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Para poder realizar un cálculo adecuado del presupuesto necesario para iniciar 
tu negocio turístico, es indispensable que observes el entorno en el que 
desarrollarás tu proyecto y el grado de dificultad que te representará obtener 
esos recursos.

Para hacerlo, recurre a la realización de un listado de requerimientos, éste se 
refiere a la detección y organización de todos elementos imprescindibles para la 
operación, tomando en cuenta desde insumos básicos, como materia prima, 
hasta infraestructura y personal para desempeñar todas y cada una de las 
actividades. 
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1. Piensa en el o los productos que piensas ofrecer y la forma en la que lo harás.  ¿Será un producto 
o servicio?, ¿cuál será la capacidad de tu negocio? Por ejemplo, campamento, hostal, hotel, 
albergue.

2. Elabora una tabla e identifica por rubros los elementos que necesitas para brindar dicho servicio 
y colócalos en el espacio correspondiente: 

1

2

Naturales Los que provienen del entorno como bosques y ríos

Infraestructura 
y mobiliario

Espacios en donde realizarás tus operaciones, pueden 
ser físicas o digitales, y todos los bienes relacionados 
con su funcionamiento

Humanos 
Contempla todo el personal del que requieres para 
echar a andar tu proyecto, desde asesores de 
planeación y logística, hasta el personal que te ayudará 
en la etapa de operación.

Tecnológicos
Maquinaria o dispositivos que requieres para el 
funcionamiento del lugar

Transporte
Medios que necesitarás para abastecer tu negocio, 
distribuir mercancía, realizar traslados propios o de 
clientes. 

Logística

Licencias, permisos, certificaciones, seguros, pago de 
impuestos y proveedores que requieres para la 
operación de tus actividades, incluyendo publicidad y 
alianzas. 

Para elaborar el listado de requerimientos para tu negocio turístico: 
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