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Reforzar la competitividad 
de las empresas del sector 

turístico en el Estado de 
Tlaxcala 

 

 
Objetivo del proyecto 

 
 

 
Objetivo general 

 



•Favorecer la operación 

de las empresas y 

estimular su desarrollo e 

innovación, poniendo en 

marcha las acciones y 

servicios necesarios para 

su crecimiento. 

•Lograr que cada empresario 

innove y mejore de forma 

continua su empresa para 

satisfacer las necesidades 

de sus clientes, con 

estrategias claras y una 

visión de futuro. 

Estrategia empresarial Entorno 

 

Objetivo del proyecto 
 

 

¿Cómo se refuerza la competitividad? 



 

Objetivo del proyecto 

 

ESTUDIO 

Generar una dinámica de 

cambio empresarial 



Guiando la 

estrategia 

Lanzamiento 

de las 

acciones 

Identificando 

los desafíos 

6 meses 

 

Plan de trabajo 
 
 

Fases de trabajo y principales actividades 

Grupo de reflexión 

estratégica  

Benchmarking 

 Entrevistas con 

casos de éxito 

1ª presentación  
19 de Junio 

2ª presentación 
31 de julio  

3ª presentación 
23 de Septiembre 

 Diagnóstico e 

involucramiento  

de las empresas 
 

 

 Grupos de trabajo 

para desarrollo de 

acciones 

 
 

 



6 meses 

Seguimiento de las acciones 
 
 
 
 

Mediano y largo plazo 
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Tras seis meses intensivos de trabajo conjunto se ponen 

en marcha las acciones de mejora. 

3ª presentación 
23 de septiembre 

 

Plan de trabajo 
  

Seguimiento de las acciones 
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Tendencias de consumo 

El visitante del Siglo XXI 

Viajes 

Experiencias 
TICS 
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Viajes 



Tendencias de consumo 

El visitante del Siglo XXI 

“Turismo de escapadas” 
“City breaks” 

Fuente: OMT (2015) Highlights 

Viajes cada vez mas cortos y frecuentes 
 

50% de los viajes duran menos de 3 días   



Tendencias de consumo 
El visitante del Siglo XXI 

Fuente: OMT (2015) Highlights y Kayak 

53% de los viajes del mundo son de ocio 
598 millones de visitantes 

39% de los viajes se hacen por carretera 

80% de los viajes: en la misma 
región del viajero  

(turismo local / domestico)  



Tendencias de consumo 

El visitante del Siglo XXI 

Fuente: OMT (2015) Highlights y WTTC Report 2014 

Predomina el turismo doméstico ,  
tanto en tamaño como en gasto total 

Turismo domestico mundial  
Entre 5,000 y 6,000 millones de visitantes en 2014 

71% del gasto total 
Turismo internacional 

1,133 millones 
29% del gasto total 



Tendencias de consumo 

El visitante del Siglo XXI 

Experiencias 



Tendencias de consumo 

El visitante del Siglo XXI 

¿Qué ha cambiado? 
 Hoy el turista no va “a”, sino va “por” 
 Quiere estar al mando 
 Ha dejado los paquetes por las vivencias 

 

¿Cómo lo hace? 
 Investiga su destino final 
 Consulta comentarios de otros turistas 
 Reserva con poca antelación…busca 
   “escaparse” 

 



Tendencias de consumo 
El visitante del Siglo XXI 

Experiencias 

¿Qué lo motiva? 

Aprender 
involucrandose 

Ser parte de  
algo por  

algún momento 

Hacer cosas 
únicas, 

auténticas, 
memorables 

Buscar  
nuevas 

sensaciones  

Vivir emociones 

Experiencias 

¿Qué ha cambiado? 
 Hoy el turista no va “a”, sino va “por” 
 Quiere estar al mando 
 Ha dejado los paquetes por las vivencias 

 

¿Cómo lo hace? 
 Investiga su destino final 
 Consulta comentarios de otros turistas 
 Reserva con poca antelación…busca “escaparse” 

 



Tendencias de consumo 

El visitante del Siglo XXI 

TICS 



Tendencias de consumo 

El visitante del Siglo XXI 

Fuente: http://www.internetlivestats.com/ 

40% de la población mundial 

3,200 millones de 
internautas en el mundo 



Tendencias de consumo 
El visitante del Siglo XXI 

Un consumidor cada vez mas 
conectado y empoderado 

• 80% de los visitantes reservan por internet 
• 9 de cada 10 personas que realizan un viaje lo “googlean” 
• 59% de las personas comparan precios en internet antes de comprar o reservar 
• 46% busca comentarios de otros visitantes 
• 75% comparten fotos y/o videos en redes sociales durante el viaje 

Fuente: TravelWeekly, ”Travel Consumer 2015” de Deloitte 



Tendencias de consumo 
El visitante del Siglo XXI 

Fuente: Asociación Mexicana de Internet 2015 

México 

53.9 Millones de internautas en 2014 
43% de la población 
+5% en el último año 



Tendencias de consumo 
El visitante del Siglo XXI 

Fuente: Asociación Mexicana de Internet 2015 

• 53.9 millones de internautas en México 
• 6 horas y 11 minutos, tiempo promedio de conexión diaria 
• 85% acceden a las redes sociales, 78% busca información 
• 68% se conecta a traves de PC, 58% a través de telefonos 

inteligentes 
• 1 de cada 3 compró o reservó un producto turistico   



• Objetivo del proyecto y plan de trabajo 

• Tendencias de consumo: el visitante del Siglo XXI 

• Casos de éxito internacionales  

• Oportunidades e implicaciones para Tlaxcala 

• Áreas de mejora 

• Comentarios de la audiencia  

• Próximos pasos 

• Refrigerio 

 

Iniciativa Tonali Tlaxcala 
  

Agenda 
 



¿Qué están haciendo otras empresas y regiones 
del mundo para aprovechar dichos cambios? 

¿Cuáles han sido los resultados? 

Casos de éxito internacionales 



Casos de éxito internacionales 
Molino Tresgrandas, Asturias, España 

¿Qué ofrece? 

• En temporada alta: alojamiento (actividades de 
aventura, trekking, eventos culturales, etc.)  

• En temporada baja: actividades de experiencias 

Datos generales:  

• A 50 km de Santander (500 mil habitantes) 

• Actividad turística de alta temporada 
(verano) y baja (resto del año) 

• Opera desde 1996 

Disfruta de tus vacaciones  
Casona de Turismo Rural en Asturias  
Hay lugares donde uno se puede evadir de todo el estrés 
de la vida cotidiana y desconectar de la rutina ajetreada. 
Si además le añadimos un entorno bellísimo, a un paso 
del mar y a otro de la montaña, con actividades 
diferentes y un encanto especial, estaremos hablando de 
un lugar como el Hotel El Molino de Tresgrandas; un 
pequeño Hotel Rural enclavado en un hermoso valle 
asturiano a los pies de los Picos de Europa, cerca de la 
más conocida localidad costera de Llanes. 



Molino Tresgrandas, Asturias, España 

¿Como lo ofrece? 

Independientes de la época del año: 

• Detectivesco (7 tramas distintas) 

• Cuentacuentos 

• Infancia 

• Los emboscados (“maquis”) 

Relacionadas con el entorno, y según la época del año: 

• Elabora tu propia sidra (duración: 3 fines de semana) 

• Elaboración de quesos 

• Fin de semana micológico 

• Esquila de ovejas 

• Planta tu fabada 

Experiencial  

Se adapta al 
Turista 

Rompe con la 
Estacionalidad 

Casos de éxito internacionales 



Molino Tresgrandas, Asturias, España 

¿Cuál es el secreto?  

• En 1996, todos ofrecían lo mismo: turismo activo 

• Supo percibir que ahora el turista busca ser el protagonista 

• Sus actividades son aptas para adultos y niños (familias) 

• Combina diversión + elementos del lugar: cultura, 
tradiciones, naturaleza, etc. 

• Duración de las actividades: siempre de viernes a domingo 

Consecuencias 

Diferencia de precios: 

• Costo de un fin de semana 2 personas (con desayuno): 320€ 

• Precio de una habitación de la competencia (con desayuno): 
75€/noche  

“Haciendo la actividad de fin de semana, vendo el hotel dos 
noches y tengo ingresos como si lo vendiera tres ” 

 

Luis Sanz, Propietario del Molino Tresgrandas 

Casos de éxito internacionales 



Molino Tresgrandas, Asturias, España 

“Hay que dar productos únicos que sean 
 difíciles de copiar”  

Luis Sanz  
Propietario del Molino 

Tresgrandas 

“El Hotel hace Turismo Participativo, los visitantes 
se involucran con el entorno” 

“Dime y lo olvidaré, enséñame y lo recordaré, 
implícame y lo aprenderé” 

“Sabemos que vendiendo la región nos es más 
fácil vender nuestro hotel” 

Casos de éxito internacionales 



Ruta del Quesu y la Sidra, Asturias, España 

Datos Generales  
• Localizacion: Asiegu de Cabrales Asturias a 35 km de la 

ciudad de Llanes. 
• Poblacion: 100 habitantes 
• Actividad económica principal: Elaboracion de Quesos 

con denominacion de orígen. 
• Personas atendiendo la empresa 7 
• Visitantes promedio al año 5,000 
• Precio de la actividad 22 € 

¿Qué Ofrecen? 

• Productores de quesos con denominacion de origen 
• Productores de sidra  
• Restaurant (de 7 a 10  mesas) 
• Experiencia: la Ruta del queso y la sidra  

Casos de éxito internacionales 



Ruta del Quesu y la Sidra, Asturias, España 

Trato personalizado al 
cliente  

Rompe con la 
Estacionalidad 

Casos de éxito internacionales 



Ruta del Quesu y la Sidra, Asturias, España 

“Para impulsar el turismo no requerimos construir 
atractivos turísticos; la clave fue “abrir el pueblo”, sus 

raíces, costumbres, tradiciones y conocimiento del área, 
agregándole una historia agradable con un buen hilo 

conductor ”  

 Manuel Niembro  
Propietario de la Ruta del 

Queso y la Sidra 

“A la gente no le importa tanto ver un objeto, sino la 
historia y vivencia detrás del objeto”  

Casos de éxito internacionales 



Portal Unico de Destino – Ejemplo Pais Vasco 

Desarrollo de 
experiencias 

memorables, utilizando 
estratégicamente 

productos y actividades 
locales para el turista  

Casos de éxito internacionales 



Portal Unico de Destino – Ejemplo Pais Vasco 

Ej. Actividad  
“Pastor por un dia” 

 
Personas de la vida 

cotidiana de los destinos 
que se involucran, 

participan, y “turistisan” 
su actividad economica 

Casos de éxito internacionales 



Portal Unico de Destino – Ejemplo Pais Vasco 

Ej. Actividad  
“Pastor por un dia” 

 

Posibilidad de reserva 
en el momento, 

eligiendo fecha, idioma, 
número de personas. 
No dejan escapar al 

visitante 

Casos de éxito internacionales 



Portal Unico de Destino – Ejemplo Pais Vasco 

Ej. Actividad  
“Pastor por un dia” 

 
Posibilidad de reserva en el 
momento, eligiendo fecha, 

idioma, número de 
personas. No dejan escapar 

al visitante 

Lecciones 

La promoción y comercialización del destino 
se basa en una estrategia clara 

Los destinos de referencia se mueven hacia el 
desarrollo de portales o centrales únicas 

La clave del éxito ha sido la articulación 
público -privada 

Casos de éxito internacionales 
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Oportunidades para Tlaxcala 

¿Pero como podríamos aprovechar las tendencias 
del visitante del Siglo XXI? 

¿Que tenemos que hacer? 

¿A quien queremos atraer? 



Oportunidades para Tlaxcala 
Proximidad geográfica al DF 

25 millones de 
personas a 90 

minutos 



Oportunidades para Tlaxcala 
Implica cambios en la Cadena de Valor 

Aprovechar las 

tendencias del 

visitante del 

Siglo XXI implica 

HACER 

CAMBIOS 
en la cadena de 

valor 



Oportunidades para Tlaxcala 
Implica cambios en la Cadena de Valor 

Sector Privado  
Sector Público   

Info 
Destino  

Reserva 

Antes del Viaje  

Hospedaje Atractivos  

Comercio  Alimentación  

Durante el Viaje  Después del Viaje  

V
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lid

a Folletos 
o Guías 

Web 

Expo o 
Foros 

Revistas  

Radio o 
Tv. 

Internet 

Llamadas 

Eventos 

E – mail  

Agencias  

Personal   

Tours y Rutas 

Artesanías  y Cultura 

Monumentos 

Museos y Arquitectura 

Ruinas e Historia 

Santuarios 

Hoteles 

Posadas 

Casas de Huésped 

Hostales 

B&B 

Restaurantes 

Café  

Bar  

Comida Rápida  

Comercio Típico o 
Especializado 

Comercio General  

Guías de Turistas 

Retroalimentación 

Relación 

Gestión 

Recomendación 

Retorno 

Normatividad  Regulaciones 

Asociaciones  ONG 

Servicios  Conexos  Infraestructura y Conectividad  

Certificaciones de calidad Proveedores Financiamiento  Formación e Investigación 

Sector Público y Privado Sector Público y Privado 



Oportunidades para Tlaxcala 
Implica cambios en la Cadena de Valor 

Antes del Viaje  

Tlaxcala 

• Información dispersa y 
desactualizada sobre el destino 
(incertidumbre al visitante) 
 

• No se cuenta con portal con motor 
de reserva y búsqueda del destino 
 

• Escaso uso de la web 3.0 (Redes 
Sociales + Dispositivos Móviles) 



Oportunidades para Tlaxcala 
Implica cambios en la Cadena de Valor 

Antes del Viaje  

Tlaxcala 

• Información dispersa y 
desactualizada sobre el destino 
(incertidumbre al visitante) 
 

• No se cuenta con portal con motor 
de reserva y búsqueda del destino 
 

• Escaso uso de la web 3.0 (Redes 
Sociales + Dispositivos Móviles) 

Ideal 

• Portal único del destino con 
información actualizada (promoción 
integrada y coherente) 
 

• Motor de reserva y compra para 
hacer transacciones seguras en 
tiempo real  

 
• Uso activo de la web 3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oportunidades para Tlaxcala 
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Sector Público   

Info 
Destino  
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Revistas  
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Tv. 
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Llamadas 
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E – mail  

Agencias  

Personal   

Tours y Rutas 

Artesanías  y Cultura 

Monumentos 

Museos y Arquitectura 

Ruinas e Historia 

Santuarios 
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Restaurantes 
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Bar  
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Gestión 
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Retorno 

Normatividad  Regulaciones 

Asociaciones  ONG 

Servicios  Conexos  Infraestructura y Conectividad  

Certificaciones de calidad Proveedores Financiamiento  Formación e Investigación 

Sector Público y Privado Sector Público y Privado 



Oportunidades para Tlaxcala 
Implica cambios en la Cadena de Valor 

Durante el Viaje  

Tlaxcala 

 Oferta genérica poco diferenciada 
(no se explota la experiencia) 

 Pocos visitantes, y poco gasto por 
parte de estos 

 Bajos estándares de calidad y 
servicio (incumplimiento de horarios 
e improvisación en algunos lugares) 

 Prima la infraestructura sobre el 
talento humano 

 El visitante se adapta a las 
actividades 

 

 

 

 

 

 

 



Oportunidades para Tlaxcala 
Implica cambios en la Cadena de Valor 

Durante el Viaje  

Tlaxcala 
Ideal 

• Oferta genérica poco diferenciada (no 
se explota la experiencia) 

• Pocos visitantes, y poco gasto por 
parte de estos 

• Bajos estándares de calidad y servicio 
de cara a los visitantes 
(incumplimiento de horarios e 
improvisación en algunos lugares) 

• Prima la infraestructura sobre el 
talento humano 

• El visitante se adapta a las 
actividades 

• Productos y servicios únicos, 
experienciales, innovadores, y 
renovados con alguna frecuencia  

• Mas visitantes, y mayor gasto por 
parte de estos 

• Excelente atención a los visitantes, con 
personal altamente capacitado en 
servicios generales y específicos 

• Talento humano prima sobre la 
infraestructura  

• Mayor personalización de las 
actividades (estas se adaptan al 
visitante) 
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Oportunidades para Tlaxcala 
Implica cambios en la Cadena de Valor 

Después del Viaje  

Tlaxcala 

 No existe contacto con el turista por 
tanto hay poca fidelización 
 

 La promoción del destino es genérica 
y se enfoca en los servicios, 
principalmente alojamiento. 
 

 Mínimo uso de redes sociales para 
conocer opiniones de los visitantes. 

 
 

 

 

 

 

 



Oportunidades para Tlaxcala 
Implica cambios en la Cadena de Valor 

Después del Viaje  

Tlaxcala 

 No existe contacto con el turista por 
tanto poca fidelización 

 
 La promoción del destino es genérica 

y se enfoca en los servicios, 
principalmente alojamiento 
 

 Mínimo uso de redes sociales para 
conocer opiniones de los visitantes 
 

 

 

 Contacto continuo con el visitante 
para fidelizarlo- 
 

 Promoción de la oferta turística del 
destino de acuerdo al perfil del 
visitante- 
 

 Uso de redes sociales por ser el 
medio donde el turista expresa 
opiniones: “regalos para mejorar” 
 

 
 
 

 

 

Ideal 



Oportunidades para Tlaxcala 
Implica cambios en la Cadena de Valor 

Sector Privado  
Sector Público   

Info 
Destino  

Reserva 

Antes del Viaje  

Hospedaje Atractivos  
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Posadas 

Casas de Huésped 

Hostales 

B&B 

Restaurantes 

Café  

Bar  

Comida Rápida  

Comercio Típico o 
Especializado 

Comercio General  

Guías de Turistas 

Retroalimentación 

Relación 

Gestión 
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Retorno 

Normatividad  Regulaciones 

Asociaciones  ONG 

Servicios  Conexos  Infraestructura y Conectividad  

Certificaciones de calidad Proveedores Financiamiento  Formación e Investigación 

Sector Público y Privado Sector Público y Privado 



Oportunidades para Tlaxcala 
Implica cambios en la Cadena de Valor 

Entorno 

Tlaxcala 

 La información generada no facilita 
la toma de decisiones para los 
visitantes  
 

 Programas académicos con falta de 
pertinencia 

 
 Falta de señalización y limpieza en 

algunos lugares del Estado 



Oportunidades para Tlaxcala 
Implica cambios en la Cadena de Valor 

Entorno 

Tlaxcala 

• Poca regulación en servicios de 
transporte y estacionamientos para 
los visitantes   

 
• Falta de señalización y limpieza en 

algunos lugares del Estado 
 
• Programas académicos con falta de 

pertinencia 
 

• Total transparencia y mayor 
regulación en la prestación de 
servicios de transporte y 
estacionamiento. 
 

• Altos estándares de limpieza y 
señalización en los lugares mas 
frecuentados por los visitantes. 
 

• Programas académicos alineados 
con necesidades estratégicas de 
las empresas 
 

Ideal 



Oportunidades para Tlaxcala 
¿Como competir en el nuevo negocio? 

Capacidad de comercialización directa 

Posicionamiento actual 
del sector turismo en 

Tlaxcala  

Turismo  
de valor 

Turismo 
genérico 



Oportunidades para Tlaxcala 
¿Como competir en el nuevo negocio? 

Desarrollo de una 
oferta personalizada y 

experiencial 
Turismo 
de valor 

Turismo 
genérico 

Capacidad de comercialización directa 

Posicionamiento actual 
del sector turismo en 

Tlaxcala  



Oportunidades para Tlaxcala 
¿Como competir en el nuevo negocio? 

Desarrollo de una 
oferta personalizada y 

experiencial 

Durante el Viaje, 

desarrollar experiencias 

completas y auténticas que 

involucren al visitante con el 

entorno (emociones/sensaciones, 

aprendizaje y autenticidad), logrando 

así la “desestacionalización” y 

renovación constante del 

destino; además de poner en valor al 

verdadero motor de la experiencia: el 

factor humano 



Oportunidades para Tlaxcala 
¿Como competir en el nuevo negocio? 

Desarrollo de una 
oferta personalizada y 

experiencial 

Antes, durante y después del viaje 

es esencial  incorporar desarrollo y/o uso de TICs para brindar al 

visitante el mando y control total de su viaje. ¿Cómo? 

Inspirando  (información actualizada y accesible del destino), no 

dejando escapar (reserva y compra segura, en tiempo real), 

compartiendo (presencia y seguimiento de redes sociales) y 

fidelizando (actividades e información personalizada) 



Oportunidades para Tlaxcala 
¿Como competir en el nuevo negocio? 

Desarrollo de una 
oferta personalizada y 

experiencial 

Una promoción  

integrada y 

coherente del destino es 

esencial  (portal único) para transmitir 

un mensaje claro al visitante y, 

sobretodo, facilitar su toma de 

decisión. 



• Objetivo del proyecto y plan de trabajo 

• Tendencias de consumo: el visitante del Siglo XXI 

• Casos de éxito internacionales  

• Oportunidades e implicaciones para Tlaxcala 

• Áreas de mejora 

• Comentarios de la audiencia  

• Próximos pasos 

• Refrigerio 

 

Iniciativa Tonali Tlaxcala 
 

Agenda 



Àreas de mejora 

Identificados los cambios 
ideales para desarrollar un 

Turismo Experiencial, es 
necesario cerrar las brechas 

en nuestra cadena 

Se plantean 3 áreas 
de mejora 



Àreas de mejora 

Desarrollo de productos 
y servicios 

experienciales 

Comercialización 
mediante uso de TICs 

Regulación y Entorno 

Desarrollo de una oferta personalizada,  
innovadora, y diferenciada 

Información actualizada y fiable 
Portal oficial único de turismo  
Motor de reserva y compra 
Uso de web  3.0 

Dinamización del entorno 
Colaboración público-privada 
Estándares de calidad y certificaciones 



Àreas de mejora 

Importante su participación activa.  
Al salir encontrarán las listas de inscripción. 

3 Áreas de mejora 
= 

2 Grupos de 
Trabajo 

Desarrollo de productos 
y servicios 

experienciales 

Comercialización 
mediante uso de TICs 

Regulación y Entorno 

Grupo de trabajo 1 Grupo de trabajo 2 



• Objetivo del proyecto y plan de trabajo 

• Tendencias de consumo: el visitante del Siglo XXI 

• Casos de éxito internacionales  

• Oportunidades e implicaciones para Tlaxcala 

• Áreas de mejora 

• Comentarios de la audiencia  

• Próximos pasos 

• Refrigerio 

 

Iniciativa Tonali Tlaxcala 
  

Agenda 
 



• Objetivo del proyecto y plan de trabajo 

• Tendencias de consumo: el visitante del Siglo XXI 

• Casos de éxito internacionales  
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• Áreas de mejora 

• Comentarios de la audiencia  

• Próximos pasos 

• Refrigerio 

 

Iniciativa Tonali Tlaxcala 
Agenda 



 

Próximos pasos 



Guiando la 

estrategia 

Lanzamiento 

de las 

acciones 

Identificando 

los desafíos 

6 meses 

1ª presentación 
19 de Junio  

2ª presentación 
31 de Julio 

 

Plan de trabajo 
 

Fases de trabajo y principales actividades 

3ª presentación 
23 de septiembre 



 

Website del proyecto 
  

http://tonalitlaxcala.wix.com/tonalitlaxcala 
 

http://tonalitlaxcala.wix.com/tonalitlaxcala
http://tonalitlaxcala.wix.com/tonalitlaxcala
http://tonalitlaxcala.wix.com/tonalitlaxcala


 

Equipo local 
 

Coordinador  

institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jose Camacho Higareda 

 

 

 

Jose Camacho Higareda 

Ana Oropeza 

tonalitlaxcala@gmail.com 
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Muchas Gracias! 


