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INFORME DE EMPRESAS INTEGRADAS
AL CLÙSTER TURISTICO EN 2021
RESUMEN
Como parte de la integración de empresas a los clústeres de Quintana Roo, uno de los más
fuertes es el clúster del sector turismo a causa de la vocación económica del estado,
derivado de esto tenemos que para el programa presupuestario E071 a nivel componente
se logró la integración de 4 empresas de las cuales 2 son hombres y 2 son mujeres, lo cual
representa un avance del 72% con respecto a la tasa de variación programadas para el año
2021.
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INFORME DE EMPRESAS INTEGRADAS
AL CLÙSTER TURISTICO EN 2021

1.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La actividad turística es una fuerza económica y social, porque genera grandes beneficios
a los lugares que lo promueven y cuyos impactos en la sociedad son reconocidos
universalmente.
Pese a que la actividad turística es una de las actividades económicas más importantes en
el estado por ser las de mayor derrama económica. Sin embargo, en 2020, se vio afectada
por la pandemia COVID-19, el sur del estado aún más ya que ese encuentra en etapa de
potencial desarrollo turístico, motivo por el cual en este primer trimestre se invitó a las
empresas para su reactivación económica a la incorporación del proyecto turístico para la
modernización comercial e innovación como MIPYMES Turísticas, logrando incorporar 4
de ellas con giros de Restaurantes, hoteles, agroindustria.

La zona sur del estado nace de la capital ciudad de Chetumal, la cual tiene una gran
afluencia de turistas procedentes del hermano país de Belice sobre todo los fines de
semana, quienes apoyan al crecimiento y fortalecimiento con la finalidad de lograr adquirir
productos en las cadenas de autoservicios establecidos en la capital, así como servicios
médicos y gastronómicos, dejando una derrama económica significativa.
Durante los periodos vacacionales de semana santa, verano e invierno la ciudad registra un
aumento muy alto de visitantes, en su mayoría nacionales que buscan nuevas opciones de
ciudades para vacacionar, esto hace que exista una mayor demanda de servicios los cuales
deben estar en condiciones óptimas para tender al turista.

Esta actividad, se desarrolla por muchas razones y no importa si los viajes se realizan a
lugares cercanos o lejanos, solos o acompañados, simplemente se considera turismo al
movimiento de traslado que se realiza fuera del lugar donde se habita normalmente por
distintos motivos.
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a) Tipos de Viajeros

Cuando se habla de turismo implica varias expresiones de las cuales es elemental saber los
nombres y los tiempos que determinan a las personas que lo practican.
Visitante: persona que visita un país que no es el que tiene fijada su residencia, por
cualquier razón que no sea desempeñar una ocupación remunerada.
Estos a su vez se dividen en dos categorías:

Turistas: visitante temporal que permanece cuando menos 24 horas en el país visitado y
cuyo propósito del viaje puede ser clasificado bajo los siguientes rubros; Tiempo libre
(recreo, vacaciones, salud, estudio, religión, deportes). Negocios Familia, misiones o
reuniones Excursionista: visitante temporal que permanece menos de 24 horas en el país.
(Bella, Introducción al Turismo, 2002, pág. 35).
Cada una de estas definiciones es significativa, debido a que contempla a toda la gente que
lo realiza, la diferencia se encuentra en los períodos de práctica.

b) Clasificación del Turismo

Para poder describir a cada uno de ellos, es importante comenzar con el más antiguo y
popular, el cuales conocido como el turismo de masas: “Aquel que se realiza masivamente
por todo tipo de personas, sin importar su nivel económico por lo que no es un tipo de
turismo exclusivo. Es el más convencional, pasivo y estacional. Es normalmente menos
exigente y especializado”. (OMT, 2002, pág. 17).
Es importante mencionar, que en la década de los años cincuenta y empezó a florecer por
el elevado número de viajes turísticos internacionales, que se produjeron durante esta
época. En la actualidad se continúa practicando, porque es flexible, variado y aceptado por
la población, es el que más impacto genera al medio ambiente.
Este se asocia con actividades de recreación, placer, descanso entre otros, además es
realizado por cualquier tipo de gente.
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En algunas regiones lo identifican como turismo popular, porque un gran número de gente
lo conocen y se interesan en él, también es considerado uno de los más rentables, se le
puede encontrar como turismo de sol y playa, el cual es promovido por las grandes
industrias turísticas y da lugar a amplias concentraciones de gentío, esta clasificación se
realiza normalmente en las grandes ciudades.

Asimismo, existe un turismo consiente, el cual, a diferencia del Turismo de Sol y Playa, este
busca cuidar y conservar los recursos naturales. Hoy en día es uno de los más promovidos
y practicados, sobre todo por las nuevas generaciones, debido a que están más informada
acerca de lo que representa la preservación del medio ambiente, es conocido como
ecoturismo que significa: “Viaje ecológicamente sensitivo que combina los placeres de
descubrir y entender una flora y una fauna espectacular a la vez que contribuye a su
conservación”. (Heras, 2003, pág. 22). En tal sentido, se considera sustancial esta
clasificación, debido a que es muy selectiva y solo un grupo de personas lo practican,
porque ofrece alternativas de viajes, las cuales rompen cualquier

c) esquema tradicional.

Asimismo, este se desarrolla sin causar tantos impactos al medio ambiente, también es
practicado por gente que desea tener contacto más estrecho con los pueblos y sus
manifestaciones culturales, con la naturaleza, esta clasificación se asocia con la emoción,
la aventura y el interés científico, normalmente se practica de forma individual o grupos
muy reducidos y es un turismo educativo.

Dicha variedad, también es conocido de las siguientes formas: turismo alternativo,
cultural, ecológico, sociocultural, rural, de aventura (montañismo, trekking, rafting,
canotaje entre otros). Lo cierto es que tanto el turismo masivo como el ecoturismo, son el
resultado de gustos e interés de cada individuo.
La clasificación del turismo es bastante amplia, sin embargo, el sur del estado inicia con el
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turismo cultural, alternativo y ecológico, como lo son las 4 empresas incorporadas al
clúster.
2.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Es importante mencionar que en el sur del estado de Quintana Roo, la cantidad de turistas
es menor a la reflejada en la zona norte del estado, con destinos reconocidos
internacionalmente. La distribución geográfica de la producción bruta de las actividades
turísticas por entidad federativa nos enseña que Quintana Roo está posicionado en el
primer lugar con el 11.5% lo cual nos da una idea clara de la importancia que juega el estado
en este rubro económico.

En el estado de Quintana Roo los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla
Mujeres y Tulum concentran la mayor afluencia de turistas en el norte del estado y los
municipios de Othón P. Blanco y Bacalar en menor medida, pero con un incremento
considerable en los últimos años.
En materia turística, el gasto que realizan los visitantes a través de la adquisición de bienes
y servicios se contabiliza como exportaciones para el país destino y como importaciones
para el país de residencia del visitante.

El establecimiento de planes, programas y proyectos alineados a metas concretas, aunado
al trabajo colaborativo de los tres niveles de gobierno, ha favorecido el incremento de la
calidad y la competitividad en los principales destinos turísticos del país y fortalecido el
mercado interno, del mismo modo que ha facilitado la adaptación a las demandas del
sector turístico internacional. Todo ello ha resultado en el mediano plazo en el incremento
del flujo de visitantes nacionales y extranjeros.

Con el paso del tiempo, Quintana Roo se ha posicionado como uno de los destinos
preferidos del caribe, gracias a su privilegiada riqueza de paisajes y recursos naturales,
como sus arrecifes, parques, ríos subterráneos, manglares, zonas arqueológicas y una
amplia gama de tradiciones culturales.
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El turismo ha sido la mejor herramienta para acercar culturalmente a todos los países del
orbe; por tal motivo, la conectividad se asocia estrechamente con la movilidad de personas
de un país a otro o dentro de su propio territorio; Quintana Roo tiene tres aeropuertos
internacionales situados en Cozumel, Chetumal y Cancún, siendo este último el segundo
más importante del país en relación con la llegada de turistas internacionales, sólo detrás
del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
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3.

EMPRESAS INCORPORADAS

La evaluación financiera, la rentabilidad y la recuperación económica fueron los factores
mediante los cuales se realizó la aplicación de incorporación al clúster de los 4 modelos de
negocios existentes en el sur del estado para el fortalecimiento de su reactivación
económica post pandemia COVID-19 , mismas que se detallan en características general.

Los empresarios que han sido incorporados al clúster del turismo son las siguientes:
•

S.R.V.

•

C.T.V.B.

•

W.A.N.D

.• A.A.Q.F

NOTA: Anexo al presente se adjuntan las constancias de Situación Fiscal de las empresas
que se integran a os clúster de Quintana Roo

