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Reforzar la competitividad
de las empresas del sector 

turístico en el Estado de 
Tlaxcala

Objetivo del proyecto

Objetivo general



•Favorecer y estimular la innovación y 

el desarrollo de las empresas, poniendo 

en marcha las acciones necesarias.

•Lograr que cada actor, de manera 

individual, innove y mejore de forma 

continua para satisfacer las necesidades de 

sus clientes, logrando una visión 

consensuada de futuro.

Estrategia empresarial Entorno

Reforzar la competitividad de las empresas del sector 

turístico en el Estado de Tlaxcala

Objetivo del proyecto

¿Cómo se refuerza la competitividad?

Generar una dinámica de 

cambio empresarial
ESTUDIO



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
14 de Octubre

 Diagnóstico e 

involucramiento de las 

empresas

 Grupos de trabajo para 

desarrollo de acciones



6 meses

Seguimiento de las acciones

Mediano y largo plazo

Acción 1

Acción 2

Acción x...
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Tras seis meses intensivos de trabajo conjunto se ponen 

en marcha las acciones de mejora.

3ª presentación
14 de octubre

Plan de trabajo

Seguimiento de las acciones
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Tendencias de consumo

El visitante del Siglo XXI

Viajes

Experiencias

TICS



Tendencias de consumo

El visitante del Siglo XXI

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  
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El visitante del Siglo XXI

Experiencias



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

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  
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Oportunidades para Tlaxcala

Resumen de la estrategia

Turismo de 
valor

Turismo 
genérico

Desarrollo de una 
oferta personalizada 

y experiencial

Capacidad de comercialización directa

Posicionamiento actual del 
sector turismo en Tlaxcala 



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

Antes del Viaje Durante el Viaje Después del viaje Entorno

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

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

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

 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)

 Infraestructura mas 
importante que talento 
humano

 El visitante se adapta a las 
actividades

 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

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

 Falta de señalización y 
limpieza en algunos 
lugares del Estado

 Programas académicos 
con falta de pertinencia

• Portales  de 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

• 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 mas importante 
que la infraestructura 

• Mayor personalización de las 
actividades (estas se adaptan al 
visitante)

 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”

• 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
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..

Identificados los cambios 
ideales para desarrollar un 

Turismo Experiencial, es 
necesario cerrar las 

brechas en nuestra cadena

Se plantean 3 áreas 
de mejora

Áreas de Mejora, Líneas de Acción



2 Grupos de trabajo

Desarrollo de productos 
y servicios 

experienciales

Comercialización 
mediante uso de TICs

Regulación y Entorno

3 Áreas de Mejora

Áreas de Mejora

Grupo de trabajo UNO
Grupo de 

trabajo DOS



Grupo de trabajo UNO

Líneas de Acción

Desarrollo de Productos y Servicios, y TICs

Nombre Empresa

Miguel Ángel Benavidez Pérez Destinos Turísticos.

Tania Espejel Macías Palangana

Nataly Mendoza Nava Turismo y Excursiones Nava Tur

Santos Nava Munive Turismo y Excursiones Nava Tur

Javier Nava Sandoval Turismo y Excursiones Nava Tur

Araceli Vázquez Meléndez AHMET

Irma Meza Ortiz Balneario las Cumbres

Irais Meza Ortíz Balneario las Cumbres

Julio Blanco Badillo Cruz Roja Mexicana

José Luis Pluma Vázquez El Mesón del Rey 

Ninfa Karina Ronquillo Sánchez El Mesón del Rey 

Stephani Amairany Cortés Ocómatl El Mesón del Rey 

Adan Portilla Padilla Hotel Cancalli

Alfonso Zamora Reding Hotel Sevilla

Lorena Castañon Nava Operadora Turística Aquetzalli

Rocio Cruz Tizapán Operadora Turística Aquetzalli

Silvia García Ramirez Operadora Turística Aquetzalli

Ninfa Padilla Padilla Operadora Turística Aquetzalli

Participantes

Nombre Empresa

Ruben Leon Padilla Posada San Francisco 

Monica Ramírez Hernández Aeroglobos de México

Farideh Espinoza Ponce Faro Innovación de Negocios 

Noe Altamirano Faro Innovación de Negocios 

Rafael Casares Galeria del Agua

Olga Gabriela Ruiz Hernandez Hacienda Baquedano 

Jose Juan Popocatl Flores Hotel Alifer y Coparmex

Virgilio Medellin Viveros Hotel Señorial Tlaxcala 

Guadalupe Avelar Garcia Hotel Señorial Tlaxcala 

Juan Morales Pluma Hotel Xiadani 

 Alejandra Moctezuma Solis La Aceituna

Erika Cisneros Los Molinos

Helena Hernández del Valle Los Molinos

Armando Vázquez Morales Oactli- Meztli Culturaleza

Ferman Camilo de la Fuentes ChavezTranvia Tlaxcallan 

Claudia Padilla Morales Universidad del Altiplano 

Participantes



Grupo de trabajo DOS

Líneas de Acción

Entorno y Regulación

Participantes
Nombre Empresa

Rachel Castillo Ortiz  IGAREM

Servio Tulio Munive Nava El Mesón del Rey 

Raúl Mota Rivera Fecanaco Tlaxcala 

Rogelio Muñoz Muñoz Mariscos Mandinga

Cesar Alberto Brindis Bello Artesano 

Ana Lilia Hérnandez Rodriguez Capacitación vivencial 

Adriana Vazquez Zorrilla Hacienda Baquedano 

Paz Virginia Yano Breton Hacienda Tenexac

Juan Carlos Hernandez Whaibe Hotel la Loma

Juan Carlos Mendez Romero Hotel Real Tlaxcala 

Juan Constantino Méndez Hotel Real Tlaxcala 

Euribiel Cuecuecha Toquiantzi IGAREM 

Israel Lezama T. IGAREM 

Eduardo Emilio Velázquez GallegosINAH 

Everardo Reyes Mendoza Las Cazuelas de Tlaxcala 

David Garcia Castillo Mexicando Consultores

Herika Carrascos Barrios México Viejo 

German Gonzalez Grant Municipio de Tlaxco 

Karen Zecua Romero Paseo en Tranvia Tlaxcala 

David Muñoz Villafan UVT

Esteban Roldan Vázquez 



…

4 Líneas de Acción

Líneas de Acción

Acción 1: Programa Integral para el desarrollo de productos y servicios 

experienciales

Acción 2: Impulso a la tecnología en el turismo

Acción 3: Programa de capacitación de servicio al cliente para la 

comunidad turística   

Acción 4: Gestión pública para la dinamización del entorno



…

Líneas de Acción

La implementación de las líneas de acción apoyará el proceso de 

cambio empresarial. Estas acciones son el resultado de las reuniones 

realizadas con los 2 grupos de trabajo abiertos, donde sesionaron 

representantes voluntarios de toda la cadena de valor del Sector 

Turismo



…

Líneas de Acción

 Son propuestas para mejorar las áreas a reforzar en la

cadena de valor

 Todos los actores del sector están invitados a involucrarse en

su seguimiento e integrarse en las futuras sesiones

(implementar y proponer acciones encaminadas al mismo fin)

La implementación de las líneas de acción apoyará el proceso de 

cambio empresarial. Estas acciones son el resultado de las reuniones 

realizadas con los 2 grupos de trabajo abiertos, donde sesionaron 

representantes voluntarios de toda la cadena de valor del Sector 

Turismo



…

Líneas de Acción

Acción 1: Programa Integral para el desarrollo de productos y servicios 

experienciales

Acción 2: Impulso a la tecnología en el turismo

Acción 3: Programa de capacitación de servicio al cliente para la 

comunidad turística   

Acción 4: Gestión pública para la dinamización del entorno



…

Líneas de Acción

Acción 1: Programa Integral para el desarrollo de productos y servicios 

experienciales

Presentador:

Irma Meza Ortiz – Balneario las cumbres. 

Silvia García Ramírez – Operadora Turística Aquetzali



Líneas de Acción

1. Programa Integral para el desarrollo de productos y servicios experienciales

Objetivo: Sensibilizar, motivar y dotar a los empresarios de herramientas 
necesarias para crear y desarrollar actividades de turismo experiencial a fin de 

mejorar la competitividad de las empresas del sector

¿Qué buscamos?

• Sensibilizar a los actores del sector en el modelo de negocio de

turismo experiencial

• Motivar a los empresarios a utilizar herramientas innovadoras

• Dotar de herramientas teórico-prácticas a los empresarios

• Generar productos y servicios turísticos innovadores

• Fomentar la implementación de la oferta turística experiencial



1. Programa Integral para el desarrollo de productos y servicios experienciales

Componentes de la Acción

1. Ciclo de conferencias “de empresario a empresario” de casos de éxito de turismo

experiencial nacionales e internacionales

2. Recorridos de Historia y Patrimonio Tlaxcalteca

3. Talleres teórico práctico: de ideas a productos o servicios experienciales

4. Premio a la innovación: Al mejor producto Experiencial.

Líneas de Acción

¿Que temáticas se tratarían en cada uno?

¿Cómo funciona cada componente?

¿Cuales expertos vendrian a Tlaxcala?

¿A quien va dirigido?



1. Programa Integral para el desarrollo de productos y servicios experienciales

Líneas de Acción

Funcionamiento: 

• 3 conferencias presenciales “de empresario a 

empresario”

• Fecha tentativa 1ra conferencia: Noviembre 2015 

• Duración: 2 o 3 horas

• Espacio de networking al final 

• Conferencia puede repetirse según la demanda de los 

empresarios (flexible)

¿Para que?

Sensibilizar y motivar a empresarios en negocio de 

turismo experiencial

Componentes de la Acción

1. Ciclo de conferencias “de empresario a empresario” de casos de éxito de turismo

experiencial nacionales e internacionales



1. Programa Integral para el desarrollo de productos y servicios experienciales

Componentes de la Acción

1. Ciclo de conferencias “de empresario a empresario” de casos de éxito de turismo

experiencial nacionales e internacionales

Líneas de Acción

Temas a tratar:

• Actividades 

experienciales

• TICs en turismo

• Innovación

• Tendencias 

• Marketing 

Posibles Conferencistas:

Stephanie 

Schneiderman

Tia Stephanie 

Tours 



1. Programa Integral para el desarrollo de productos y servicios experienciales

Componentes de la Acción

2.- Recorridos de Historia y Patrimonio Tlaxcalteca

Líneas de Acción

Posibles recorridos: 

Ocultos

• Diversidad de Maíz –

Ixtenco

• Textiles

• Artesanías

• Ritual del pedimento 

• Una mirada por la 

cultura tlaxcalteca 

(tradiciones y 

costumbres)

• Variedad de moles

Existentes

• Ruta del pulque 

• Ruta de las Haciendas

• Visitas Religiosas.

• Actividades Taurinas

• Huehues

Funcionamiento: 

• 2 recorridos

• Fecha tentativa 1er recorrido: 

Enero 2016 

• Duración: 2 o 3 horas

• Acompañamiento de un experto 

local (historiador, antropólogo, 

guía de turistas etc.)

• Coordinación con los anfitriones 

de los recorridos.

• Recorridos pueden repetirse 

según la demanda de los 

empresarios (flexible)

¿Para que?

• Para que empresarios 

puedan conocer cosas 

“ocultas” de la historia 

y patrimonio 

Tlaxcalteca, y así, 

tener una fuente 

adicional de ideas para 

productos y servicios 

experienciales 



1. Programa Integral para el desarrollo de productos y servicios experienciales

Componentes de la Acción

3.- Talleres teórico práctico: de ideas a productos o servicios experienciales

Líneas de Acción

Funcionamiento: 

1. Talleres teórico prácticos de 30 

horas (presencial), en dos 

fases 

2. Banco de 50 horas o mas de 

consultoría con experto 

(virtual) 

3. Fuentes de fondeo para la 

implementación de los 

proyectos

*Talleres y apoyo de consultores 

pueden ampliarse según la 

demanda de los empresarios 

(flexible)

¿Para que?

• Para dotar a los 

empresarios de las 

herramientas 

necesarias para que 

puedan transformar 

sus ideas en productos 

y servicios 

experienciales

• Generar productos y 

servicios turísticos 

innovadores



1. Programa Integral para el desarrollo de productos y servicios experienciales

Componentes de la Acción

3.- Talleres teórico práctico: de ideas a productos o servicios experienciales

Líneas de Acción

Temas a tratar:

• Intro: componentes de una 

experiencia 

• El cliente como protagonista, 

el destino, y la experiencia a 

fondo

• Diseño de productos 

experienciales e 

identificación de modelo de 

negocio

• Protocolo para realizar 

pruebas de mercado

• Buenas prácticas. 

Testimonios y vivencias

Carlos Sánchez, 

Destinos 

Experienciales

Jose Cantero, 

Arteting

Posibles expertos:

Antonio Montecinos, 

Centro Empresarial 

Gastronómico 

Hotelero 

Otros:

Stephanie 

Schneiderman

Tia Stephanie 

Tours 



1. Programa Integral para el desarrollo de productos y servicios experienciales

Componentes de la Acción

4.- Premio a la innovación: Al mejor producto Experiencial

Líneas de Acción

Funcionamiento: 

• Posterior al ciclo de conferencias y talleres teórico-prácticos.

• Se abrirá una categoría dentro del marco del premio estatal de competitividad

• El premio se otorgará a quien cumpla con los requisitos de dicha categoría y 

bajo los mismos estándares calidad del premio estatal a la competitividad. 

Posibles premios: 

• Capital para detonar desarrollo y crecimiento de producto o servicio 

experiencial 

• Viaje de referencia para visitar empresas en otras regiones de México o el 

mundo. Ejemplos: Pastor por un día, País Vasco (España), Molino 

Tresgrandas, Asturias (España), Mundo Cuervo (Guadalajara), Ruta del 

Queso y el Vino (Querétaro), Bicentenario Todo Terreno (Guanajuato). 

• Difusión y promoción en Portal oficial y otros medios de comunicación



1. Programa Integral para el desarrollo de productos y servicios experienciales

Líneas de Acción

Cronograma de trabajo:

2015

Nov- Dic 1 2 3 4 5 6

1. Ciclo de conferencias de "Empresario a 

empresario"

2. Recorridos de Historia y Patrimonio

3. Talleres teorico-practicos

4. Premio a la innovación: los mejores 2 o 3 

productos o servicios experienciales

Formulación 

de proyecto 

integral

Componentes
2016 (por meses)



…

Líneas de Acción

Acción 1: Programa Integral para el desarrollo de productos y servicios 

experienciales

Acción 2: Impulso al uso de la tecnología en el turismo

Acción 3: Programa de capacitación de servicio al cliente para la 

comunidad turística   

Acción 4: Gestión pública para la dinamización del entorno



…

Líneas de Acción

Presentador:

Juan Carlos Hernández Whaibe – Hotel La Loma, 

AHMET, ESMAV.

Acción 2: Impulso al uso de la tecnología en el turismo



Líneas de Acción

2. Impulso al uso de la tecnología en el turismo

Objetivo: Fomentar el uso activo de las TICs
entre las empresas del sector turismo 

¿Qué buscamos?

• Actualizar a los empresarios en el uso de las herramientas TICs

• Lograr que cada empresa tenga una estrategia digital para

aprovechar todo el potencial de las herramientas tecnológicas

• Vincular a los diferentes actores de la cadena de valor del turismo por

medio de las tecnologías de la información

• Actualizar el Portal oficial de destino



Líneas de Acción

2. Impulso al uso de la tecnología en el turismo

Componentes de la Acción

1. Taller teorico-practico sobre el uso de la tecnologia en el turismo

2. Renovación de los portales de destino

¿Que temáticas se tratarían en cada uno?

¿Cómo funciona cada componente?

¿Cuales expertos vendrian a Tlaxcala?

¿A quien va dirigido?



Líneas de Acción

2. Impulso al uso de la tecnología en el turismo

Componentes de la Acción

1. Taller teorico-practico sobre el uso de la tecnologia en el turismo

¿Para que?

• Para dotar a los 

empresarios de las 

herramientas 

necesarias para que 

puedan aprovechar 

todo el potencial de la 

tecnología en el 

turismo

Funcionamiento:

• Fecha tentativa 1er taller: Enero 

2016

• 4 talleres, uno por mes 

• Duración: 10 horas por taller 

• Nivel básico y avanzado 

• Filosofía de “aprender haciendo”

• Apoyo personalizado posterior con 

expertos

• Después de los talleres, sesiones de 

“networking” entre empresarios y 

estudiantes para forjar alianzas en 

TICs para empresas



Líneas de Acción

2. Impulso al uso de la tecnología en el turismo

Componentes de la Acción

1. Taller teorico-practico sobre el uso de la tecnologia en el turismo

Temática de talleres: 

• Como tener una 

estrategia digital

• Transacción vs relación

• Portales WEB

• Optimización de motores 

de búsqueda

• SEO (Search

engine

optimization) SEM 

(Search engine

marketing) 

• Redes sociales 

(Facebook, Twitter, 

Instagram, TripAdvisor), 

• Fidelización

• Atención al cliente

• Entre otros

Carlos Sánchez, 

Destinos 

Experienciales

Posibles expertos:

Salvador Suarez, 

Territorio Creativo Estrategia Digital 



Líneas de Acción

2. Impulso al uso de la tecnología en el turismo

Componentes de la Acción

2.- Renovación de los portales de destino

¿Para que?

• Actualizar portales de 

destinos para integrar toda 

la oferta turística del estado, 

con el fin de facilitar el 

proceso de información y 

reserva de los visitantes 

antes, durante y después

del viaje

Funcionamiento:

1. Empresarios suben 
a la ventana 
información 

continuamente

2. Los usuarios se 
informan y compran a 
través de los portales

3. Realizada la compra, el portal 
notifica vía correo electrónico a las 
empresas, además de coordinar el 

pago correspondiente



Líneas de Acción

2. Impulso al uso de la tecnología en el turismo

Componentes de la Acción

2.- Renovación de los portales de destino

Implementación del portal por pasos:

PASO 1 PASO 2 PASO 3

Identificación
de toda la oferta turística en 

Tlaxcala (retomando trabajos 

previos..)

Reclasificación 
por tipo de actividad y 

consolidación de su 

servicio

Nuevos criterios de 

selección y evaluación para 

incorporar a los prestadores de la oferta 

turistica al Portal; así como su permanencia 

en el mismo

PASO 4

Renovación de 

los portales 

especializados



Líneas de Acción

2. Impulso al uso de la tecnología en el turismo

Componentes de la Acción

2.- Renovación de los portales de destino

Funcionamiento: 

• Garantizar  su correcto funcionamiento

• Definición de las  estrategias de promoción

• Articulación constante con los empresarios

• Concientizar a los usuarios de su importancia y 

utilidad

• Velar por la calidad y actualización de la 

información

• Hacer análisis y extraer información

• Incorporar nuevos actores 

• Capacitación en cuanto a uso de la plataforma

• Controlar que se respeten las reservas

Coordinación y Administración

• Se sugiere en forma conjunta SETYDE con los 

empresarios.
Posibles proveedores:



Líneas de Acción

2. Impulso al uso de la tecnología en el turismo

Cronograma de trabajo:

2015
Nov- dic 1 2 3 4 5 6

1. Talleres teórico prácticos sobre el uso de 

tecnologia en el turismo

2. Renovación y mantenimiento del Portal 

Oficial de Destino

Formulación 

de proyecto 

integral

2016 (por meses)
Componentes



…

Líneas de Acción

Acción 1: Programa Integral para el desarrollo de productos y servicios 

experienciales

Acción 2: Impulso a la tecnología en el turismo

Acción 3: Programa de capacitación de servicio al cliente para la 

comunidad turística   

Acción 4: Gestión pública para la dinamización del entorno



…

Líneas de Acción

Presentador:

Adriana Vázquez Zorrilla – Hacienda Baquedano 

Acción 3: Programa de capacitación de servicio al cliente para la 

comunidad turística   



Líneas de Acción

3. Programa de capacitación en servicio al cliente para comunidad turística  

¿Qué buscamos?

• Sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos (taxistas,

encargados de estacionamientos, policías, entre otros) sobre la

importancia del “servicio al cliente” para la satisfacción de los

visitantes y crecimiento a largo plazo de la industria

• Lograr un cambio de mentalidad de dichas personas a largo plazo,

con el fin de que le brinden un servicio profesional a los visitantes

Objetivo: Lograr excelencia en servicio al cliente por parte de los prestadores 
de servicios turísticos en Tlaxcala



Líneas de Acción

3. Programa de capacitación en servicio al cliente para comunidad turística  

¿Cómo funciona cada componente?

¿Qué expertos vendrian a Tlaxcala?

¿A quien va dirigido?

Componentes de la Acción

1. Sensibilización acerca de la importancia en servicio al cliente

2. Talleres vivenciales en servicio al cliente



Líneas de Acción

3. Programa de capacitación en servicio al cliente para comunidad turística  

Componentes de la Acción

1. Sensibilización acerca de la importancia en servicio al cliente

Funcionamiento: 

• 2 platicas motivacionales (a través de ejemplos, 

casos de éxito, mejores practicas, etc.)

• Fecha tentativa 1ra conferencia: Enero 2016

• Duración: 2 o 3 horas

• Platicas puede repetirse según la demanda de 

los empresarios (flexible)

¿Para que?

Sensibilizar y motivar a prestadores de servicios 

turísticos sobre la importancia de un buen servicio al 

cliente

Posibles Conferencistas:

Fernando Compean, 

Meeting Place Mexico

Victor Quijano 

Director de CESC



Líneas de Acción

3. Programa de capacitación en servicio al cliente para comunidad turística  

Componentes de la Acción

2.- Talleres vivenciales en servicio al cliente

Funcionamiento: 

• 2 talleres vivenciales (teórico / prácticos, filosofía 

aprender haciendo, etc.)

• Fecha tentativa 1er taller: Marzo 2016 

• Duración: dos sesiones de 2 o 3 horas

• Talleres pueden repetirse según la demanda del 

publico (flexible)

¿Para que?

Cambiar la mentalidad de los prestadores de dichos 

servicios para que brinden, en el corto y mediano 

plazo, un excelente servicio al cliente

Posibles Expertos:

Fernando Compean, 

Meeting Place Mexico

Victor Quijano 

Director de CESC



Líneas de Acción

3. Programa de capacitación en servicio al cliente para comunidad turística  

Cronograma de trabajo:

2015

Nov - Dic 1 2 3 4 5 6

1. Sensibilización acerca de la importancia 

en servicio al cliente

2. Talleres vivenciales en servicio al cliente

Componentes

Formulación 

de proyecto 

integral

2016 (por meses)



…

Líneas de Acción

Acción 1: Programa Integral para el desarrollo de productos y servicios 

experienciales

Acción 2: Impulso a la tecnología en el turismo

Acción 3: Programa de capacitación de servicio al cliente para la 

comunidad turística   

Acción 4: Gestión pública para la dinamización del entorno



…

Líneas de Acción

Presentador:

Tania Espejel Macías – Palangana

Acción 4: Gestión pública para la dinamización del entorno



Líneas de Acción

4. Gestión pública para la dinamización del entorno

Objetivo: Mejorar el ambiente competitivo de las empresas y hacer del 
destino un lugar mas atractivo e inteligente para los visitantes 

¿Qué buscamos?

• Lograr tener un entorno mas dinámico y competitivo de acuerdo a las

demandas del mercado

• Concientizar, reglamentar e Implementar el turismo sostenible en

Nanacamilpa

• Revisar impacto de promoción del destino de acuerdo a la estrategia

(destino experiencial)

• Iniciativas para mejorar calidad de guías turísticos, señalética y

transporte

• Avanzar en la agenda para transformar a Tlaxcala en un destino

“inteligente”



Líneas de Acción

4. Gestión pública para la dinamización del entorno

Componentes de la Acción

1. Gestión y articulación con instancias publicas y privadas en el Estado para ayudar a

solucionar los siguientes temas:

a. Revisión, ajuste e implementación de turismo sostenible en Nanacamilpa (en alianza con

Municipio de Nanacamilpa y ejidos)

b. Revisión y ajuste de la efectividad de la promoción de acuerdo a la estrategia (en alianza con

AH&M)

c. Iniciativa para certificación de guias (en alianza con INAH, entre otros)

d. Inciativa para mejoramiento de señalética (en alianza con Secretaria de Comunicaciones y

Transportes)

e. Iniciativa para mejorar servicios de transporte (en alianza con Secretaria de Comunicaciones y

Transportes y empresas de transporte)

f. Reactivación de cursos y talleres de cultura tlaxcaltecas para juventudes del Estado (en alianza

con INAH, Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, entre otros)



Líneas de Acción

4. Gestión pública para la dinamización del entorno

Componentes de la Acción

1. Gestión y articulación con instancias publicas y privadas en el Estado para ayudar a

solucionar los siguientes temas:

¿Cómo funciona este componente?

¿Cómo se van a articular los esfuerzos?



Líneas de Acción

4. Gestión publica para la dinamización del entorno

Componentes de la Acción

1. Gestión y articulación con instancias publicas y privadas en el Estado para ayudar a

solucionar los siguientes temas:

Funcionamiento:

1. Revisión de problemática / situación actual de cada tema

2. Articulación y coordinación con instancias publicas y privadas 

relevantes de cada tema para desarrollo de soluciones 

3. Consultas con expertos (si aplica)

4. Elección de la mejor solución

5. Desarrollo de proyecto / plan de trabajo

6. Consecución de recursos (si aplica)

7. Implementación y seguimiento de los proyectos  



Líneas de Acción

4. Gestión publica para la dinamización del entorno

Componentes de la Acción

1. Gestión y articulación con instancias publicas y privadas en el Estado para ayudar a solucionar los

siguientes temas:

Aliados:



Líneas de Acción

4. Gestión publica para la dinamización del entorno

Cronograma de trabajo:

2015

Nov- Dic 1 2 3 4 5 6

Gestión y articulación con instancias 

publicas y privadas en el departamento 

para dinamización del entorno

1.Revisión de problemática / situación actual de 

cada tema

2.Articulación y coordinación con instancias 

publicas y privadas relevantes de cada tema para 

desarrollo de soluciones 

3.Consultas con expertos (si aplica)

4.Elección de la mejor solución

5.Desarrollo de proyecto / plan de trabajo

6.Consecución de recursos (si aplica)

7.Implementación y seguimiento de los proyectos  

Componentes
2016 (por meses)



Líneas de Acción

…

¿A quien van dirigidas las líneas de acción? 

• Empresarios pertenecientes al Sector Turismo en el Estado de Tlaxcala

• Instituciones Académicas ( Estudiantes) 

• Gobierno

• Sectores productivos: Restauranteros, Productores, Artistas, Artesanos, etc.

• Comunidad de la industria del turismo (prestadores del servicios como 

taxistas, estacionamientos, y policías)



Líneas de Acción

Fuentes de financiamiento

Recúrsos Públicos Recúrsos Privados

• Empresarios del sector

• Inversionistas



Iniciativa Tonali Tlaxcala

Agenda

• Recordatorio y objetivos del proyecto

• Tendencias de consumo: el visitante del Siglo XXI

• La estrategia

• Líneas de acción

• Próximos pasos

• Refrigerio



6 meses

Seguimiento de las acciones

Mediano y largo plazo

Acción 1

Acción 2

Acción x...
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Tras seis meses intensivos de trabajo conjunto se ponen 

en marcha las acciones de mejora.

3ª presentación
14 de octubre

Plan de trabajo

Seguimiento de las acciones



Plan de trabajo

Próximos pasos

¿Que sigue?

Formulación de un 

proyecto integral para 

que las líneas de acción 

se vuelvan PROYECTOS

Implementación de los 

proyectos por parte de un 

equipo de SETYDE

Octubre – Diciembre 2015

2015, 2016,...



Acción 1: Programa Integral para el desarrollo de productos y servicios 

experienciales

Acción 2: Impulso a la tecnología en el turismo

Acción 3: Programa de capacitación de servicio al cliente para la 

comunidad turística   

Acción 4: Gestión pública para la dinamización del entorno

A la salida encontrarán 

las listas de inscripción 

para participar y recibir 

información de las 

líneas de acción

Plan de trabajo

Próximos pasos



Plan de trabajo

Próximos pasos

En la página web del 

proyecto encontrarán las 

presentaciones y demás 

información

http://tonalitlaxcala.wix.com/tonalitlaxcala



Equipo local

Coordinador

institucional
Jose Camacho Higareda

Jose Camacho Higareda

Ana Oropeza

iniciativatonalitlaxcala@gmail.com



Iniciativa Tonali Tlaxcala = Destino Tlaxcala

Agenda

• Recordatorio y objetivos del proyecto

• Tendencias de consumo: el visitante del Siglo XXI

• La estrategia

• Líneas de acción

• Próximos pasos

• Refrigerio



Muchas Gracias!


