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CAPÍTULO VI: CUERPO DIRECTIVO 
6.1 Miembros del equipo CECOQ, S.C. 
CECOQ, S.C. estará constituido por un comité el cual realizará todas las 

operaciones de este centro y de una sociedad civil quienes aportarán 

económicamente y con sus conocimientos del proceso de inversión, ya que 

estos serán los beneficiados de la constitución de CECOQ, S.C. en Quintana 

Roo. 

 

El comité será quien se encargará de la búsqueda de inversionistas para las 

zonas sur y centro, sin descuidar la zona norte de Quintana Roo. Este comité 

estará dirigido por un Director ejecutivo el cual será el encargado de promover 

la capacitación de los integrantes de este comité.  

 
6.2 Estructura Organizacional de CECOQ, S.C. 
 
Diagrama 3: Organigrama del comité ejecutivo de CECOQ, S.C.                           
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Funciones del Comité Ejecutivo de CECOQ, S.C.:  

Comité Ejecutivo de Playa del Carmen 

• Este se encargará de cierto tipo de acciones por su situación geográfica-

turística. Playa del Carmen es una ciudad con bastante inversión por lo 

tanto es importante que ciertos departamentos se encuentren 

establecidos. 

• El Director Ejecutivo junto con el Jefe de negocios se encargarán de las 

relaciones con los inversionistas tanto estatales, nacionales e 

internacionales. 

• El Departamento de Negocios se encargará de localizar a los 

inversionistas potenciales para la zona sur y centro del Estado. 

• El Director Ejecutivo realizará viajes para reunirse con los inversionistas 

e invitarlos a conocer Quintana Roo. 

• El Director Ejecutivo planeará las asambleas tanto ordinarias como 

extraordinarias y participará en ellos junto con los inversionistas, 

funcionarios estatales y empresarios regionales. 

• El Jefe de Marketing, se encargará de la promoción de CECOQ, S.C. a 

nivel nacional e internacional, mediante página web, revistas, spot de 

radio, trípticos y espectaculares.  

El Jefe de Marketing se encargará de la contratación de una empresa que 

se dedique a realizar revistas y de espectaculares. Este departamento 

realizará la búsqueda de la estación de radio donde se escucharán los 

spots promocionales. En este departamento se realizará la página web y los 

trípticos. Así mismo, se encargará de aplicar la misma campaña de 

publicidad en Chetumal. 

 

Comité Ejecutivo de Chetumal 

• Este comité estará a cargo del Gerente ejecutivo, quien se encargará de 

informar toda acción o estrategia a realizar al Director Ejecutivo. 

• El Jefe de Investigación se encargará de indagar y acopiar sobre los 

diversos programas de las secretarías del Estado y de la información 

relevante para el inversionista sobre Quintana Roo. Este departamento 
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se establecerá en Chetumal, ya que todas las secretarías se encuentran 

ahí, siendo esta ciudad capital del Estado. 

• El Gerente ejecutivo y el Director ejecutivo se encargarán de realizar las 

negociaciones junto con la sociedad. Estas negociaciones se realizarán 

mediante reuniones en CECOQ, S.C. 

Nota: 

• Para las reuniones estará presente el Director Ejecutivo. 

• El Jefe de Negocios se encargará de localizar a los inversionistas 

potenciales para la zona sur y centro del Estado. 

 

6.3 Consejo de administración/asesores clave  
Sociedad, S.C.(ASESORES EXTERNOS) 

 

       Sociedad-Playa del Carmen                            Sociedad-Chetumal  

Empresarios Regionales (zona norte)          Empresarios Regionales (zona sur y   

                                                                      centro) 

Con la siguiente especialización                   Con la siguiente especialización 

Empresario 1: Agronegocios                         Empresario 1: Agronegocios 

Empresario 2: Manufactura                           Empresario 2: Manufactura 

Empresario 3: Turismo                                  Empresario 3: Turismo 

Empresario 4: Comercio                                Empresario 4: Comercio 

o Empresario Agronegocios: Propietario de empresa productora de leche y/o 

fincas. 

o Empresario Manufacturero: Propietario de las zonas industriales. 

o Empresario Turismo: Propietario de constructora. 

o Empresario Comercio: Propietario de centros comerciales. 

Funcionarios Estatales 

Secretario de Planeación y Desarrollo Regional. 

Secretario de Hacienda Estatal. 

Secretario Estatal de Turismo. 

Secretario de Desarrollo Urbano y  Medio Ambiente. 

Secretario de Desarrollo Económico. 

Secretaría de educación. 

Secretaría de gobierno. 

Secretaría de infraestructura y transporte. 

Secretaría de desarrollo agropecuario, rural e indígena. 

Delegado de economía 
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Funciones de la Sociedad: 

• Proponer al Comité, fórmulas de carácter financiero que le permitan 

contar con bases de ingresos para cubrir acciones de fomento 

económico. 

• Supervisar el trabajo del Comité Ejecutivo, mediante visitas sin previo 

aviso. 

• Elaborar anualmente programa de actividades a realizar. Esto se 

realizará con el fin de tener un orden dentro de CECOQ, S.C. 

• Nombrar al Gerente ejecutivo y Jefe de Negocios, ya que ellos sabrán 

quienes son las personas mas apropiadas para esos puestos. Estos son 

dos de los puestos más importantes dentro de CECOQ, S.C. 

• Expedir su reglamento interior. Es necesario un reglamento para llevar 

orden y control en las acciones y estrategias que se llevarán acabo en 

CECOQ, S.C. 

• Recomendar acciones al Comité Ejecutivo para apoyo en función a los 

requerimientos del inversionista. 

• Realizar todos los actos jurídicos, contratos y convenios necesarios para 

la realización de sus objetivos. 

• Dar seguimiento a los acuerdos y lineamientos para el desarrollo de 

CECOQ, S.C. 

• Determinar las líneas de acción estratégicas del centro de competitividad 

estatal.  

 

Los miembros de la sociedad CECOQ, S.C. serán parte del gobierno y del 

sector privado. Los empresarios serán los cuatro más fuertes de cada región, 

Playa del Carmen y Chetumal; logrando el auge de las zonas marginadas, sur y 

centro de Quintana Roo. 

 

CECOQ, S.C. no sólo garantizará apoyar al inversionista proporcionándole 

información si no también propone ayuda al gobierno, incrementando la 

competitividad estatal. 

 


