicionamiento en el mercado Quintanaroense, es necesario 

buscar alternativas para una perfecta penetración de mercado. CECOQ, S.C. 

                                                 
5 Mc Daniel C. y Gates R. 1999, p.7 
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representa ser un organismo de negocios ya que, busca elevar el nivel de vida 

de los Quintanaroenses mediante la atracción de inversión. 

 
5.5.1 Servicio: 
El servicio que se ofrecerá al gobierno del Estado y a los empresarios será: 

o Fungir como órgano de consulta para la toma de decisiones de los 

inversionistas. 

o Impulsar el desarrollo tecnológico para apoyar a las industrias y el 

empleo, así como la modernización y competitividad del Estado. 

o Promover la participación del sector empresarial Quintanaroense en los 

programas de fomento económico para la zona sur y centro del Estado. 

o Impulsar la activación de las zonas marginadas del Estado. 

o Estudiar los problemas de desarrollo económico que necesiten 

analizarse y ser valorados permanentemente, para contribuir a la 

elaboración de alternativas. 

o Evaluar los avances y la calidad en los planes, programas, políticas y 

demás medidas adoptadas conjuntamente con los Gobierno estatal y 

Organismos Empresariales. 

o 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.  

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

que puede invertir. Muchas veces un inversionista piensa hacer negocio 

en cierto Estado sin prestar atención a las necesidades de esa localidad. 

Este proyecto de investigación busca un crecimiento equilibrado en el 

desarrollo urbano y turístico.  

 
5.5.2 Promoción 
a) Elección de los medios 
Realizar una campaña de publicidad, con un fuerte impacto, a través de: 

o Espectaculares 

o Revistas 

o Trípticos 

o Spots en radio 
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o Página web 

Todo esto en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal. 

Los trípticos serán realizados en CECOQ, S.C. así como también la página 

web. Ambos serán realizados en conjunto, el departamento de marketing y el 

de investigación. 

Los espectaculares serán hechos por una empresa que se localiza en 

Chetumal. 

b) Elección del contenido publicitario 
Aquí entra el Logo de la empresa y el eslogan (anexo 12 y 13), ya que estos 

lograrán posicionar este centro en el mercado Quintanaroense. 

 
5.5.3 Plaza 
1. Para que se pueda dar a conocer este servicio será necesario formar parte 

de ciertos organismos empresariales (anexo 14) y foros donde participe tanto el 

sector público y privado.  

2. Visitar a los empresarios en las localidades donde se encuentran 

establecidos para promocionar a Quintana Roo, como punto de inversión. 

3. Realizar llamadas telefónicas a los inversionistas que se desea atraer a la 

parte sur y centro de Quintana Roo.  

4. Repartir trípticos en las principales inversionistas del sector turismo. 

5. Una vez que se tenga al inversionista, se realizará un meeting con miembros 

de la sociedad de CECOQ, S.C. expertos en el sector de interés del 

inversionista. 

6. Informar al inversionista con todos los datos relevantes de Quintana Roo, 

como promoción del Estado. 

7. Se realizarán informes en los cuales se dará los avances de cómo se está 

realizando el proceso de atracción de inversionistas. 
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5.5.4 Precio 
Este centro recibirá una aportación por parte de los empresarios de la sociedad 

para su sustento. Esta aportación será decidida en base a los beneficios que 

los empresarios reciban.  

 

Teniendo esta etapa, para el desarrollo del proyecto, permitirá al comité y a la 

sociedad, llevar a cabo los procesos de trabajo con mayor eficacia y eficiencia, 

ya que tiene a su mercado bien ubicado y reconocido. 
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Diagrama 2: Proceso de servicio de CECOQ, S.C. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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