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CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
8.1 Importancia de la metodología 
En el capítulo I de este proyecto, se pudo observar que la metodología esta 

basada en el autor Babbie E.(2000) quien nos dice que existe un proceso 

básico para realizar una investigación. Este proceso se compone de once 

pasos: el interés de quien investiga sobre un tema, la idea de la investigación, 

contar con una teoría, la conceptuación sobre el tema, la elección del método 

de investigación, determinar la población y muestreo, realizar la 

operacionalización y observaciones, el procesamiento de los datos obtenidos 

de la investigación, realizar el análisis de estos datos y por último hacer un 

escrito con los resultados de este análisis. 

 

En la conceptuación, se ofrecieron ciertos términos de importancia ya que, sin 

estos pudiera haber existido una mala interpretación por parte del lector. 

Términos que para el autor son los más relevantes. 

 

Así mismo, dentro de la conceptuación se anexó lo que es un business plan o 

plan de negocios ya que, el tema de tesis es la creación de un proyecto para el 

estado de Quintana Roo.  

 

Para la realización del plan de negocios se hizo uso de la guía de 

BANCOMEXT, por ser una de las más completas y detalladas.  

 

Un plan de negocios conlleva a realizar: un resumen ejecutivo en el cual se 

explicó en breves palabras de que se trató el proyecto a implementar en 

Quintana Roo para la zona centro y sur. Así mismo, la descripción del proyecto 

también forma parte del plan de negocios, en el cual, se hablo todo acerca de 

CECOQ, S.C.  

 

Otro capítulo a considerar fue el análisis de mercados, en donde se realizó una 

investigación para saber, si era o no factible la implementación de este centro 

dentro de Quintana Roo.  
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El análisis de mercados no es más que un estudio sobre la población que se 

verá afectada o beneficiada por la creación de un centro para atraer inversión. 

 

Por inversión es preciso haber entendido, asentamiento de organizaciones 

turísticas u otro sector, dentro de las zonas sur y centro de Quintana Roo. 

Organizaciones con inversiones grandes de capital extranjero, nacional o 

ambas.   

 

8.2 Apoyo para la creación de CECOQ, S.C. 
Cuando se realizó la investigación de mercados en el Estado con los 

funcionarios estatales y el funcionario federal, existe gran apoyo por parte de 

todos para la implementación de este centro ya que, actualmente no existe 

organismo público o privado que ofrezca los servicios que este centro tendrá. 

 

El apoyo surge de la idea de convertir a Quintana Roo en un estado que 

compita cada día a nivel internacional y nacional, para lograr un Estado 

comercialmente atractivo mediante el uso del capital natural que posee en 

ambas zonas.   

 

Así mismo, como ya se había dicho en el capítulo III, mediante un foro 

realizado entre subsecretarios se mencionó que es factible agregar parte de 

esta inversión al presupuesto del Estado mediante el Sistema de 

administración de proyectos del Estado, SEPI.  

 

Para el caso de este proyecto, se habla de una aportación por parte del sector 

público de $500,000. Inversión que conlleva el activo fijo y diferido de CECOQ, 

S.C. Por el contrario, las aportaciones por parte de los empresarios serán los 

gastos que conlleve la operación de un centro como este. 

 

8.3 Formación del cuerpo directivo 
En el capítulo V incluido dentro de este proyecto y factor importante dentro de 

un plan de negocios, es el cuerpo directivo, donde se habló de como estará 

conformado el organigrama de este centro y como se llevará el control del 

proceso administrativo.  



 70

 

El proceso administrativo lo realizará el comité, en cambio, la asociación quien 

llevará control sobre el comité así como también realizará el papel de asesores, 

supervisores del comité y serán quienes pongan el capital para la 

implementación de CECOQ, S.C. 

 

La razón por la cual se hizo así el organigrama es porque este centro para dar 

formalidad a los inversionistas, necesita de personas reconocidas en el Estado 

como son los funcionarios y empresarios, sin embargo, el sector público no 

participaría en este proyecto, a menos de poder manipular las operaciones de 

CECOQ, S.C.  Por el otro lado, para satisfacer las necesidades de Quintana 

Roo es necesario contar con empresarios a quienes beneficie la llegada de 

inversión al Estado. Es así como surgió la idea de hacer participe al sector 

público y privado. 

 

El cuerpo directivo da soporte a la planeación y administración de este centro 

por medio del manejo de procesos que desarrollarán en compañía de la 

sociedad. 

 

La sociedad supervisará que los recursos asignados por parte del sector 

público sean empleados de manera correcta para la creación del las oficinas 

del centro. Así mismo, formarán parte de las asambleas con los inversionistas, 

junto con el director y el gerente, asambleas donde se orientará y persuadirá al 

inversionista. 

 
8.4 Importancia de las proyecciones financieras 
El penúltimo capítulo de este plan de negocios es el capítulo VI, proyecciones 

financieras, en donde su importancia radica en demostrar que el proyecto es 

rentable ya que, muestra utilidades apartir del segundo año de operación para 

el sustento de este centro. 

 

En este capítulo se realizan las proyecciones de ventas para cinco años, 

teniendo en cuenta que el primer año 2006 sólo está conformado por siete 

meses ya que CECOQ, S.C. pretende comenzar apartir de junio 2006. 
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8.5 Características de Quintana Roo para fomentar a elevar el desarrollo 
económico 
Así mismo, se puede concluir con que, Quintana Roo es un estado con 

ventajas competitivas tanto de capital natural y humano, es así, como se crea 

el nombre de este organismo, Centro de Competitividad Quintanaroense, con 

siglas: CECOQ, S.C. ya que promete elevar la inversión por medio de capital 

nacional o extranjero. 

 

 En la actualidad existen tres zonas, norte, centro y sur. Sin embargo, ambas 

zonas, centro y sur tienen desigualdad económica en comparación con la zona 

norte del Estado.  

 

El movimiento de inversión en la zona norte es la base del rápido desarrollo 

económico de Quintana Roo. Así mismo, de la demanda de más y mejores 

servicios turísticos y comerciales en la zona centro y sur, para el abasto de 

Quintana Roo, así como de la existencia de una amplia infraestructura turística 

y comercial. 

 

Ahora bien, la actitud no basta, la acción es esencial junto con  el compromiso 

por parte del gobierno y los empresarios. Esto no se da, hasta que el 

comportamiento no haya cambiado. La creación de nuevas ideas para el 

desarrollo de Quintana Roo, depende de cambios de mentalidad y actitud. 

 

De acuerdo al fideicomiso de la Riviera Maya, la ocupación hotelera en los 

cinco principales destinos del Caribe Mexicano alcanzó en el 2003 un promedio 

de un 69 por ciento y la infraestructura de alojamiento superó los 723 hoteles 

con una oferta de 57 mil 368 cuartos. Sus tres aeropuertos internacionales 

(Cancún, Cozumel y Chetumal) recibieron a 4.5 millones de turistas y visitantes 

a través de 54 mil 392 vuelos. En cuanto a turismo de cruceros, el Caribe 

Mexicano se consolidó como el más importante a nivel mundial al recibir a mil 

645 hoteles flotantes y 3.3 millones de pasajeros. 

 

Es así, como la zona norte se da a conocer a nivel nacional e internacional, 

pero ¿donde se está quedando la zona centro y sur, las cuales pueden tener 
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un desarrollo similar al de la zona norte? Puede ser que en el olvido, sin 

embargo, si se crea CECOQ, S.C. un organismo que promete promover de 

desarrollo económico que propague la elevación del nivel de competitividad 

estatal. 

 

La creación de un centro como sitio de acopio, procesamiento y distribución de 

la información relevante para la toma  de decisiones del inversionista, promete 

elevar la competitividad estatal siempre y cuando se enfoque en la zona centro 

y sur del Estado, sin descuidar la zona norte. 

 

Como resultado de esta creación de un organismo público-privado que 

contenga toda la información necesaria para el empresario, se logrará obtener 

la confianza del inversionista y estimular al desarrollo económico del Estado, 

especialmente de la zona centro y sur. 

 

Por medio de este centro también promoverá la inversión de capital en ambas 

zonas de Quintana Roo, proporcionando asesoramiento al inversionista 

mediante ciertas asambleas con la sociedad, compuesta por los funcionarios 

estatales y empresarios. 

 

Como se puedo observar durante la presentación de este proyecto, CECOQ, 

S.C. promete ser ese factor de cambio que Quintana Roo necesita para seguir 

desarrollándose económicamente. Por consiguiente, mediante su 

implementación se logrará el crecimiento de las zonas marginadas como la 

zona centro y la zona sur del Estado. 

 

La zona centro conformada por la zona maya y la zona sur conformada por el 

municipio de Othon P. Blanco. 

 

Es necesario reiterar que este centro proporcionará información precisa y 

necesaria del Estado, no sólo para atraer la atención del inversionista si no 

también para promover a Quintana Roo, siendo este uno de los Estados que 

más ingresos trae al país, por medio del turismo. 
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8.6 Recomendaciones para el buen funcionamiento de CECOQ, S.C. 
dentro de Quintana Roo 
Ahora bien, es necesario realizar ciertas recomendaciones para este organismo 

público-privado. Siempre que se realiza un proyecto lo importante no es 

hacerlo, si no como se realicen sus funciones y responsabilidades en un futuro, 

para esto, es necesario contar con un equipo de trabajo altamente calificado. 

Equipo de trabajo que formará parte del comité de CECOQ, S.C. 

 

Será útil asignar responsabilidades a personas quienes comprendan la calidad 

de trabajo que se necesita realizar para tener contacto con inversionistas, ya 

que, estos empresarios que dejarán capital en Quintana Roo, son personas a 

quienes se les necesita presentar proyectos detallados y que realmente sean 

atractivos. 

 

Debido a esto, la sociedad deberá formar parte de la selección del equipo del 

comité, si es necesario, tanto gobierno como sector público serán quienes 

asignen las responsabilidades y quienes realicen la selección.   

 

Así mismo, otro factor importante a recomendar al sector público, es el hecho 

que se necesita pleno compromiso y dedicación con el proyecto, para el éxito 

de este centro.  

 

Este centro necesita compromiso no sólo por parte de la actual administración 

del Estado, si no también de los siguientes sexenios que vengan, para así 

lograr que CECOQ, S.C. trascienda. 

 

De acuerdo al análisis vía regional del Programa Estatal de Ordenamiento 

Territorial de Quintana Roo (2004) es necesario mantener un sistema de 

comunicaciones y transporte optimas para el desarrollo de estas zonas. El 

sector público deberá encargase de: 

o La modernización del eje carretero Mahahual-Xcalac-Punta Pulticub, 

para la mayor integración de las comunidades pesqueras de Costa Maya 

con su cabecera en Mahahual. 
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o De consolidar y modernizar el circuito productivo-carretero Chacchoben, 

Limones, Pedro Antonio de los Santos y Lázaro Cárdenas. 

o Modernización y ampliación del aeropuerto internacional de la ciudad de 

Chetumal. 

o La modernizar y mantener en condiciones óptimas la carretera Tulum- 

Felipe Carrillo Puerto. 

o Mantener en condiciones óptimas la carretera El cafetal-Mahahual-

Bacalar- Chetumal, ya que facilitará los flujos turísticos en estas 

regiones mediante el desarrollo del proyecto Costa Maya. 

 

Para lograr el desarrollo económico que se desea realizar en las zonas centro y 

sur, se requiere hacer uso del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de 

Quintana Roo, también conocido como: POET, para la regulación de los 

procesos de crecimiento urbano ya que, contiene la planeación estratégica 

tanto económica, política, ambiental y legal.  

 

Este modelo que busca el crecimiento sustentable del Estado, plantea el uso y 

aprovechamiento del territorio basándose en la estructura de los recursos 

naturales, así mismo plantea, el grado de conservación y el uso del capital 

natural dentro de las áreas protegidas, las cuales se encuentran conformadas 

por las regiones costeras. 

Para el caso específico de las zonas centro y sur existen restricciones para el 

uso del suelo ya que, se encuentran comparativamente en mejores condiciones 

y en menos afectación. Es por eso, que se recomienda traer inversiones de 

hoteles ecoturísticos a estas zonas debido a que son hoteles más pequeños 

pero sobretodo es turismo de bajo impacto en donde el turista se adapta al 

medio y así se reduce el nivel de destrucción natural. 

 

Refiriéndonos a turismo alternativo por: turismo de aventura, ecoturismo, 

deportivo, científico y cultural. 
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Sin embargo, la porción central del Estado que se ubica entre las dos bandas 

de afectación es una zona en la cual los recursos naturales mantienen aún un 

alto grado de conservación de la cobertura vegetal original.1 

  

Así mismo, se recomienda tomar en cuenta El Plan Estratégico de Desarrollo 

Integral del Estado (PE2025) y El Programa Estatal de Desarrollo Urbano 

(PEDU), por lo siguiente. 

 

El primero, enfocado a la ordenación de los asentamientos humanos; 

regulando la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

Centros de Población. El segundo, como instrumento orientador que promueve 

la competitividad de los sectores con mayor potencial económico y los factores 

clave para el desarrollo del Estado en los próximos 25 años. Es así que, en el 

marco de estos documentos que se propone el modelo de ocupación.2 

 

Es necesario, que CECOQ, S.C. cuente con estos documentos ya que, así se 

podrá garantizar un desarrollo económico equilibrado de Quintana Roo. 

 

CECOQ, S.C. deberá en un futuro enfocarse no sólo en el ecoturismo si no 

también en el turismo deportivo, científico y cultural, para así tener la cartera 

turística completa y convertir a Quintana Roo en un estado más competitivo a 

nivel nacional e internacional, debido a que, no sólo contará con el turismo 

normal como: los hoteles todo incluido (turismo de la riviera maya) y como el 

turismo de Cancún, si no que también contará con turismo alternativo. 

 

Quintana Roo contará en la zona norte con el turismo de sol y playa, tal es el 

caso de Holbox y Riviera Maya. Zona centro con el turismo cultural y/o 

científico. Zona sur, ecoturismo en Mahahual y en Bacalar debido a su sistema 

hidrológico más extenso contará con ecoturismo y se deberá promover la 

instalación de campos de golf e instalaciones para actividades náuticas. 

 

                                                 
1 Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de Quintana Roo, 2004, p.21 
2 Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de Quintana Roo, 2004, p.27 
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Así mismo, se recomienda a CECOQ, S.C. impulsar el desarrollo de sectores 

tales como: agronegocios, comercio y manufactura, ya que junto con turismo 

forman parte de las actividades económicas que el sector público desea 

desarrollar en la zona centro y sur de Quintana Roo. 

 

Este centro para lograr desarrollar proyectos de tales sectores debe ir 

comenzando de municipio en municipio ya que, cada uno cuenta con 

características diferentes. Características sociales, culturales, demográficas, de 

suelo, de capital natural y de capital social. 

 

CECOQ, S.C. comenzará promoviendo el servicio que ofrece en Quintana Roo, 

sin embargo, para efectos de ampliación de proyecto. Este centro deberá 

comenzar promoviendo dentro del sector público de otros Estados, 

comenzando con Yucatán y Campeche. Para luego, proseguir con Tabasco, 

Chiapas, Veracruz y Guerrero, lugares donde se busca elevar la competitividad 

por medio del turismo. 

 

Es recomendable realizar un plan publicitario el cual se pueda aplicar tanto en 

México como en el extranjero ya que, el costo se reduce al realizar la misma 

campaña publicitaria. Sin embargo, el equipo de trabajo de CECOQ, S.C. 

tendrá que tener en cuenta las condiciones legales, culturales y sociales de los 

países donde establecerá su campaña publicitaria. Estas campañas 

publicitarias deberán ser de carácter formal para atraer al inversionista. 

 

Con respecto al equipo de trabajo, el director ejecutivo, los dos jefe de 

departamento de negocios, deberán ser personas con capacidad de 

relacionarse y facilidad de persuasión, ya que, el atraer inversionistas necesita 

astucia y habilidad. 

 

Si en algún momento CECOQ, S.C. llegara a expandirse esto conllevará a 

aumentar el equipo de trabajo, lo cual se podrá realizar con aprobación de la 

sociedad. 
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Para la realización de las asambleas con inversionistas, funcionarios, 

empresarios y parte del comité de CECOQ, S.C. deberán realizar un calendario 

con las actividades, para así, ser previamente autorizados por los funcionarios 

y empresarios. Las asambleas deberán ser tanto extraordinarias como 

ordinarias, las primeras serán en caso de acontecimientos que no estaban 

previstos dentro de la calendarización y las ordinarias son las que forman parte 

de la función de este centro, reuniones donde se persuadirá al inversionista.  

 

El Centro de Competitividad Quintanaroense, será un organismo público 

privado en donde se requiere de compromiso, actitud, liderazgo y formalidad, si 

el comité no las logra comprender, difícilmente CECOQ, S.C. logrará su 

objetivo primordial, atracción de inversión hacia la zona centro y sur de 

Quintana Roo.   

 

La apertura del mercado de estas zonas permitirá la movilidad del capital 

financiero, del capital tecnológico y la modernización de la gestión empresarial. 

 

Sin embargo, el reto es crecer de manera sostenida, creando empleos en el 

Estado a fin de lograr ser más competitivos y adquirir eficiencia en la inversión. 

 


