
	

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



	

I. Participantes 
Panelistas 

• Lic. Fernando Hoyo, representante de Bancomext. 

• Mtro. Alejandro Delgado Ayala, presidente del Instituto Nacional del 

Emprendedor.  

• Lic. Manuel Gutiérrez García, coordinador de la Zona Centro y Sur de 

CONCAMIN. 

• Ing. Mauricio Millán, vicepresidente de Consultores Internacionales.  

• Lic. Georgina Salazar Cabañas, directora de compras y abastecimientos de 

CMR.  

• Lic. Javier Velasco, representante de la central de abastos de la Ciudad de 

México.  

• Gustavo Méndez Ángeles, estudiante de la Escuela Superior de Turismo 

del IPN.  

• Lic. David Maldonado, representante del Conacyt.  

Moderador-Panelista 

• Mtra. Elena Achar Samra, jefa de la Unidad de Coordinación Sectorial y 

Regional de la Secretaria de Turismo. 

II. Exposición del moderador 

Es para mí un honor estar invitada a moderar esta importante mesa llamada 

“Desarrollo de cadenas productivas para el turismo”. En esta mesa contaremos con 

la participación de panelistas de gran trayectoria, que, sin duda, enriquecerán la 

discusión para la integración de un buen documento.  

Iniciamos esta ponencia abriendo con el planteamiento de un reto, éste va 

encaminado a contestar la pregunta de cómo podemos detonar, desde uno de los 

motores de la economía que es el turismo nacional, la generación de riqueza y la 

atracción de inversiones. Tan sólo en 2016, el sector percibió en hoteles y 



	

restaurantes una inversión superior a los 14 mil millones de dólares (mmdd). Es 

importante conocer los mecanismos para que inversiones como estas nos ayuden 

a crear más y mejores empleos, así como mayores oportunidades de negocio a 

través del turismo.  

El sector turismo, por sí sólo, es una cadena de valor transversal que impacta en 

diferentes sectores de la economía. Restaurantes, centros recreativos, cruceros, 

hoteles, líneas aéreas son algunos de los demandantes de insumos que 

representan cerca de los 12 mmdd, 9 de ellos, relacionados únicamente con hoteles 

y restaurantes.  El reto se origina en la siguiente premisa, cerca del 60 por ciento 

del consumo de estos establecimientos es importado. En este sentido, la Secretaría 

de Turismo ha promovido la iniciativa de impulsar el consumo a productores 

nacionales, de forma que estas empresas puedan incidir y participar en la cadena 

de valor del turismo.  

Asimismo, podemos afirmar que esta iniciativa también promueve a otros sectores 

regionales y fomenta el crecimiento de comunidades que se benefician 

indirectamente del sector. Sin embargo, una de las aéreas de oportunidad que 

presenta el sector es la diversificación, recordemos las condiciones adversas que 

se generaron con experiencias como la crisis de salud de hace unos años. Por 

ejemplo, si el 60 por ciento del consumo del sector turismo es destinado a la 

industria de los agro-alimentos, pues ahí tenemos una alternativa para diversificar 

las actividades productivas de la región. Recordemos que las entidades más 

diversificadas muestran más crecimiento, como lo vemos en Jalisco. Jalisco es uno 

de los estados más diversificados en los sectores y éste está creciendo por arriba 

del promedio nacional. Si hay una correlación entre la diversificación y el 

crecimiento.  

Otro tema importante del reto de la cadena de valor también es que es un buen 

inicio para que las pequeñas y medianas empresas puedan iniciar con la agregación 



	

de valor, que es el primer paso para poder exportar. Nos referimos a que, cuando 

una empresa empieza a proveer a un hotel o a una cadena, esta cadena exige un 

nivel de calidad y la empresa mejoran sus procesos con lo que puede entrar a 

nuevos mercados por la implementación de mejores prácticas. Con ello, esta 

empresa puede integrarse a la cadena global de valor.   

Por ello, el tema de cadenas de valor no sólo se refiere a la generación de empleo, 

sino a un factor que contagia de competitividad a las empresas mexicanas, las hace 

crecer y logra que el país se conecte con el mundo gracias al turismo.  

Por ello me gustaría que platiquemos de algunos de los retos que tenemos en esta 

materia como país. Aquí tenemos a una de las compradoras más importantes que 

nos ha acompañado en diversas ruedas de negocio de la Secretaría, por ello, me 

gustaría comenzar con la participación de Georgina que conoce muy de cerca a las 

empresas mexicanas para que nos diga cuáles son los retos que se ven desde la 

demanda de insumos, particularmente en su sector restaurantero, así como los 

retos hacia el futuro.  

III. Exposiciones  

• Lic. Georgina Salazar Cabañas, directora de compras y abastecimientos de 

CMR.  

En efecto, en materia de la situación actual del sector puedo decir que tenemos un 

gran potencial de desarrollo. En este sentido, uno de los pilares es el desarrollo 

social como pilar de nuestro crecimiento. Esta actividad se aplica desde la búsqueda 

de proveedores, su desarrollo y la inclusión de pequeñas comunidades. Por 

ejemplo, en este momento tenemos una vinculación con pequeños productores y 

Walmart en la que consumimos sus productos sin intermediarios para acercarnos a 

un precio justo que beneficie a las comunidades para que desarrollen sus procesos 

de calidad. Uno de los mayores retos de estas comunidades es el aspecto logístico, 



	

es decir, cómo llegar a la distribución y cómo evitar los intermediarios que 

encarezcan el producto.  

Otro ejemplo es la asociación que estamos haciendo en lugares como La Viga, en 

el que estamos vinculando a los productores de motores para lanchas con los 

pescadores para generar esta cadena. Desafortunadamente con estas 

aproximaciones hemos podido ver que no hay una capacitación detrás de los 

procesos, no hay metodología y no hay profesionalización en la prestación de 

servicios. Por ello, me parece que hay una gran oportunidad para profesionalizar al 

sector.  

Un ejemplo lo tenemos con la industria vinícola de Ensenada, la cuál ha sido 

apoyada al incluir los vinos mexicanos en las cartas de los restaurantes. Además, 

se ha dado capacitación a los enólogos y personal para mejorar los procesos. Por 

otro lado, me parece también fundamental revisar el tema de impuestos para ayudar 

a estas comunidades con algún tipo de esquema flexible. En particular, los 

impuestos para el mercado de vinos mexicanos están fuera de la realidad en 

contraste con otros países que aprovechan este sector en materia turística.   

Esto son los retos a los que nos hemos enfrentado, particularmente con los 

pequeños productores. Si se les da la oportunidad, pero es necesario generarles 

desarrollo a través del consumo de sus productos. Otro ejemplo de éxito que me 

gustaría comentar es sobre un comerciante de la central de abastos que nos provee 

en la Ciudad de México. Nosotros hicimos pruebas y auditorias de calidad en sus 

procesos y productos. En la primera ocasión no pasaron los filtros, pero nos dimos 

a la tarea de que tenían que pasarlos, por ello, contratamos a especialistas de 

química y alimentos para que se les capacitará. Después de casi un año, aprobaron 

la evaluación. Por ello creo que la capacitación es fundamental para mejorar la 

competitividad del sector.  



	

• Mtra. Elena Achar Samra, jefa de la Unidad de Coordinación Sectorial y 

Regional de la Secretaria de Turismo. 

Muchas gracias. Pues ya que conocemos algunos de los retos del sector me 

gustaría preguntarle a Alejandro cómo el INADEM apoya al desarrollo de 

proveedores.  

• Mtro. Alejandro Delgado Ayala, presidente del Instituto Nacional del 

Emprendedor.  

Muchas gracias por la invitación. Definitivamente este es un sector clave para el 

país y para el Instituto Nacional del Emprendedor. En este sentido, me gustaría 

resaltar que uno de nuestros objetivos es la inserción de los emprendedores en la 

economía, pero también lograr que ellos tengan la capacidad de hacer realidad sus 

ideas de negocio al convertirlas en empresas sostenibles. En ese punto, el Instituto 

es un transversal entre pymes y emprendedores ya que son el 99.8 por ciento de 

las unidades económicas del país y, por ende, están incluidos en el sector turístico.  

Para mí era muy importante estar aquí, porque creemos que en esta fase de 

planeación debemos considerar la coyuntura que estamos viviendo. Por citar un 

caso con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte en donde 

incorporaremos un capítulo para pymes y hablaremos de los que un tratado puede 

brindar a las pymes de México. En este sentido, creo que en el sector turístico 

también cabe esa oportunidad, donde se hace una planeación estratégica hacia el 

2040 y creo que es importantísimo poner la voz de los pymes y emprendedores en 

esa agenda. Es en ese sentido donde afirmamos que donde mejor caben los pymes 

y emprendedores es en el tema de las cadenas de valor y el encadenamiento 

productivo.  

Entrando en materia, antes de hablar de lo que hacemos en el INADEM, yo 

plantearía lo que existe en una oferta de bienes y servicios hacia el turismo, pero 

también resaltaría lo que existe en la oferta estructural que da pie a que suceda el 



	

turismo. No sólo hablamos de los bienes y servicios que el turista ve, sino de 

aquellos que hacen que el sector exista. Creo que debemos ver ambos capítulos e 

involucrarnos.  

En ese sentido, creo que debemos coordinarnos. Por ejemplo, la SCT tiene 

responsabilidad en el impulso de la cadena de fríos a lo largo del país, en particular 

de la zona Sur-Sureste, para darle competitividad a esta región. En este tema tuve 

la oportunidad de participar en el Comité Nacional de Productividad cuando se 

presentó el diagnóstico sobre el sector alimentario, gastronómico y turístico. En 

éste, derivamos recomendaciones que involucran al INADEM como un actor 

responsable para construir propuestas y soluciones que impulsen el 

encadenamiento.  

El reto del encadenamiento no es exclusivo del turismo, es un reto de los sectores 

productivos a nivel nacional. Tenemos realidades como el sector electrónico en mi 

estado, Jalisco, donde el encadenamiento nacional llega a niveles del 13 por ciento. 

Tampoco debemos olvidar el reto del encadenamiento de la zona Sur-Sureste, que 

no es la misma realidad que otras zonas y tiene condiciones diversas. 

Reconocemos que es una oportunidad para el país en la que debemos de construir 

elemento y programa para lograr que más empresarios y emprendedores se 

incorporen.  

Aquí yo identifico a cinco sectores fundamentales en el encadenamiento productivo. 

El primero de ellos es el sector de la construcción, que es un sector que 

tradicionalmente está muy bien integrado y que tienen altos valores en contenido 

nacional. Creo que es un sector que hay que observar, analizar y copiar sus 

experiencias. El segundo sector es el de alimentos-gastronomía, como un elemento 

fundamental de consumo. Nuestro país es un referente mundial en este sector y me 

parece que en este sector hay marcadas diferencias en el tema de proveeduría y 

encadenamiento, me parece que la parte alimentaria del Sur-Sureste bis a bis otras 



	

regiones en los que se notan las diferencias. Por ello creo que es importante hacer 

estrategias diferenciadas, así como hacemos Zonas Económicas Especiales para 

regiones particulares, así debemos hacer programa que atiendan necesidades 

específicas para estas condiciones. El tercer sector es el mueblero, que es un sector 

que da mucho empleo, que es altamente competitivo y en el que tenemos gran 

mano de obra, pero en el que hay una gran oportunidad para seguir entregando a 

nuestros empresarios pymes. El cuarto, que cada día recobra mayor valor es el de 

economía digital y tecnologías de información. Ésta es un área de una gran 

oportunidad creciente en el juego de los actores en cuestión turísticas, desde el 

origen hasta el final de la cadena. Creo que ahí hay una gran oportunidad y ahí el 

INADEM tiene programas para el emprendimiento de alto impacto, para desarrollo 

de tecnologías de tal forma que se hagan alianzas para detectar a los jugadores 

existentes y hacer retos para nuevas soluciones para el sector turísticos. 

Finalmente, el sector transporte me parece fundamental para un turismo de calidad 

con movilidad, tanto nacional como extranjero. Ahí incorporaría como subtema, la 

cadena de fríos, que es central. Este apartado tiene un rubro particular de apoyos 

que apoyan la movilidad de los insumos, particularmente, alimentarios perecederos.  

Yo lo plantearía así, con un enfoque estructural para analizar y saber la ruta para 

detonar el potencial que tenemos en la parte turística.  

El INADEM tiene cuatro categorías en sus convocatorias y quiero decirles que por 

instrucciones del secretario Guajardo, la categoría de encadenamiento productivo 

es a la que más recursos se le ha asignado este año, con más de 900 millones de 

pesos en los que entran todo tipo de proyectos que busquen mejorar las condiciones 

del encadenamiento.  

Yo lo que buscaría es que empecemos a trabajar en coordinación la Sectur y el 

INADEM para encontrar las propuestas que tiene valor para este tema, sobre todo, 

aquellas de impacto transversal. Ahí podríamos recurrir a ejemplos como los 



	

Centros de Valor Agregado del sector agropecuario donde tienen muchísimo 

impacto por las condiciones que dan a los productores, por ejemplo, con centros de 

valor turístico. Hace unos momentos, el Gobernador de Baja California Sur hablaba 

de los centros que se hacen para la parte de seguridad turística. Yo creo que, en 

esa generación de propuestas, el INADEM puede apoyar con alternativas de alto 

impacto. En la parte emprendedora, somos actores clave en materia de 

emprendimiento, sobre todo, de alto impacto, en donde podríamos tratar de localizar 

las recomendaciones que esta mesa identifique. Es decir, que eslabones presentan 

mejores oportunidades a la vez que podemos aprovechar para tecnificar y crecer 

las capacidades de las mipymes. 

Finalmente, yo hablaría del financiamiento. Ahí tenemos buenas bases con nacional 

Financiera y Bancomext en el sentido de poder multiplicar los recursos en nuestro 

Sistema Nacional de Garantías para poder multiplicar la oferta de financiamiento. 

Ahí hay instrumentos para el financiamiento, hay para el crédito joven, para la mujer 

emprendedora, entonces hay que aprovechar las oportunidades de financiamiento. 

Bancomext es el que lidera la parte turística, pero hay una base estructural que 

debemos seguir apoyando ya que son clave para el desarrollo de la cadena. Yo 

hasta ahí hago mi primera intervención, muchas gracias.  

• Mtra. Elena Achar Samra, jefa de la Unidad de Coordinación Sectorial y 

Regional de la Secretaria de Turismo. 

Yo creo que estas visiones enriquecen mucho la mesa. Para ver los retos a los que 

se enfrentan los proveedores tenemos a Javier Velasco, representante de la central 

de abastos para saber cómo podemos ofrecer mejores productos desde el sector 

agro-industrial.  

• Lic. Javier Velasco, representante de la central de abastos de la Ciudad de 

México.  



	

Solamente como paréntesis, si hablaré del mercado de abastos, pero a partir de la 

investigación que hicimos en el Colegio de Nayarit. Ya se ha hablado de la parte 

logística, han hablado de los sectores importantes del sector turístico, lo cual me 

parece muy importante. Hace un momento, en la inauguración, el secretario de la 

Madrid hablaba de comunidades turísticas de calidad, más que de empresas 

turísticas de calidad. El concepto de comunidad turística, si bien alude a los  

encadenamientos productivos complejos, alude más a redes de valor y las redes de 

valor son en su conjunto, las que van posibilitando la infraestructura base para que 

el sector turístico tenga éxito.  

En este sentido, los mercados de abastos han funcionado desde hace años como 

grandes proveedores. Pero a su vez, éstos tienen pequeños proveedores, es decir, 

esta parte de la logística para hacer llegar los insumos necesarios para garantizar 

la calidad de los servicios turísticos son básicos. Nos hemos dado cuenta de que 

hay una desarticulación que termina siendo superada por el acopio en lugares muy 

particulares de abasto. Es decir, los pequeños proveedores conocen su mercado de 

abasto. Si de ahí se va al sector turístico o a otro mercado, no es relevante para el 

pequeño comerciante. Sin embargo, para el sector turístico si es importante que los 

productos sean de calidad. Para ello es importante fortalecer las comunidades que 

originan estos insumos. Ahí es donde parece que esta la brecha importante.  

La Secretaría de Turismo tiene una serie de certificaciones y reconocimientos como 

el distintivo S o el distintivo H que tiene que ver con la calidad, inocuidad e higiene 

con la que se proveen los servicios al turista. Creo que algo similar se tiene que dar 

en las comunidades proveedoras de estos insumos.  

Muchos de las personas que prestan servicios provienen de comunidades con 

recursos muy comprometidos. Recordemos que no se ha hecho un sistema 

confiable de formación y certificación de estos proveedores, no sólo de servicios 

sino de productos. Es decir, la parte agrícola juega un rol importante para evitar 



	

condiciones adversas. Por ello, me parece importante un programa de certificación 

que incentive esa mejora constante que venga con influencia de la Secretaría en la 

que se fomenten las buenas prácticas y que al final incidan en la proveeduría de 

estos productos en los mercados de abastos para llegar al sector. Me gustaría partir 

de esta propuesta 

• Mtra. Elena Achar Samra, jefa de la Unidad de Coordinación Sectorial y 

Regional de la Secretaria de Turismo. 

Me parece importante contar con la visión sobre que hacen en otros países para 

fortalecer la cadena de valor. Por un lado, las demandas de los compradores, así 

como la de los proveedores. Por ello me parece interesante que hacen en otras 

partes del mundo para fortalecer las políticas de fortalecimiento y fomento de 

cadenas productivas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto Mauricio? 

• Ing. Mauricio Millán, vicepresidente de Consultores Internacionales.  

Muchas gracias, agradezco la invitación a este importante foro. Después de 

haberlos escuchado puedo asegurar que sé un poco más. El tema hay que verlo de 

una manera global y parto del primer reto. Me parece que cuando estás en una 

situación como la de México, en la que guardas una posición geográfica, geo 

estratégica, geo política ante un mundo globalizado, me parece que el primer reto 

es construir una visión de país. Esta visión de país es una práctica de los países 

desarrollados, no hay país de primer mundo que no tenga una visión de largo plazo 

o un proyecto de país. En ese sentido, el turismo es un elemento inherente a la 

visión de largo plazo porque es un motor de la economía, de inclusión y de fomento 

cultural de cada país.  

Para abordar la primera participación de política comparada me gustaría tocar el 

tema de España. España es el tercer país por afluencia turística, después de 

Estados Unidos y China. Ellos le apostaron hace décadas a que el proceso 

expansionista del turismo fuera centralizado, pero después se migraron a un modelo 



	

de localidades autónomas en el que se identificaron sus vocaciones regionales, su 

capacidad de proveeduría y de oferta, y cada comunidad comenzó a desarrollar sus 

políticas particulares. Esto los llevó a un proceso de tecnificación global en el que 

las políticas locales se alinearon con una política de país. Este modelo les ha 

ayudado a obtener durante años este tercer lugar del que hablamos. El modelo ha 

sido replicado por otros países de gran dinamismo económico. Este dinamismo ha 

hecho que estos países avancen de manera importante en el sector turismo y que 

se focalicen en su mercado interno. Tenemos el caso de Costa Rica con el 

ecoturismo o Estados Unidos y el turismo médico, o la vinculación agroalimentaria 

de Jordania. Estos ejemplos dan experiencias para desarrollar nuestras cadenas 

productivas porque compartimos una característica, estos casos están, como 

México, repletos de mipymes. Éstas son las primeras generadoras de empleo.  

La cadena del turismo se vincula a más de 50 actividades económicas, que como 

ya se comentó, aportan cerca del 9 por ciento del PIB, pero que, si se consideran 

las industrias transversales, este indicador aumenta de manera importante. En este 

sentido, me gustaría compartir la experiencia al vincular mipymes a las cadenas 

productivas de las diversas industrias. En esta vinculación hemos encontrado que 

hay tres elementos que hacen que las cadenas se fortalecen al tener este trinomio 

en equilibrio, que, por lo que hemos visto en el diagnóstico hoy no existe este 

equilibrio en el país.  

El primer elemento es la generación de riqueza, el segundo es la capacidad de 

desarrollo y el tercero es el sentido de permanencia. Todo está ligado, sin embargo, 

hemos encontrado en diferentes ejercicios que, a implementación de los sistemas 

de gestión, de los procesos solo es una parte de este trinomio. Lo anterior es porque 

no se vincula la capacidad de gestión con el desarrollo, por ejemplo. Si vemos las 

estadísticas, notaremos que cerca del 60 por ciento de las mipymes no superan el 

segundo año y el otro 20, no pasa los siguientes tres años, pues estamos diciendo 

que en los primeros 5 años, el 80 por ciento de estas empresas ya no existe. Por 



	

ello, debemos de fomentar la capacidad y el sentido de pertenencia y eso lo da el 

mercado. El mercado genera riqueza, y la riqueza invertida genera desarrollo. Ese 

trinomio es el que vemos débil en la actualidad por lo que se requiere de mucho 

trabajo para conseguir el equilibrio de este trinomio.  

A manera de cadena productiva, hemos visto que otros países, así como las 

generadoras de empleo local, tengan ese trinomio en equilibrio o por lo menos más 

alineado. Asimismo, las políticas de estos países son consistentes con estos 

elementos. Buscan riqueza, buscan reinvertir para desarrollar y permanecer. Ellos 

saben que lo más importante es el empleo, empleo bien remunerado, empleo digno 

y formal que pague impuestos. Este es uno de los principales retos de la política 

que se está construyendo.  

Para concluir mi participación de diagnóstico, debo decir que se advierten dos 

grandes elementos de soporte, el primero es el Estado de Derecho, la impunidad 

lacera a las pymes, lacera a la industria y a la sociedad. No solamente a la persona, 

sino nuestra imagen como país. Por ello, este es uno de los elementos en los que 

hay que trabajar fuertemente. El segundo elemento es que debemos saber que el 

turismo inicia desde la educación básica. Este es otro elemento que, si bien, hoy 

escuchamos cada día más fuerza y carreras relacionadas con el turismo como 

gastronomía, organización de eventos, etc., el hecho de educar desde pequeños 

implica la enseñanza de valores. Eso también se hace en otros países, el valor del 

respeto, el valor de la honradez, el valor de la cultura siempre viendo al visitante con 

gran respeto. Me parece que en un diagnóstico general estos son los puntos que 

podríamos revisar.  

• Mtra. Elena Achar Samra, jefa de la Unidad de Coordinación Sectorial y 

Regional de la Secretaria de Turismo. 

A lo largo de estas participaciones se ha destacado que un reto importante en la 

cadena de valor en México es el financiamiento. Por ello, nos gustaría saber cómo 



	

el Estado, a través de su banca de desarrollo responde ante las necesidades de 

financiamiento de las empresas. Me parece que, en este sentido, Bancomext ha 

respondido oportunamente con productos adecuados al sector turismo y por ello 

nos gustaría escuchar a Fernando para conocer su opinión al respecto.  

• Lic. Fernando Hoyo, representante de Bancomext. 

Muy buen día. Agradezco la invitación a esta jornada de reflexión. Antes de entrar 

a las acciones que estamos desarrollando en Bancomext y a conocer las 

necesidades que hemos identificado desde la perspectiva del financiamiento, me 

gustaría compartir algunas observaciones preliminares sobre el primer 

cuestionamiento que es ¿en dónde estamos? Me parece que son obviedades, 

porque podemos decir que estamos en un excelente momento para el sector turismo 

en México, tenemos siete años de crecimiento constantes entre otros indicadores 

positivos que dan cuenta de un gran momento para el turismo. Por ello, podemos 

decir que somos un ejemplo para el mundo debido a las posiciones que hemos 

venido avanzando. En este gran momento que vive el turismo creo que se están 

haciendo cosas buenas como país. La incorporación que ha realizado el licenciado 

de la Madrid de la banca de desarrollo al sector, empezando por Bancomext, es 

sumamente importante. Aunado a ello, tenemos esfuerzos como la política de 

Conéctate al turismo. Estos mecanismos colocan la primera plataforma para que se 

pueda facilitar el encadenamiento. Con el tamaño de turismo que tenemos, me 

parece que hay encadenamientos que se han dado de manera natural y que han 

avanzado, pero de lo que tenemos que ser capaces como sector público es de 

identificar las áreas de oportunidad de los encadenamientos existentes, pero 

también de aquellos en los que no hemos podido participar en nuestras empresas, 

en ello, Alejandro hacía una mención importante de los sectores donde tenemos 

áreas de oportunidad.  



	

Hablando de Bancomext, y como se relaciona con los temas turísticos podemos 

decir que consideramos a la actividad como un motor de exportación de servicios. 

En ese sentido, el banco tiene el mandato de financiar las actividades turísticas. 

Particularmente, quiero decirles que hoy, poco más del 30 por ciento del 

financiamiento sale de Bancomext, por ello es el principal banco de financiamiento 

al turismo.  

¿Qué hemos hecho recientemente? Bueno, con el apoyo del INDAEM hemos 

iniciado un programa de apertura de garantías con la banca comercial que nos ha 

permitido elevar el número de empresas atendidas desde hace cuatro años y medio. 

Particularmente en el sector turismo, tenemos en destinos y Pueblos Mágicos un 

poco más de cuatro mil empresas apoyadas.  

El Banco Nacional de Comercio Exterior tiene como una de sus misiones el 

incrementar la capacidad productiva de las empresas en México. Por ello, vemos 

como una vocación el participar con las empresas para consolidar el 

encadenamiento productivo. Por cierto, estos encadenamientos los estamos 

trabajando en otros sectores en conjunto con ProMéxico y con el INADEM en temas 

como el automotriz, el electrónico como ya comentaba Alejandro, en donde tenemos 

programas particulares para atender a estos sectores.  

Creo que deberíamos hacer un mapeo detallado de los encadenamientos 

productivos en donde tenemos áreas de oportunidad y priorizarlos para saber dónde 

nos conviene invertir los recursos limitados que tenemos, considerando los efectos 

multiplicadores que este ejercicio tendría en la economía. Nuestra posición es 

privilegiada para participar en estos encadenamientos porque el banco está 

financiando proyectos en polos de desarrollo turístico, y creemos que es a partir de 

la gran empresa que atrae como podemos bajar a los proveedores de otros niveles. 

En ese sentido, como conocemos a los clientes, podemos avanzar en esos 

encadenamientos.  



	

Regresando al tema del mapeo que creo necesario desarrollar, me parece que este 

deberá ser de enfoque regional para generar soluciones particulares e identificar 

por dónde nos conviene más empezar.  

• Mtra. Elena Achar Samra, jefa de la Unidad de Coordinación Sectorial y 

Regional de la Secretaria de Turismo. 

También tenemos representantes de cámaras que aglutinan empresas y que, en 

este caso, en noviembre pasado firmó con nosotros un convenio para ser parte del 

programa Conéctate al turismo, esto ha ayudado a que en todas las ruedas de 

negocios se incorporen sus afiliados a este proyecto generando grandes resultados. 

Por otro lado, nos han ayudado a generar políticas públicas para incorporar a estas 

empresas a la cadena de valor del turismo. Por ello, me gustaría que nos contarás 

de esta experiencia y de los retos hacia adelante Manuel.  

• Lic. Manuel Gutiérrez García, coordinador de la Zona Centro y Sur de 

CONCAMIN. 

Gracias, y gracias por la invitación. Me parece que es difícil decir dónde estamos en 

materia de encadenamiento porque me parece que no hay uno como tal, debido a 

la diversificación y dispersión de los centros turísticos. Hemos mejorado mucho en 

materia de conectividad, sin embargo, el sector tiene mipymes locales poco 

capacitadas en materia de calidad en su oferta. Por ello, creo que, si no empezamos 

por capacitar, pues hoy el nivel es bajo, es un nivel de auto capacitación familiar, 

son negocios familiares como el 90 por ciento de las pymes. Si no nos preocupamos 

de encauzar a estas pymes, como lo hace el INDADEM, el banco, etc. y además no 

los enseñamos a solicitar los recursos, estas empresas no durarán más allá de los 

cinco años que nos decían. Creo, en efecto, que debemos empezar por el mapeo y 

llevar a cada comunidad capacitación homologada a las necesidades particulares 

de cada región. Las necesidades son diferentes, por los diferentes tamaños de las 



	

industrias. Por ello, me parece fundamental el encontrar caminos para acercar 

financiamiento y capacitación a las mipymes.  

Por otro lado, yo diría que es muy importante también que el gobierno ayude. Hay 

una sobrerregulación que impide el desarrollo de las mipymes, tienes reglamentos 

de los diversos órdenes de gobierno obstaculizando las operaciones de los 

empresarios que están más preocupados por las visitas de las autoridades que por 

su negocio. Si no hay una política de Estado que simplifique esta regulación en los 

tres niveles esto no cambiará.  

Esto se debe acompañar de una proveeduría local y regional de acuerdo con las 

necesidades de cada destino, no es lo mismo el turismo médico que el de aventura 

y, por lo tanto, no son las mismas necesidades. Hoy en día, esto es inercial. Los 

centros turísticos han crecido sin un orden en materia de cadenas de valor y 

encadenamiento productivo.  

Creo que hoy, eso es lo que está sucediendo. No hay esa integración, hay una 

diversificación y una atomización en materia de abasto y en reposición de equipo 

no hay oferentes que puedan suplirte en el nivel local. Yo dejaría aquí mi 

participación, muchas gracias.   

• Lic. Fernando Hoyo, representante de Bancomext. 

Atendiendo a uno de los comentarios que hace Manuel respecto a la capacitación, 

coincidimos absolutamente. En Bancomext estamos por lanzar el Instituto de 

Formación Financiera para el Comercio Exterior, que será una plataforma que nos 

permitirá llegar a muchos micro, pequeños y medianos empresarios para 

capacitarlos, precisamente, en cómo pedir y en cómo acceder. Simplemente para 

dejar en la mesa, que esta preocupación la hemos empezado a atender con 

esquema muy robusto en donde estaremos generando contenidos incluso con 

enfoque de género para que las mujeres puedan acceder también al financiamiento, 

y así, al resto de los sectores. Sólo para atender la inquietud.  



	

• Mtra. Elena Achar Samra, jefa de la Unidad de Coordinación Sectorial y 

Regional de la Secretaria de Turismo. 

Trabajando justamente con la CONCAMIN, la Secretaría de Turismo lanzó el 

programa de Conéctate al turismo, donde dio respuesta a las preocupaciones que 

mencionas. Pr un lado, creo junto con Bancomext, FIRA, y Financiera Nacional de 

Desarrollo, productos financieros que están adaptados a los proveedores y a las 

empresas turísticas, pero también a aquellas que están ligadas de alguna forma a 

la cadena de valor del turismo. 

Conéctate al turismo, es un atractor de actores, tanto públicos como privados, para 

fortalecer las cadenas de valor del turismo. Los retos que se han mencionado en 

esta mesa se han atendido, de alguna forma, con esta iniciativa. Por un lado, el 

secretario de la Madrid ha invitado a la banca de desarrollo para generar productos 

que atiendan las necesidades de las cadenas de valor del sector, algunos de los ya 

existen y se presentan en la página de Conéctate al turismo. Por otro lado, en 

materia logística se ha invitado a que se invierta en centros logísticos y cadenas de 

frío, el primero de estos centros ya se inauguró, que es en Cancún-Riviera Maya en 

Puerto Morelos con la participación de un privado que ya está construyendo bajo 

las necesidades de los proveedores y de los compradores. Este es un proyecto que 

ya está operando.  

Asimismo, atendimos una petición de las empresas, tanto de compradores como de 

proveedores en colaboración con el Conacyt fue desarrollar un mecanismo para 

conocer las necesidades de innovación de los participantes. A partir de ahí, 

conectamos a los participantes suben sus necesidades de innovación y son 

atendidos por los centros Conacyt y las empresas de base tecnológica que el 

Conacyt y el INADEM han estado apoyando. Por ejemplo, se ha atendido en un 

centro de estos, la necesidad de atender la añadidura de valor a productos agro. En 

este sentido, este centro está por abrir una sección especializada para agregar valor 

a estos productos.  



	

Muchas gracias Gustavo. Es importante reconocer que el reto de desarrollar las 

cadenas logísticas locales se está generando. La primera etapa fue Cancún-Riviera 

Maya, la segunda Vallarta-Nuevo Vallarta y ahora estamos tras Baja California Sur 

y Baja California, que, particularmente en esta zona la importación se dispara casi 

al 80 por ciento. En ese sentido, invito al Conacyt para que nos hable de los 

programas que se están implementando para apoyar a las mipymes.  

• Lic. David Maldonado, representante del Conacyt.  

En efecto, como dice la maestra Elena, en Conacyt tenemos muchas alternativas 

para apoyar al sector a partir de diferentes fondos. Sin embargo, me gustaría 

comenzar por decir de su experiencia con las sociedades del conocimiento. En ese 

sentido, las experiencias exitosas son fundamentales, por lo que el Conacyt tiene 

instrumentos de vinculación por ejemplo con la academia con el sector empresarial; 

por ejemplo, con el Programa de Estímulos a la Innovación, el PEI, que apoya a 

distintas empresas. Asimismo, se atienden las necesidades locales y estatales 

mediante el uso de agendas estatales de innovación donde hoy suman más de 15 

tienen en sus agendas el tema del turismo.  

Como Conacyt buscamos que a partir de diferentes instrumentos busquemos la 

solución de los problemas de algún sector. El caso la Sectur, tenemos un fondo 

sectorial que apoya proyectos relacionados. Hoy con este fondo se ayuda a un 

proyecto de la Universidad Anáhuac que estudia la caracterización de la cadena de 

proveeduría. Esto es fundamental porque aquí se vincula el apoyo a una institución 

educativa que utiliza el apoyo y la aplica para tener una solución con bases 

científicas que permitan a los tomadores de decisión elaborar políticas encaminadas 

a resolver problemas específicos con una investigación detrás.  

Otro de los instrumentos del Conacyt para desarrollar el sector es fomentar las 

capacidades de los recursos humanos. Tenemos ya varios años apoyando 

programas y en la actualidad contamos con cerca de once maestrías y doctorados 



	

relacionados al sector turístico, lo cual es muy importante para generar soluciones. 

Por otro lado, tenemos a 73 investigadores del Sistema Nacional de Investigadores 

que se dedican a generar alternativas y tenemos también los fondos mixtos con los 

que nos encargamos de conocer las necesidades locales y las solventamos de 

manera conjunta con los gobiernos locales. Como les comentaba, tenemos el PEI 

como instrumento del Conacyt para incentivar la investigación orientada a la 

innovación. En este caso, el PEI atiende las necesidades de las mipymes para 

apoyar su consolidación. También, en colaboración con la Secretaría de Turismo, 

tenemos el Infotec, que es un centro Conacyt. Estos son algunas de las acciones 

que implementa el Consejo para fortalecer al sector turístico.  

Para ser mucho más preciso, en este momento estamos desarrollando por parte del 

fondo sectorial Sectur-Conacyt, diferentes investigaciones, por ejemplo, de turismo 

médico con la Universidad Iberoamericana y con la Universidad Autónoma de 

Yucatán trabajamos asesoría a los prestadores de servicios turísticos. En este caso, 

las investigaciones se acercan a los prestadores de servicios para especializarlos y 

dotarles de herramientas que nutran al sector. En este sentido, creemos que el 

Conacyt está buscando respuestas para el sector a través de sus instrumentos pues 

consideramos que la sociedad del conocimiento se vuelve un elemento fundamental 

para que el país siga avanzando.  

•  Mtra. Elena Achar Samra, jefa de la Unidad de Coordinación Sectorial y 

Regional de la Secretaria de Turismo. 

Es interesante comentar que, con el Conacyt, la Secretaría de Turismo tiene varios 

proyectos como el fondo mixto, con el Fordecit, así como con el Fondo Sectorial de 

ambas instituciones. Conacyt, como ya se dijo, está apoyando un proyecto con la 

Universidad Anáhuac sobre el mapeo que se hablaba hace unos momentos. El 

problema del mapeo se abordó con un enfoque de campo, es decir, en la plataforma 

de Conéctate al turismo hay un apartado donde los proveedores suben sus 

requerimientos de todo tipo. Además, hay otro módulo en el que se registran los 



	

servicios que cada proveedor ofrece, es decir, es una aplicación que cruza 

coincidencias en las necesidades de la oferta y la demanda, después consolidamos 

estas coincidencias en los encuentros de negocio. Hoy tenemos cerca de 300 casos 

de éxito con esta plataforma. Finalmente, en esta plataforma tenemos un módulo 

de financiamiento y de innovación y tecnología en la que se suben los 

requerimientos y, por otro lado, instancias de base tecnológica lo atienden a través 

de los centros Conacyt.  

• Mtro. Alejandro Delgado Ayala, presidente del Instituto Nacional del 

Emprendedor.  

Para abonar a los comentarios que surgieron hace un momento, me parece que 

debemos analizar los factores que pueden impulsar el encadenamiento y la 

participación de los emprendedores. En ese sentido, lo que menciona Manuel es 

algo que, para los que estamos involucrados en la parte de gestión pública debemos 

de considerar. Es decir, nosotros por medio del Sistema Nacional de Garantías se 

han colocado más de 500 mil millones de pesos en crédito, esta es una cifra récord, 

por encima de la administración anterior en un 30 por ciento, distribuidos en 436 mil 

pymes.  

Este dato no nos debe confundir en cuanto a lo que está pasando en la parte de la 

economía real. Aquí yo quisiera citar a la ENAPROCE, que es la Encuesta Nacional 

de Productividad y Competitividad de las pymes. En ésta se da un dato revelador 

respecto al acceso al financiamiento de las mipymes y nos invita a pensar en lo 

mucho que aún hay por hacer para los involucrados en el crédito inducido y en los 

oferentes de financiamiento. Lo comparto con ustedes, el primer dato revelador es 

que, únicamente el 10 por ciento de los micro empresarios tienen acceso al crédito, 

el 27.8 por ciento de las pequeñas empresas tienen acceso al crédito y de las 

medianas, solo el 39.8 por ciento. Además, en esta encuesta se reveló que los 



	

demandantes del financiamiento creen que éste es caro o que tienen muchas 

dificultades para su obtención.  

Cuando hablamos de encadenamiento productivo y de fortalecimiento de las pymes 

en este sector, debemos reconocer que aún hay mucho por hacer y que es un 

trabajo siempre perfectible. En este sentido, hemos decidido, por ejemplo, liberar 

los recursos de remanentes de años anteriores, en coordinación con la banca de 

desarrollo para poner cerca de 35 mil millones de pesos para poner en el mercado 

más apoyos a las pymes. Las condiciones en las que nosotros promovemos estos 

apoyos se desarrollan de tal manera que se incentive la participación de las pymes, 

evitando garantías físicas y mejorando la tasas hasta llegar a un 12, 13 por ciento. 

Recordemos que cuando una pyme va a solicitar un crédito en el mercado, éste se 

enfrenta a tasas hasta del 18 por ciento. Pero debo insistir, en materia de apoyos 

no solo es el monto lo que importa sino los accesos a ellos, la garantía, la forma en 

cómo llegan a los recursos.  

Me parece que hay dos aspectos en los que la mesa deberá profundizar de cara a 

los retos del sector. En primer lugar, me parece que debemos buscar los 

instrumentos generales, y aquí hablo de los fintec, es decir, los instrumentos 

tecnológicos que unen a la oferta con la demanda de financiamiento, mismos que 

se han convertido en un elemento estructural para que las pymes puedan tener 

financiamiento a bajo costo. Aquí tenemos el reto de la ley fintec, que vamos a 

empezar a revisar en un futuro próximo y que en lo que respecta al INADEM 

buscaremos que no se inhiba la demanda, el bajo costo, ni las capacidades que hoy 

se tienen.  

El segundo tema, en el que me parece que debemos de trabajar todos juntos es el 

tema del capital. Me parece que no todo el mundo debe pedir un crédito y no todo 

el mundo debe tener al alcance crédito por cuestiones de historial crediticio, por falta 

de activos, etc. Nosotros como Instituto, desde el inicio de esta administración, 



	

hemos enfocado nuestros esfuerzos en la generación de oferta de capital de riesgo 

para nuestras pymes. Hoy contamos con cuarenta fondos, vamos por cinco más 

este año con una bolsa superior a los 4, 850 millones de pesos para oferta de capital 

de riesgo. Por ello, creo que debemos de trabajar juntos para generar guías con 

found managers que nos desarrollen una estrategia para el sector turístico. 

Recordemos que la tesis siempre es el eje central sobre su oferta de capital. Yo no 

estoy seguro, si dentro de estos 45 fondos, alguno mencione el turismo, creo que 

no. Me parece que, si no existe, debemos desarrollarlo en coordinación pues es una 

política de Estado el hacer que exista una oferta de capital de riesgo para el sector.  

En el INADEM estamos desarrollando instrumentos para crear garantías para los 

fondos de capital. Eso es algo que existe en Estado Unidos, son los SBIC´s (Small 

Business Investment Corporation) que son entidades que le dan financiamiento en 

capital a las empresas por medio de garantías que salen del SBA (Small Business 

Administration).  Me parece importante hacer un mapeo para saber que fondos se 

están trabajando y guardan relación con el turismo, como elementos de 

capitalización.   

• Mtra. Elena Achar Samra, jefa de la Unidad de Coordinación Sectorial y 

Regional de la Secretaria de Turismo. 

Excelente participación. Para dar seguimiento a la mesa me parece importante 

resaltar que en la Sectur ya tenemos identificados los requerimientos del sector 

turismo. Hoy tenemos alrededor de 6,000 requerimientos en donde ya conocemos 

las oportunidades de negocio de las empresas. Ahora, si apoyamos empresas como 

lo hacemos con Sagarpa, es decir, con un mapeo de un mercado definido que 

apoyar a lo largo de toda la cadena. En este sentido, sería un proyecto muy rápido 

porque ya conocemos la salida.  

En este sentido, después de escuchar este panorama, invito a participar a Gustavo 

para que nos dé su opinión como parte del futuro de estas generaciones que pueden 



	

aprovechar la explotación de estas cadenas de valor ya que éstas representan 

grandes oportunidades para los jóvenes del país.   

• Gustavo Méndez Ángeles, estudiante de la Escuela Superior de Turismo 

del IPN.  

Es un honor estar aquí. Mi ventaja al haber escuchado a los miembros de esta mesa 

es que puedo nutrir mis participaciones con las suyas. Me parece que antes de 

hablar de las cadenas debemos decir, cómo funciona el turismo.  

El turismo no sólo es el sector directo o indirecto como los proveedores. Como se 

mencionaba por parte del Conacyt, coincido en que se tiene que beneficiar a los 

oferentes de experiencias turísticas. Sin embrago, debemos tomar en cuenta que si 

no hay destinos no hay turismo, por lo tanto, no habrá beneficios para las mipymes 

en el sector. Estamos en el año del turismo sustentable, por ello no podemos hablar 

de más retos sin tomar en cuenta la sustentabilidad de los centros turísticos. Esto 

implica el desarrollo incluyente de las comunidades. 

Como estudiante, he aprendido que el turismo se ha relacionado con un carácter 

invasivo y eso se debe evitar. Si uno tiene presente esta situación, debe considerar 

que las comunidades receptoras, en ocasiones no se ven beneficiadas por la 

actividad del sector. El secretario daba las cifras de que somos el octavo país en 

recepción de turistas, sin embargo, también existe el contraste de que somo el único 

país de este top diez con que no se encuentra en el top diez de ingresos. Evaluemos 

que es lo que queremos, si más turistas o mejores ingresos. Recordemos que lo 

que determina el valor de la cadena productiva es el tamaño de su demanda, la 

oferta ya no es suficiente. En la actualidad, me parece que la preocupación es tener 

más destinos sol y playa, pueblos mágicos, etc. sin embargo, ahora los turistas 

también ven que hay en el destino para ofrecer.  

Por otro lado, algunos datos que pude recopilar para mi participación en este foro 

decían que hay muy poca inversión y pocos investigadores que estudien la 



	

planeación del turismo. Los estudiantes de turismo se especializan en los servicios 

y no en la planeación de destinos ni del fomento de una economía local. Si se 

invierte más en la investigación, recomiendo que se genere una colaboración con 

instituciones académicas para definir las áreas de oportunidad del turismo. Por otro 

lado, me parece que hay una idea errónea de los beneficios de los centros turísticos 

pues según un estudio de Coneval, el municipio de Benito Juárez (Cancún) es el 

más pobre de Quintana Roo. Aquí hay un contraste de lo que se piensa con lo que 

pasa a nivel local, el encadenamiento productivo también se refiere a que el efecto 

multiplicador del dinero regrese a la comunidad a través de la proveeduría y no 

necesariamente es así. Hay muchas áreas de oportunidad si consideramos que el 

turismo debe beneficiar a las comunidades receptoras.  

Manuel con comentaba de los casos de éxito de España, yo comentaría también 

sobre Vietnam en donde se identificaron algunos factores que benefician la 

generación de cadenas productivas en el turismo. El primer factor es la economía 

que emerge con relación a las mipymes y a la investigación. Este país creció en 

materia de turismo, en parte porque sus programas educativos se orientan a la 

prestación de servicios y a la planeación, por lo tanto, existían más profesionales 

del turismo. Otro aspecto que se identificó fue el desarrollo de la fuerza de trabajo, 

es decir, se comenzó a invertir en capacitación de acuerdo con las necesidades por 

sector. El tercer elemento es la interacción local. En ese sentido, como ya comenté, 

si conocemos al sector podemos tener mejores acciones para mejorarlo. 

Finalmente, me parece importante decir que es necesario desarrollar más productos 

turísticos, si hay más productos habrá más sectores y empresas beneficiados. Me 

parece importante diversificarnos más allá del turismo de sol y playa que se 

encuentra en una etapa de madurez y que, eventualmente, se agotará. Me parece 

que en el centro del país hay regiones que pueden convertirse en clusters turísticos 

y alternativas reales para el sector.   



	

• Mtra. Elena Achar Samra, jefa de la Unidad de Coordinación Sectorial y 

Regional de la Secretaria de Turismo. 

Es muy interesante lo que plantea Gustavo sobre la generación de cadenas 

productivas en el nivel local. Un ejemplo muy claro es el ejemplo de Cancún en el 

que modelos como el all inclusvie generan una burbuja que hace que el turista no 

salga de sus hoteles, lo que a su vez inhibe los beneficios a la comunidad. El turismo 

se beneficia de que el turista salga, sin embargo, con estos modelos esto no se 

fomenta. Por ello, estoy de acuerdo con que la incorporación de las pequeñas 

empresas es el gran reto, incluso a los propios lugareños, a la cadena de valor.  

Los norteamericanos resuelven muy bien esta situación a través de la entrega de 

cupones de descuento, la cadena que usa el all inclusive entrega boletos de 

descuento para que el turista consuma localmente. De esta manera se promueve 

que el turista salga de los grandes complejos.  

Finalmente, me parece acertado el llamado a generar mayor investigación para 

poder saber cómo poder potenciar los beneficios del turismo y sobre todo como 

diversificar los destinos. Si diversificamos los destinos, diversificamos los mercados 

de alrededor de proveedores directos e indirectos.  

Yo lo que pediría en la siguiente participación sería comentar sobre las conclusiones 

y soluciones de hacia dónde queremos ir.  

• Lic. Georgina Salazar Cabañas, directora de compras y abastecimientos de 

CMR.  

Ya hablé de los proveedores y después de escuchar lo que mencionan me parece 

importante decir que algo importante en términos de proyectos y demás es la 

hospitalidad. En ello, creo que la formación académica tiene una responsabilidad. 

Hospitality entendido no sólo como el trato a los turistas sino a las condiciones de 

la recepción. Cómo reciben en el aeropuerto, el restaurante, el hotel, es decir, algo 



	

más holístico. En términos de diversificación y de los clusters que se nombraban es 

importante decir que, por ejemplo, al 2050 los mares estarán cubiertos de plásticos, 

las playas podrán estar contaminadas, es decir, la responsabilidad es de los 

prestadores de servicios para proteger nuestros propios recursos. En cuanto al tema 

de inclusión, debemos preguntarnos qué hacer con la gente que no puede viajar. 

¿Cómo podemos hace asequible el turismo? Es decir, que los connacionales 

puedan ir a conocer su país. Nosotros lo que hacemos es generar programas de 

inclusión para mujeres, discapacitados y ahora a los migrantes que hoy son una 

realidad internacional.  

Algo que es preocupante en la perspectiva es saber qué pasa con aquellas 

comunidades donde la delincuencia tiene un efecto limitante. Es decir, hoy tienes 

que considerar en tu presupuesto de inversión, una parte para pagar 

irregularidades. Me parece que esta parte es un reto que debemos atacar. De 

nuestra parte estamos incluyendo a pequeños productores para desarrollarlos y 

darles competitividad. Esta parte de desarrollo de productores tiene como objetivo 

sustituir las importaciones hasta en un 80/20 para mejorar las condiciones de 

consumo interno y capacitar a nuestros pequeños productores, es decir, darles la 

oportunidad de incluirse en el mercado es el compromiso que hemos tomado. 

Muchas gracias.  

• Lic. Javier Velasco, representante de la central de abastos de la Ciudad de 

México.  

En el tema de la integración de cadenas, el reto principal es la generación de 

recursos humanos para la construcción de comunidades turísticas de calidad. Las 

personas son el núcleo de cada una de las cadenas de valor. Para atender este reto 

yo planteo cuatro áreas fundamentales. La primera de éstas es la formación en 

valores, desde el enfoque de quien da esta formación y quien la recibe. Es decir, si 

no hay una disposición de la persona que quiere formarse, no hay manera de 



	

capacitarle. La siguiente área sería el seguimiento. Es difícil que alguien quiera ser 

formado si no le ve beneficios a esa formación. Para ello se puede crear un sistema 

de seguimiento que permita la certificación y el reconocimiento para estas personas 

que hacen un esfuerzo para proveer servicios de calidad. ¿Cómo? Pues una 

propuesta es una credencial digital en la que los turistas se den de alta en una 

plataforma y a través de bluetooth se enlacen a los dispositivos de los prestadores 

de servicios, por ejemplo, en un hotel. Entonces podríamos calificar de manera 

individual al prestador del servicio y reconocerle. Con este reconocimiento 

podríamos generar un modelo de incentivos que impacte positivamente en el 

ingreso de las personas.  

Asimismo, yo valoraría no sólo la formación de valores sino la técnica. La formación 

en capacidades para generar insumos y formación técnica en la prestación de 

servicios, especializado por sector. Por otro lado, tenemos el siguiente elemento 

que es el lugar de capacitación. Actualmente está de moda el tema de la 

capacitación dual, el primer lugar de capacitación es la academia y el segundo lugar 

son las empresas que dan servicios de capacitación. Sin embargo, me gustaría 

tocar el tema de la capacitación transversal, es decir, que los estudiantes conozcan 

el objeto final de sus productos y servicios con el objetivo de darle una visión más 

sistemática de lo que produce. Por ejemplo, un mesero que este en capacitación y 

que pueda ir al campo a enriquecer su formación para dar un servicio más integral. 

Es decir, que la formación no sólo sea dual sino transversal para que la visión sea 

más completa. A esto también le podemos dar seguimiento para que la persona sea 

conocida desde su modelo formativo. Esta propuesta la podría realizar la Secretaría 

de Turismo a la SEP para desarrollar modelos de capacitación turísticas.  

Por último, el cuarto reto en la formación de recursos humanos es la difusión de 

esos modelos de éxito para que esto pueda ser replicable.  



	

• Mtra. Elena Achar Samra, jefa de la Unidad de Coordinación Sectorial y 

Regional de la Secretaria de Turismo. 

En el tema de capital humano, dentro de la plataforma de Conéctate al turismo 

tenemos una sección de requerimientos de capital humano en donde los directores 

de recursos humanos de las cadenas hoteleras ya empezaron a subir sus 

necesidades en cuanto a capital humano. Este proyecto se está trabajando con la 

SEP y con la Secretaría del Trabajo.  

Fernando, no gustaría escuchar tus conclusiones por favor.  

• Lic. Fernando Hoyo, representante de Bancomext. 

Me quedo con un grato sabor de boca por todo lo que se ha compartido esta 

mañana. Me parece que las distintas intervenciones nos ofrecen soluciones para 

poder tener éxito en la búsqueda de un turismo sustentable y que genere más 

desarrollo a la población en México.  

Yo propondría que se tomaran en cuenta las propuestas de esta mesa con una 

metodología. Creo que lo que nos hace falta es poner todo esto en una misma 

canasta y saber en que momento utilizamos cada uno de los instrumentos para 

poder empaquetar esa oferta y hacerla llegar a los empresarios que necesitan 

atender necesidades. Manuel habló de la desregulación, lo cual me parece 

fundamental en este y en todos los sectores del país, el tema de capacitación, los 

procesos de innovación, es decir, hemos hablado de buenas alternativas que 

deberán agruparse con una metodología, por ejemplo, con un modelo de 

metodología como el de la CEPAL para las cadenas de valor en la industria 

manufacturera. Muchas gracias.  

• Mtra. Elena Achar Samra, jefa de la Unidad de Coordinación Sectorial y 

Regional de la Secretaria de Turismo. 



	

Justamente hemos iniciado la colaboración con la CEPAL para crear la metodología 

en el desarrollo de proveedores en el turismo. Actualmente, con este proyecto 

hemos iniciado con el desarrollo de proveedores de los estados de Yucatán, 

Campeche y Quintana Roo, en colaboración con el Conacyt. Me gusta lo que 

comentas sobre cómo organizar y empaquetar estas herramientas. En ese sentido, 

el secretario de la Madrid se preocupó por escuchar lo que quiere el mercado para 

conocer las necesidades. Por ello, tenemos registrados los requerimientos de los 

prestadores de servicios y por el otro lado contamos con más de mil empresas 

mexicanas validadas dentro de la base de Conéctate al turismo de Sectur en donde 

hemos participado en colaboración con la Secretaría de Economía para que nos 

acerque con las empresas que ha apoyado dentro de sus programas para que estas 

empresas puedan integrarse al sector turismo.  

Me gustaría un poco que CONCAMIN nos comente sus impresiones de la mesa.  

• Lic. Manuel Gutiérrez García, coordinador de la Zona Centro y Sur de 

CONCAMIN. 

Sin duda existen los apoyos para el sector, sin embargo, me parece que el 

compromiso debe ser mejorar el nivel de vida de las comunidades turísticas. Creo 

que es importante que los proveedores utilicen la mano de obra local y que la 

capaciten. Finalmente, lo que buscamos es mejorar el ingreso lo que generará un 

mejor consumo. Debemos hacer que las personas tengan un empleo con 

capacitación y tecnificación. Me da gusto saber que hoy hay quien apoyan con 

capital de riesgo porque es fundamental para las pymes. Porque cuando un 

pequeño empresario solicita financiamiento lo asustan. No me dejarán mentir, 

cuando llega el grupo hotelero el financiamiento le cuesta 7 por ciento, cuando llega 

una pyme le cuesta 18, 21 por ciento. Sabemos dónde estamos. La tecnología y 

nuevos mecanismos llegaron para quedarse, tal es el caso del Airbnb, que si ya 

llegó sólo queda integrarlo y regularlo. El all inclusive por ejemplo ha integrado las 



	

necesidades que hacían que se consumiera fuera de los desarrollos, sin embargo, 

hoy, ya tienen hasta la tienda de artesanías adentro. Me parece que la inclusión de 

las comunidades se puede ver vulnerada en ocasiones. Hoy, bajo el concepto de all 

inclusive te venden todo dentro de un desarrollo hotelero y el turista no debe salir 

para conseguir comida, artesanías etc. por lo que, en ocasiones, las comunidades 

no perciben los beneficios del turismo y sus cadenas productivas. Por ello, me 

parece que la política de Estado debe fortalecerse en ese sentido. En mi opinión, el 

all inclusive acaba con las ciudades, tal cual como pasó en Cancún. El contraste 

que existe en Cancún y la Riviera Maya entre sus zonas turísticas y sus 

comunidades es impactante. Me parece que debemos abrir el sector, no todo el 

turismo es hoteles y restaurantes. Yo creo que es importante identifica a la cadena 

productiva, es decir, proveedor-cadena productiva-cliente. Tenemos a estos tres 

interactivos que podemos enlazar para caminar como lo hemos hecho en los últimos 

años. Las personas que llevamos años en esto, sabemos que hemos avanzado.  

Recordemos que el sector es de las mipymes son los motores de desarrollo en el 

mundo, son las que generan empleo. Por ello, me parece fundamental apoyarlos no 

sólo con dinero, sino con un marco jurídico, con asesoría, con regulación. Si 

nosotros hacemos una base sólida de mipymes de bienes y servicios que 

permanezca en todos los centros turísticos podemos generar un cambio. El reto es 

saber cómo llegar a los centros turísticos pequeños y diversificar las oportunidades. 

¿Cómo hacemos para que los turistas que lleguen a Cancún visiten Mérida y otros 

centros que también son turísticos? Yo creo que debemos encadenar al sur de 

manera productiva. Así se hace en Europa con las rutas gastronómicas y en México 

hicimos los esfuerzos para replicarlos, sin embargo, hay que seguirlos y cuando 

tengamos este encadenamiento será más fácil que estos esfuerzos perduren. 

Muchas gracias.  

 



	

• Mtro. Rolando Zubirán Robert, Director General de Programas de Sectores 

Estratégicos y Desarrollo Regional del INADEM. 

Hemos tenido el gusto de coincidir Elena y yo en muchos foros de cadenas 

productivas. Si bien comparar nunca es bueno, si podemos aprender de las 

experiencias de otros sectores como fue, por ejemplo, hace 20 años el sector 

automotriz no era lo que es hoy. En ese sentido, hay mucho que podemos aprender 

en el desarrollo de proveeduría y de la formación de una política de Estado para 

poder estructurar el desarrollo productivo en materia de competitividad local. Creo 

que debemos distinguir a los proveedores tradicionales, de valor agregado, con 

necesidades de desarrollo muy diversas de aquellos proveedores que compiten en 

mercados globales. Eso yo lo propondría resolver con una política integral que sea 

multisectorial, es decir, esto no puede abordarse desde la Secretaría de Turismo, 

de Economía o de Comunicaciones y Transportes. Es el mismo caso que impactó 

al sector automotriz, hay ciertos factores que determinan la competitividad de un 

sector en el mercado global, incluso teniendo hospitalidad, valor agregado u otras 

certificaciones, si no se tiene una estructura de costos adecuada para poder 

competir en grandes cadenas globales no alcanzarás el nivel de desarrollo que 

necesitas. Esa es la regla de los 100 kilómetros de los grandes clusters del sector 

automotriz, a medida que vas alejándote del núcleo en proveedores tir1, tir2 y tir3, 

la competitividad comienza a disminuir sustantivamente porque estos sistemas 

dependen de elementos claves para el desarrollo. Uno de ellos es la infraestructura 

que se traduce en costos que se vinculan en una estructura de competitividad que 

te puede dar los accesos logísticos para que tu cadena pueda tener una capacidad 

global. Si no, las grandes cadenas ensambladoras, que en este caso serían las 

hoteleras no tendrían incentivos a contratar mexicanos. La capacitación también es 

fundamental y coincido con Javier al decir que no es formar por formar, sino que 

debemos tener una estructura de incentivos que se desarrollen de aquí a 20 años 

para poder mapear esa ruta. La lección que yo tomaría de aquí, más allá de los 



	

fondos y recursos que si bien son importantes para desarrollar a las pymes, me 

parece fundamental que esto se haga desde un enfoque regional. No podemos ver 

el modelo desagregado sino como una cadena completa desde el origen de los 

insumos hasta su punto final. Me parece que si México pudo desarrollar la cadena 

de proveeduría en el sector automotriz que es muy reciente, entonces no veo porque 

no pueda desarrollar una cadena eficiente y competitiva a nivel global en el sector 

turismo.  

• Mtra. Elena Achar Samra, jefa de la Unidad de Coordinación Sectorial y 

Regional de la Secretaria de Turismo. 

Muchas gracias. Mauricio adelante con tus conclusiones. 

• Ing. Mauricio Millán, vicepresidente de Consultores Internacionales.  

Hacia el 2040 veo al turismo como el bastión preponderante del desarrollo 

económico de México, del bienestar de su cadena productiva y que da una posición 

de primer nivel en el nivel global. Esto se deriva se su cadena productiva porque es 

la que tendrá el mayor contenido nacional cuyas mipymes tienen una antigüedad 

mayor a 10 años y son las más demandantes de tecnología e innovación, donde el 

salario se encuentra por encima del promedio del país. Esto es una visión, es a 

dónde queremos llegar y es el esfuerzo por el que estamos trabajando los sectores. 

El futuro se construye y su metodología se llama prospectiva. Por ello, debemos de 

ver las mega tendencias para proyectar el futuro de las mipymes y saber hacia 

dónde ir. Para estructurar una política de turismo propongo tres ejes: la 

competitividad, el segundo es un turismo sustentable y un enfoque de desarrollo 

regional. Estos tres pilares darán paso a seis conductores montados sobre la 

estructura institucional. Termino diciendo que cuando hablamos de una política de 

Estado tenemos que ver la siguiente generación y no la siguiente administración.  

 



	

• Lic. David Maldonado, representante del Conacyt.  

Coincido en que es necesaria una visión de largo plazo. Para ver hacia el futuro, es 

fundamental incorporar el poder de las tecnologías de la información para encontrar 

soluciones a los retos del turismo. Asimismo, la investigación se vuelve 

fundamental. Entonces la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación son 

las herramientas necesarias para consolidar el conocimiento y la gestión del 

turismo. en el Conacyt estamos vinculando para poder dar respuestas a las 

problemáticas del sector desde nuestra perspectiva. Todo ello va de la mano de 

nuestra visión de una sociedad que se acompañe del conocimiento.  

• Gustavo Méndez Ángeles, estudiante de la Escuela Superior de Turismo 

del IPN.  

Decía Porter que “no hay naciones competitivas, sino empresas competitivas” y me 

parece que es lo que estamos trabajando. El cluster turístico está emergiendo y en 

algunos años podrá fortalecer al turismo. Por otro lado, en materia educativa es 

importante que las instituciones se adecuen a las tendencias del mercado, es decir, 

que los egresados salgan con más y mejores herramientas para que sean 

competitivos globalmente. Como jóvenes nos toca involucrarnos más en el 

emprendimiento para impulsar a más empresas en nuestro país. Muchas gracias.  

  


