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A ais Padres: 

Por que gracias a au insistencia, apoyo y consejos loqri 
alcanaar una aata que •in ellos tal vea no buJ:liera 

conaeguido, aiendo esta la berancia 114• grand• que •• 
pudieron ballar dado, la cual no la voy a deaaprovecbar 

con todo •i entuaiaaao y carifto. Ricardo. 
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En estos momentos de apertura comercial y de vanguardia 

ante la competencia, el Licenciado en Administraci6n debe de 

estar preparado para ser original y buscar lo que hace falta 

en el mercado. 

Este proyecto permitir& poner en prActica los 

conocimientos y consejos adquiridos durante la formaci6n 

como estudiante de la carrera de Licenciado en 

Administraci6n, as1 como generar una fuente de empleo 

calificado, para 22 personas en forma inicial. 



OBJITlVOB 

Determinar la factibilidad para poner a funcionar un 

Submarino Turistico aut6nomo e'~ Canc6n Quiritana ~oo. 

P&RTICYLARES 

.· :- .- ,' 

Establecer la metodolog1a pa~~¿~ia'i para emprender la 

implantaci6n de un subm~r¡no T~r1~ti.;X. 

Procurar la creaci6n de un proyecto factible de 

fuentes .de empleo, generador de divisas, vanguardista a 

nivel mundial, con la posibilidad de crecer cada vez más con 

el ingreso de México al TLC. 

Mantener actualizados los aspectos .de. Tecnolog1a, y 

conocimientos, relacionados con finanzas, mercadotecnia, 

recursos humanos y teoria de la organizaci6n. 



BJ:tO'fHI8 

Con las bases cient!ficas de la administraci6n, la 

creaci6n de una empresa mediana que pueda tener gran éxito y 

con el beneficio de aportar un servicio al turista que 

actualmente no ofrece Canean. 



IDIDl'l'IrICACIO• DB VARIAllLBB 

VABIABLE DEPENPIENTE: El beneficio que se le va a otorgar 

al turista, y a la sociedad mexicana con tecnolog1a vanguar

dista. 

VARIABLE INPEPENPIENTE: El paseo en el.Submarino depender& 

de las condiciones climatol6gicas asi como· la afluencia de 

turistas que lleguen a canean. 



llftODOLOGIA 

TIPO DE INVESTIGACION: 

UTILITARIA. 

Porque es de qran utilidad para cancün, ya que qenera 

fuentes de trabajo ademas de ser un fuerte qenerador de 

divisas. 

DESCRIPTIVA. 

Porque narra todo el proceso para llevar a cabo el 

proyecto. 

DISEAO DE LA INVESTIGACION. 

Sera biblioqrafica documental. 

DE CAMPO. 

Porque se aplica a un caso prllctico, ejecutable en 

cancün, Quintana Roo. 
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Z.3 RBBBRA HXSTORICA 

cancún fue descubierto por los reyes mayas hace más de 

1000 aflos, Estos construyeron palacios~ de, verano a orillas 
' ;· .,·.· 

del mar e importantes pirámides en honor al•sol. 

:i~·· :'.:::~·:·.:(:;··: 
>: 

. ', ., ··> '-.:.:-.: .._::~:'.;:'.·'.·'· .:'· .. : 
En.1511 llegaron ios P:t"l~~:i'~~ espaf1Óles·a· las costas de 

Quintana 

Jer6nimo 

Roo, '.:e~.~ '._l'a~ '.·;P,~€~o~~~Y~fi! ;'~or'i'zalo Guerrero y de 

de. Agu.Üar f \ ú~iCos "sobreiri vientes del naufragio de 

la comenzando as! el 

mestÚaj~ 
, .-· : , . :/~ ··:·;r:, 

-.'. ..... '.:(~':: 
En '191.3, . VerÍustiano·· carranza decret6 la desaparici6n 

del territci~i.o •::y -1~: anex6 al Estado de Yucatán. Dicho 
- . --.·.1 :'" 

decreto··. fue'· allúiacio • posteriormente··. en 1915 luego de una 

subl~vac"i;51/'para s~parar ~ Yucatán. del resto de la Naci6n. 

-19 



Los conflictos con los ind1genas continuaron hasta que 

les fueron otorgadas 2000 hectáreas de bosque no sujetas a 

impuestos, a's1 como el derecho.·de utilizar el terreno para 

cualquier tipo de uso y el derecho también de· utilizar 

el tren. 

Quintana Roo fue declarado ~·E~t-adb;•de •. la . Federación 
,:'' 

Mexicana" en 1947. cancGn por's_u_part~,· <!fª''t'odav1a un 

pueblecito de pescadores de ús ·habitántE.s '.hace 20 al\os, 

el cual se convirtió en ·el .polo t~rlsÜco más im~ortante de 

la Pen1nsula de Yucatán. 

-20 



2.4 ABPICTOB POLITICOB Y ICOHOKICOB 

México tenia una poblaci6n de SS. 6 millones de 

habitantes en 1990 y una tasa de crecimiento ·demográfico 

(81-90) de 2.3. Es un Pa1s en v1as de desa~rollo _con 

resultados econ6micos formidables, llegando_ a disminuir ·su 

inflaci6n a .menos de, 20% en· 1990 contra ::.160% en 19SO, 

cuyo déficit püblico es casi nulo. 

·_ '· .. - ._ -- ·:~_, . ,..·., _,. 

Se encuentra firmado el Tr.atado de'. Libre come_rc:iO (TLC) 

(NAFTA) los unidos 'el;; ' tl~i:'tec 'Aiiiédca : y con 
<1' <:.::.,_..-

afladfr, un : 'crecimiento 'econ6miéo podr1amos 

con Estados 

Canadá. A esto 
·,<·\·; . - -·· 

progresi6n de un 14%:;·;;~ ~~~3'; _;~ué . loqr6 en constante 

recuperar la confianza de los ,inv~~~i~~i~~~;.'iext~~l'l:leros. 
:· 

.- . ,_~:.·, ;, ;;"~':'-·. ;.~:~:·.··_:{.:·>};:- !·: 
inversiO;,e~ •,;~ efov~_ron: a.· . 7 .. mil 

millones de d61ares contr'\ ;':i: niii'. mÜio~~s) ;;,; 1990, es 

decir alcanz6 una progi:-~si'i:Ü de C:;t;i)~%:_ i?6r o~r~'parte, 
por ejemplo, Franc.Í.a' invií:~~6 '1~: 4 };.il :mili~~~s de d6lares, 

En 1991, las nuevas 

o sea un incremerito d~ C:a;.i~n B6%., (ll 

1) BANCOMEXT 

-21 



Cabe mencionar que de los ingresos que percibe, un 90% 

de lo gastado en canean va al Estado. 

La urbanizaci6n de la regi6n y el desarrollo de las 

infraestructuras turísticas han generado inversiones del 

gobierno regional y del Estado para poder asi satisfacer las 

necesidades de consumo de Canean. La agricultura, la pesca, 

la industria y el comercio se han beneficiado más de este 

auge econ6mico de México, as! como una urbanizaci6n moderna 

con hospitales, 

investigaci6n. 

escuelas centros culturales y de 

-22 
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------Gl'IA TEC~ICA DEL SUB"ARl~O ------

....... "'¡"' ............ -~ ···-··· •··\ . -. '"'"'\""'"'°"º' 

\ . ~ ,-1 .~ . . .. 'EJ ' ·-·-:-· __J ~ cA\.:;=- .+---· 

---~~tiF ju:f? ... 
"""º" ''"""': 

~· 1> "''Q'"" e 1; ~ • 

--------- DESCRIPCION DEL "SEABUS" ---------

SEABUS: UNA AVANZADA TECNICA SUBMARINA 
Uno oct1~1000 re1·o•uc1onar10 q1.l' ovmel'foro oesoe Feorp·:; 
1992 el polenc.o• 01roct1wo oel Pr1nc<oooo ae Monocc 
SEABUS es \J" ~:.iomo11no 01.1tonomo oo•o l1.111slm 01.>sorro1•ooc 
DO' COMEX, y reolmenlc d•ieren!e de 1os oslros suomarin~. 
Su pflnc1pol coroctemt1co consiste cr1 !o tronsporenc•o or ~1. 
cosco, en un 70':a de metocnloto de metilo (p1e-"ig!os) 
Ademós de doral poso1ero lo e.troo1d1nor10 sensoc1on de 1n· 
lrodurcirse en los entroños del mor, 1omb1Cn ofrece uno exce· 
lente 'l'isión del mundo submarino o través de sus ponelM 
lransporenle., considerando que los submarinos 1rod1c1onoles 
con su estructuro de acero sólo permite,, uno 'l'islo porc1al )' 
limitado · 

DETALLES TECHNICOS 

Capcmdod 

Tnpulac1on 

long1!ud 

_ 45 personas 

1 piloto, 1 copiloto 

19.3 mclros 

Anchura ·----- __ ----·--·------- ----- 4.15 metros 

Sirgo _ ---------- ·---------- 3.01 metros 
Diomelro interior 2.2 metros 

Velocidad malCima ----------- 2 nudos/h 

Profundidad inverJion max. 80 metros 

Profundidad inversion Monaco _______ 50 metros 

Presion olm~sferico normal 
aire acondicionado 



:1. mcaDO 'l'DH'l'ICO D• CUICOll 

:1.1 VI•I'l'All'll• llACIOllAL•B 

•••i4•ncia J caract•rl•tica• 4aaoqr&fic•• 

Durante el primer trimestre de 1994 la afluencia de 

visitantes nacionales por v1a aérea a Canclln se origin6 

bAaicamente en 6 Estados del Pa1s, loa cuales aportaron 81t 

del total, es decir, 13 puntos porcentuales mAs que en el 

mismo periodo del afto previo. 

Entre estas entidades destaca el Distrito Federal que 

aport6 56t de la corriente aérea total, proporci6n similar a 

la del mismo trimestre de 1993 (55t). Muy alejados le 

siguieron los de: Baja California con 9t (4t en el de 1993); 

Nuevo Le6n con 7t (2t en el de 1993). 

(ver grAfica I 1-A) 

El grupo de los que han visitado por primera ocasi6n 

CancQn, son j6venes pues tienen un promedio de 28.3 aftos. 

-24 



El ingreso mensual promedio de la corriente nacional 

fue de 3.922 nuevos pesos, monto mayor: en 6.6% al 

manifestado en el mismo trimestre de 1993. En esta· o~asi6n 

el 20\ obten1a una percepci6n superior a los 5. 351 nuevos 

pesos, en tanto que en 1993 el nivel más alto. fue de 4.750 

• Los viajeros repetitivos manifestaron un ingreso superior 

al de los de primera vez 4.00B contra 3.610 nuevos pesos. 

3.1.1 JUIPICTOB DIL VIAJI 

Para 52\ de los visitantes (53% en 1993) el motivo del 

viaje fue la büsqueda del placer; le siguieron los de 

negocios para 30t (como en 1993) y luna. de ·miel -para 12% 

(13t en 1993). Viajaron más por motivó:;de."negocios los 
~~ .~.·, «· 

visitantes repetitivos (36% contra 22% _de ·los de la primera 

ocasi6n) , por su parte, el viaje de luna de miel fue 

realizado en mayor medida que los de primera vez (22% contra 

B\ de los repetitivos). 

(ver grAf ica I 1-B) 

cancdn es un sitio cuyas . virtudes son propagadas de 

"boca a boca", ya que casi la mitad de los visitantes (47% 

-25 



contra 4Bt en 1993) supieron de él a través de parientes y 

amigos, siendo m4s notable ( 55l) en aquellos que estaban en 

el lugar por primera vez. otros medios por los que se 

informaron fueron: las agencias de viajes, por las que 

viajaron el 23t del grupo (2Bt en 1993); y los impresos por 

los que lo supieron 13' (igual que en 1993); revistas

folletos (lOt) y peri6dicos (Jt). 

(ver gr4fica # 3-A) 

El grupo de viaje se integr6 en promedio por 2,3 

personas, por lo que fue similar al de 2,2 registrado en 

1993. 

El 40t (49t en 1993) viaj6 en pareja, porcentaje que 

subi6 a 6lt de los de primera vez; el Jet (29t en 1993), lo 

hicieron en forma individual, esta proporción subi6 a sot 

en los viajeros repetitivos. 

-26 



3.1.2 AllP•CTOB DB LJI •BTAllCIA B IllTDICIO• DB RBGRBBO 

En las 5.4 noches que estuvieron en Cancün (proporci6n 

que subi6 a 6,2 en los de primera vez) los visitantes 

nacionales realizaron un gasto persona-viaje de 3.567 nuevos 

pesos, el cual fue mayor en 42.9% al efectuado _en 1993. La 

distribuci6n dada al gasto fue la siguiente: 43% a 

hospedaje; 33% para alimentos; 13% a diversas compras y el 

resto a otros conceptos. 

(ver grAf ica I l-C) 

Lo anterior influy6 en la iriten~i6ri de:volver ·al sitio, 

ya que 82\ (71' en 1993) expresó en forma po~:Í.tiva su 

interés por volver, porcentaje que se elev6 a 86\ en los 

viajeros repetitivos. El 18\ restante (26\ en 1993) no 

contest6. 

FUENTE: FONATUR 

3.Z VIBITAllTIB BZTJIAJIJBROB 

3,z.1 RIBIDDICIA Y CARACTBRIBTICAB DIMOGRAl'ICAB 

La corriente de visitantes que arrib6 por v1a aerea a 

Cancün durante el primer trimestre de 1992, registr6 

cambios en su estructura respecto al mismo periodo de 1993, 

as1, la procedente de Estados Unidos se increment6 en 

-27 



10 puntos porcentuales al pasar de 84 a 94t, lo cual refleja 

el preponderante papel que juega en la afluencia de Canad4 y 

América Latina con reducciones de 5 (de 6 a lt) y 2 (de 3 a 

1%) puntos respectivamente. 

Por Estados los m4s importantes fueron los de; Illi

nois que aport6 16.4' de la corriente total, logrando un 

sensible incremento respecto al mismo trimestre de 1993, 

11.9 puntos porcentuales, la ciudad de Chicago destac6 en 

esta entidad pues contribuy6 con 7. 7t de la global. Texas 

aport6 10.9t; Wisconsin 7.2t; Michigan 6.Jt; Minnesota S.9t; 

Nueva York J.7t; Pennsylvania 3.7t california J.s; y 

Massachusetts J.4t. 

(ver gr4fica # 2-A) 

3.2.2 AllPSC'l:08 DllL VIA.11 

El motivo fundamental por el que se viaj6 a canean 

fue por placer, as! lo manifestó el 90t de ellos. Con un 

6t fueron ·1os de: salud y luna de miel y los de negocios 

con un st. 

(ver grAfica # 2-B) 
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Las razones principales para seleccionar el lugar fue

ron sus playas, con 71t; su belleza natural con 52t y 

sus atractivos culturales con 29t, como en el mismo lapso 

del afio previo. 

El visitante se enter6 del lugar b6sicamente a través 

de las agencias de viajes, as! lo hizo saber el set del 

grupo; esta proporci6n baj6 a 48\ en los viajeros 

repetitivos. otros canales fueron: parientes y amigos con 

2Bt; y medios impresos, revistas, folletos 7\ y peri6dicos 

4'. 

Asimismo, la agencia de viajes fue quien organiz6 la 

vacaci6n del 6\ de los visitantes, porcentaje que se redujo 

a 65\ en el caso de los repetitivos y a 63\ en el de los 

mayores de 60 aftos. Del resto, 19\ hizo los arreglos ae su 

viaje personalmente, proporci6n que subi6 a 30t en los 

viajeros repetitivos. 

El 70'l de los visitantes utiliz6 en su viaje algQn 

tipo de paquete, proporci6n que se elev6 a 74t en los de 

primera vez. 

-29 



El paquete inclu1a; en 68% de los casos, hotel-avi6n; y 

en 11% además de estos servicios, el de alimentos. 

El grupo promedio de viajes se mantuvo en 2.3 personas, 

el cual subi6 a 3.6 en los menores de 20 anos. Al igual que 

en 1993, el 71% de los visitantes vacacion6 en pareja 

especialmente y en personas mayores de 60 anos, se elev6 el 

porcentuaje a 

' _. _._.·:,,,-.' i>-. •·.· ,. -.·' , 

Antes, éstahabia ~icio'.ia.pri~er~ .• ~el!:que··· vacacionaban 

en Canc!in'i porce~taje q;;~ se el¡,;v6 a s2t en .;l 'l':asÓ ·de' los 

del grupo .d.~ 20 anC>~ " ~enes. ~e '16s ~iajer'or repetitivos: 

14% hab1a .. ~tad~ en do~ o~~si.C>~~s; 6% en 4. ;; mlis y 5% en 

tres. 
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3.2.3 A8PSCT08 DS LA SSTAllCIA S Ill'r .. CIO• DS RIGRISO 

Durante su estancia en Cancún, que fue de 5.7 noches y 

que en el caso de los mayores de 60 aftas subió a 6.7, los 

vacacionistas realizaron un gasto persona-viaje de 1,629.29 

dólares, el cual se elevó a 1.744.25 en los que ten1an mAs 

de 60 aftas. 

La distribución dada al gasto fué: 49\ para hospedaje; 

29t como en 1993, para alimentos; 13t para compras y como el 

afta previo, 9\ a diversos conceptos. 

(ver grAf ica i 2-C) 

En esta ocasión el 86\ de los visitantes se hospedó en 

hoteles, con la siguiente distribución: 37\ en gran turismo; 

33\ en cinco estrellas; 11\, como en 1993, en cuatro 

estrellas y 5\ en tres estrellas. 

(ver grAf ica I 3-C) 
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Del resto; 11% utiliz6 otros tipos de alojamiento y 

como en 1993, el 1% en casa propia, de parientes y amigos, 

o en tiempo compartido. 

Los visitantes evaluaron su estancia de acuerdo a una 

escala que va de 1 mÚy ,'mala, 'a 4 muy buena, habiendo 

otorqado, como en,-'1993,,»"3._5 a ,la vacaci6n qeneral, y por 

servicios, como _hac~'(iiri'::aflo; 3.'4, al hotel y 3,3 a los 

alimentos y restaurantes', 

La proporci6n de visitantes con , intenci6n de,, volver, al 

sitio mejor6 en 4 puntos porcentua1és,>~n"~r~1~cii~ri <' ~ ~os 
'·--º--· ~-· __ ·/~!.:--;" '..;'';·~·~- <~-':~--:~·-. 

de 1993 al pasar de 70% a 74%, subiendo"tiasta,:sst 'en el 

caso de viajeros repetitivos, Del resto: 19%" manifest6 'su 

desinterés por reqresar, porcentaje que baj6 a 10\ en los 

que hab1an estado en canean en dos o más ocasiones. El 6% no 

contest6 la pregunta. 

Fuente: Fonatur. Panel Aeropuerto 
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3.2.4 KO'l'IVO DI LMI LLIGADA8 POR AVIO• 

Los turistas de Cancün van y vienen escencialmente por 

avi6n utilizando la mayor1a, vuelos internacionales (71% de 

las llegadas totales en 1993). 

1993 

LLIGADU LLIGADAS 

LillBA AIRBA lllACIOSALIB- rRICUIBCIA-IllTllUIAL- rRICUlll-TOTAL 

MEXICANA 240,241 2,277 169,840 2,006 409,881 

AEROMEXICO 97,226 1,768 72,650 1,205 169,876 

AEROCARIBE 26,557 867 26,557 

AERO COZUMEL 51,168 2,764 51,168 

AVIACSA 9,745 409 9, 745 

TAESA 13,942 174 412 8 14,354 

PENINSULAR 

DE AVIACION 642 10 642 

CHARTERS 64,736 659 621, 885 4,247 686,621 

LACSA 13,352 563 13,352 

UNITED 19, 106' 186 19,106 

AMERICAN 

AIRLINES 129,688 1,310 129,688 
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Lr•n AIRD ne rase Ill'l'BJUIAL PRBC TOTAL 

CONTINENTAL 135, 159 1,288 135,159 

NORTH WEST 

AIRLINES 42, 362 412 42,362 

EASTERN 

AIRLINES 2,388 37 2,388 

AEROQUETZAL 5,072 114 5,072 

PANAMERICAN 22, 601 215 22,601 

'l'O'l'ALI 504,057 a,tze 1.23 .. ,515 11,511 1,738,572 
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CIC1Jll&CIO• VVllLOll DCIODLU DIRIC'l'OI A CJlllCIJll 

LI•llA &DllA .... CUDCIA UilllTOI OCUPACIOX OCUPACJ:O• 

DJ:IPOSJ:B. RSLA'l'J:VA' 

MEXICANA 2,277 367, 715 229,086 62,3 

AEROMEXICO 1,768 224,012 97,226 43,4 

AEROCARIBE 867 41,700 26,557 63,7 

AEROCOZUMEL 2,764 74,749 51,168 68,5 

AVIACSA 409 20,450 9,745 47,6 

TAESA 174 23,318 13,942 59,8 

PENINSULAR 

DE AVIACION 10 1,480 642 43,4 

'fO'l'ALI 1,2•1 753,424 421,3•• 51,3 
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OClll'ACIO• VOSI.08 Ill'ratllaCIOllALSB DIRSCT08 A CAllCUJI 

LISSA ADU. J'RSCO .. CIA lUIISSTOB OCOPACIOll OCOPACIOll 

DIBPOllIBLU RSLATIVA' 

MEXICANA 2.006 333.055 169.840 51.0 

AEROMEXICO 1.205 183.862 72.650 39.9 

LACSA 563 93.085 13.352 14.3 

UNITED 186 27.342 19.106 69.9 

AMERICAN 

AIRLINES 1.310 196.500 129.688 66.0 

CONTINENTAL 

AIRLINES 1.288 189 .330 135.159 71.4 

NORTH WEST 

AIRLINES 412 61.055 42.362 69.4 

EASTERN AIRLINES 37 5.513 2.388 43.3 

AERO QUETZAL 114 9.084 5.072 56.1 

PANAMERICAN 215 34.400 22.601 65.7 

TAESA 8 1.084 412 39.3 

TO'l'ALI 7.ltt 1.Ut.UI 112.1130 ·St.O 
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NOTA; Mexicana y Aero México tienen rutas cuyo destino final 

son ciudades en el extranjero por lo que el factor de 

utilizaci6n de cabina (ocupaci6n relativa) se ve disminuido; 

los cuadros de ocupaci6n de vuelos directos a CancQn 

detallan Qnicamente los pasajeros que pernoctan en cancQn. 

LINEA AEREA 

MEXICANA 

DESGLOSE DE VUELOS INTERNACIONALES 

1991 

O R I G E N FRECUENCIA NO. DE PERSONAS 

DALLAS F.WORTH J60 25.613 

CHICAGO. ILL J43 30.549 

KIAMI. FLA. 404 .29.231 

BALTIMORE 111 10.683. 

TAMPA. FLA. 90 2.803 

LOS ANGELES. CAL. 340 43.512 

SAN ANTONIO.TX. 13 192 

NUEVA YORK 341 26.747 

SAN FRANCISCO.CAL 4 510 
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LINEA AEREA O R I G E N FRECUENCIA 

AERO MEXICO HOUSTON. TX 

NUEVA YORK 

MI AMI 

LACSA 

UNITED 

AMERICAN 

NORTHWEST 

NEW ORLEANES 

MADRID 

PARIS 

SAN PEDRO SULA 

NEW ORLEANS 

JOHN F. KENNEDY 

GUATEMALA, GUA. 

CHICAGO, ILL 

WASHINGTON 

DALLAS F.W TX. 

RALEIGH 

MI AMI 

MEMPHIS 

TAMPA 

313 

296 

385 

175 

28 

8 

119 

104 

169 

171 

52 

134 

725 

359 

226 

51 

361 

NO. DE PERSONAS 

16.505 

26.863 

20.863 

7.118 

1.364 

313 

3;512 

4~505 

3.225 

2:110 

5.854 

13'.252 

4.790 

30.886 

24.012 

4.060 

38.302 
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lllli.MTl\CIOI, llJl!CIOJ!MIIJ!TO Y OHRJICIOJf DI UI! 

IUIJW!?IO 'J'!!JlIS'J'ICO U CAlfCUI! 

1.1 Ill'l'RODUCCIOI 

Naviera Asterix, S.A de c.v. es una Empresa dedicada a 

brindar servicios turisticos y recreativos, para todo tipo 

de actividades acu4ticas como también para todo tipo de 

embarcaciones. Naviera Asterix, inici6 operaciones a 

principios de 1992. 

La Naviera se ha caracterizado por ser una Empresa 

seria que tiene como principal objetivo el ofrecer al 

turismo del PUerto de canean una alternativa diferente en 

todo tipo de viaje tur1stico acu4tico. Viajes, 

caracterizados por su vers!til gama de travesias acu6ticas, 

con servicios de lujo, ofreciendo recorridos a través de la 

Laguna de Nichupte, la Bah1a de Cancún, expediciones a Isla 

Contoy, Isla Mujeres o cozumel. 
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Debido a la creciente demanda de Servicios Turisticos 

en el Puerto de canean y habiendo incursionado en el negocio 

marino por mAs de 7 anos, se decidi6 lanzar un nuevo 

proyecto, el cual no tuviera competencia alguna, que fuera 

original y para todo tipo de personas sin importar su edad 

o su estado fisico. Existen grandes planes de expansi6n a 

futuro en las que se encuentra la adquisici6n de un 

SUBMARINO TURISTICO, logrando con éste la modernizaci6n del 

Puerto de canean, de tal forma que se seguirá manteniendo a 

la vanguardia en servicios turisticos en todo el mundo, 

logrando con ello nuevas fuentes de trabajo, la creaci6n de 

un negocio altamente generador de divisas, el desarrollo de 

la Ciudad de canean 

TUristicos Mexicanos. 

y la consolidaci6n de los Servicios 

También se pretende adquirir la concesi6n de una Marina 

TUristica entre Punta Nizuc y Punta' cá;)cari~situAndose en el 

coraz6n de la Zona Hotelera de canean;' 
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La Marina contar& con instalaciones modernas, locales 

para boutiques y tiendas, restaurant sobre la laguna, 

servicio para todo tipo de embarcaciones, asi como la renta 

de servicios acu&ticos y submarinos (jet ski. pédalo, wind 

surf, buceo, travesías a los alrededores de Cancún, etc). 

La Marina ser& el Centro de Operaciones del proyec~o 

SEABUS y será el punto de embarque hacia la plataforma de 

inmersi6n del Submarino. 

1.2 GIHllRALIDADIS 

COMEX MARINE PARKS es una filial del grupo Comex 

especializado en la promoci6n, el disello, la construcci6n, 

la puesta en marcha y la explotaci6n de equipos e 

infraestructuras en el campo del recreo subacuático. 

Uno de los productos más notables que ha desarrollado, 

es un submarino TUristico, construido en material acr1lico. 
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El SEABUS, el primer Submarino de turismo en el mundo, 

dotado de un casco transparente~ es. ·capaz. de transportar 

entre 20 y 60 personas. 'áe~Q~ sus dif;;rentes versiones, 

ofrece pues, una visi6n ·~~n.;~~llli~a: de Íos fondos marinos, 

contrariamente a los que solo poseen 

claraboyas que limitan :la'~i~}¿~:~; 
.. - "e,::.~;-,·:;-~·¿· 

comex Mari.ne :Park's''.;~:y;,:, ~.;cfo''prÚ1cipal' en· la primera 

operaci6n de . un . Sub~~i.in~·~~~:~;,' en, el Pr inclpado . de·. M6naco. 
~·~:.;' {¿t.c /~:~'.'~·-· ';_;{:~ ;_t •;: .. ;'•,V .'.···::--:,~-- ;~j1; - ·:~· .. ;·,:. '-:~.? 

Este prim~¿ k~~u~.·~·.;;~ú'•' C:1~.;i~ic;~;;¡; ', ~or}ia~;· Airi~r ican 

eureau or ,:.· s~{~~~,;9 .. ~'.'.~ i~'.J o'ii~r~~\jv~~x~:s:,~. ~k~J:~~~'f J.~~~ 
inmersione~ há.;ta 'so metros dé; pr.;fundida'd; !! fue' botado' el ' 20 

de marzo d~ i;~2 ~aj~~·., 1 1 ~~~;¡n~~go ; ciei'':Pr1ncipe Alberto· de 

M6naco, ;. en /p;;,¡~~~t~. del ' .. ;~inClÍ.pe. Ra{;i~;: y:· la ·~dncesa 
Carolina r~ 'ftna·l~~ de ;u¡l~, l5. ~OO· pas~~e~6~ ···~~ · · hab1an 

sido transportados. 
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1.3 BRllVB DBICRIPCIO• DBL PROYBCTO 

El proyecto consiste en la explotaci6n de un Submarino 

Turistico aut6nomo del tipo SEABUS en Canean, donde este 

tipo de servicios no es actualmente ofrecido a los 

turistas que afluyen a la regi6n. 

Estudios de mercado han demostrado que existe un 

interés creciente de los turistas por todo lo que concierne 

al mundo submarino. Es por eso que la explotaci6n en las 

aguas de Canean de un Submarino Turistico, lo hacen un 

producto anico, ya que constantemente crece la demand.a de 

nuevas y originales actividades. 

Después de la era de los barcos con fondo de vidrio, 

que ofrecen una visión limitada, solo desde la superficie, 

(existen tres en canean), el submarino permitirá a todos y 

cada uno de los usuarios descubrir un mundo hasta ahora 

reservado a una élite, en condiciones 6ptimas de confort y 

de seguridad. Los turistas podrán disfrutar de la sensación 

de viajar a 30 6 40 metros de profundidad. 
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Cancün serla el primer lugar en el Caribe en poseer 

un submarino del tipo SEABUS cuyo disefto, a la vanguardia 

en la tecnolog1a, deberá sustituir a los ya existentes en 

Barbados, Gran Caimán, st. Thomas, etc. 

El estudio presentado, está hecho·: sobre el SEABUS que .. ·.·. 

tiene una capacidad de 45 plazas/ a~tónonio y similar al que 

se encuentra en operación .::~¡;,·/:~~~~~o:)(en: el mar Medi

terráneo), cuya capacidad ~nJ~i' ~~ ·asié~~os'1 se puede estimar 
,. , -:'.<\·, "-~---':~" \.·.~~>: -.. )::, :' 

en 130,.000. 
º.;'., 

El porcentaje de captuikTba~a~.~ d";~tJdicis detallados 

y la experiencia de la Compal'Í1a' >. m~Jiuf~~~u~era y operadora 
~/ , . ' 

en Mónaco nos dice que es'.de·:i'.i?l'7% a'un·2ot'de los 'no resi-

dentes y de un 5% a un 

La afluencia tur1stica.. de Cancün hace que, de 

acuerdo con las cifras anteriores, se prevea una ocupación 

del SEABUS en cancün 

capacidad. 

próxima al 100 porciento de su 
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La calidad y originalidad del submarino, la 

profesionalidad y eficiencia, as! como la preparación de 

personal especializado e instituciones del sector tur1stico 

local, asociados a las magnificas aguas, lograrán que una 

nueva atracción se sume a las ya existentes. 

1.t ORGAJIIIACIO• DBL PROYBCTO 

El proyecto se basa en la compra y operación de un 

submarino Tur1stico. 

El Submarino será fabricado y sometido a pruebas en 

Comex, Marsella, Francia. Dichas pruebas serán llevadas a 

cabo por un equipo de técnicos e ingenieros especialistas 

de esta Compaft1a. 

La concepci6n del Submarino será similar a la que está 

actualmente en operación en K6naco, el cual está clasificado 

por el ABS y la Oficina de Varitas. sin embargo, algunas 

modificaciones serian factibles para el submarino 

pretende traer a las aguas de canean. 

que se 
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El equipo operacional necesario para la explotaci6n de 

un Submarino está compuesto por alrededor de 22 personas, 

incluidos los pilotos, técnicos, tripulaci6n de los barcos, 

etc. 

El Submarino será clasificado por la ABS o la Oficina 

de veritas y será certificado por las autoridades 

correspondientes de Canean. 

'' ' . 
La orqanizaci6n básica del sery.i~io < la siguie~te: 

;' _ _;'-:· .. >· --.~. ;,.-· 

-El submarino efectuará; i2.·~v¡~~~ .. ~~or rii1~;;c clac;. 4s ';.,i~~tos de 

duraci6n (dos viajes : rióétur~o~) : ~n ~~r zona previamente 
~ ',.- ·~-',";,e-•, ·;· .... ;....., " ' 

investigada, a menos d.; 20 minut:c;s'ciá la ¡;~·~e'; en tierra. 
~::-e•-• \·i: '• 

-El submarino estará ~n ·~ln~acf~ perm2ne~~: con-un buque· 

de apoyo de 12 a 20 metros dé eslor~; 

-Los pasajeros serán transportados desde la b~se en tierra, 

hasta el emplazamiento mar1timo, en un buque de 

metros de eslora y transferidos al Submarino. 

15 a 25 

-a 



Las instalaciones en tierra constarAn de . un muelle, 

Area de recibimiento y espera, oficinas y talleres de 

mantenimiento. 

-Los veh1culos operarAn durate 6.5 dias a la semana. Se 

requiere un plazo de 20 a 30 d1as por afto para efectuar la 

revisión general. Este periodo se fijarA en la época de 

menor afluencia tur1stica. 

-Las infraestructuras en tierra consistirAn en una oficina 

de boleteria, con una Area de recibimiento, una tienda de 
2 

regalos, oficinas y un taller de mantenimiento (lOOm ), ocu-
2 

pando todo esto una superficie de 200 a JOOm. 
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1.5 B•BC'l'OB BOBRB LA BCOMOHXA Y BL HBDXO AIUIXIJITB 

1.5.1 COJl'l'RXBUCXON A LA XMDUBTRXA TIJRXBTXCA Bll CAKCUM 

Vehículos submarinos est.!n operando con un disefto mas 

convencional en otras .!reas, en particular en la del 

caribe, produciéndose una afluencia adicional de turistas 

hacia estos destinos. 

El nuevo concepto' y el, ,atractivo, disefto, del 

submarino, que produceri' 'aic , , . pa~~j-~~~ , : una ;"~m;;C:ioriante 
sensación de total in~éfdi:;~'., en' ~{, ·'~¡;dJ.oi ~¡¡-f,¡_¡,~, ',,pro:

porcionan a las , autorid~Ciés <~~c~l.:~ , ;;, á.~'i~os ; operadores 
. ·, ·,:;:,':. •' 

turísticos atractivos "ádicionales 'a la hórá ·de; pr6mocionar 

las activid~des'•dé~~tll"zo~á. 
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Un viaje en submarino incrementará, sin duda alguna, 

el interés de los visitantes en proseguir los contactos con 

el mundo Submarino. De este hecho saldrán beneficiadas 

otras industrias del sector turistico, como escuelas de 

buceo, comercios de articules para la práctica del buceo y 

snorkeleo, etc ••• 

El sector del transporte ~pQblico y privado saldrá 

beneficiado ya que se producirán movimientos entre 

aeropuerto, hoteles y el lugar de embarque. Asimismo, los 

comercios instalados en los alrededores de éste verán 

incrementar su clientela potencial. 

La explotaci6n de un Submarino y de sus buques de 

asistencia , tendrán también un impacto sobre las industrias 

no vinculadas con el turismo. Citemos por ejemplo la 

necesidad de realizar trabajos de mantenimiento y de 

operaci6n. 
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1.5.3 DIPUSION DE TECNOLOGIAS ESPECIPICAS 

El proyecto ofrecerá la oportunidad a los interesados 

no solo de pareicipar en trabajos comerciales o de 

informaci6n, sino también poder participar directamente en 

el funcionamiento y operaci6n del submarino, permitiendo asi 

que se difunda este tipo de tecnologia en México, y de esta 

forma, conocer tecnologias especificas ut¡¡¡;~clas en la 

construcci6n naval. El personal tanto mexicano como francés 

recibirá una instrucci6n profesional y deta1Í'a'da;' 

1.s.t SllRVICIOS A LOS NIBos 

El submarino podrá proporcionar a •.·los· nif\os·: una expe-

riencia linica, durante un viaje /·;;_ . 

Especialistas en el medio marino o simp'1es ··~duc_a-.,. )· .. ·;;:, 

dores, podrán instruir a los j6veries - ~sobre la. i'mi>ortáncia 

de la preservaci6n de este medio1 que boy><:;n ;d1a<:es. uno· de 

los factores primordiales a conservar ya qu~ ei'!i~~}sis~elllas 
coralinos que se observan en cada viajé/ se -:'~r;~t~~~~ una 

gran cantidad de especies, las cuales · dia •·a·_' dia van 

perdiendo sitios donde reproducirse, ocasionando·. as! la ex.:. 

tinci6n de especies. 
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1.5.5 Illl'ACTO IOBRB BL KBDIO JlllJIIBJITB 

Su excelente maniobrabilidad, su excepcional 

visibilidad y su reducido peso, qarantizan la preservaci6n 

de la vida marina y en particular de los arrecifes 

coralinos. 

En todos los casos el respeto al medio ambiente y al 

mundo marino serA una de las mayores preocupaciones. 

Si en determinado momento el acceso al Submarino 

requiere realizar un canal, draqando en el fondo, este se 

evitar! creando una base flotante. 

El atractivo del submarino con sus amplias superficies 

transparentes le permite inteqrarse a los maqn1ficos 

escenarios por donde naveqa. 
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T01\L\ AERE.-\ DE LA zo~ .. \ llOTELERA 

DESDE PUNTA NIZllC. CANClJ~ 



CAPITULO 2. 



2. CIUICUN 

2.1 PREBENTACION 

cancún está situado en el Estado de Quintana Roo, en la 

parte Oriental de la Peninsula .de.Yucatán en el Mar caribe 

y al sureste del Territorio Nac.ional. 

_., .. -·.:,·: .·· ' . ' 

su actual pobl~ci6'¡;'.es;de '2a~:ooo habitarite~. o sea, 

el 40% del Estado;.&~ n~!'l_~;e pr~vi~~~ ;de~i~ :iengua Maya y 

significa ''._ s~i-pi~rit:.;;:·~~>~º:'~•;;:Y~·~~,;;. es ·~'~;. larga lengua 

de arenas. blancas•' que separall':; .e1·:inar·.; cáribe, de 

crista¿Ja~ .. aguas colClr turquesa; d~ · 1as ¡;.:gJn¡j d~- ~{~hu~té 
y Boj6r~~~r Está pues situad~ en un lug~r Í>riJúegiaclo para 

la practica de deportes como el esqui _acu~fi~~·,/.' ~1'_.' :veleo, 

paseos submarinos, natación, motos acuáticas' buceo' 

esnorkeleo, surf, windsurfing, etc. 
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2.2 CLillATOLOGIA 

CancCin poseé un clima tropical c&lido y hCimedo, que 

favorece la utilización de sus playas de blanca arena: 

- Temperatura media anual d.e·21 1 c. 

- Tempei;atura m1nima .. 22 1 C 

- Temperatura'rn&xima 33'C 

- Precipitación· anual de 21Smm 

- Temperatura media del agua 26'C 
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El norte de la Isla estA protegido por un arrecife y 

es baftado por las aguas del mar Caribe, mientras que en 

la zona Este, el mar es mAs agitado invitando as1 a realizar 

numerosas actividades de recreo • 

cancún 

goza de un sol radiante durante mAs de 

pero, asimismo, se encuentra en el . lugár :.de: paso de 

ciclones. 

El último registrado fué el Gilb~rt'cren · 199.1, el cual 

caus6 daftos considerables tanto a. la .floJ:"a como ª·la fauna, 

as1 como a la barrera de coral. 
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LINEA AEREA O R I G EN FRECUENCIA NO. DE PERSONAS 

CONTINENTAL HOUSTON 1.066 114.889 

NEWARK 222 20.270 

EASTERN MIAMI 19 1.17i 

ATLANTA 18 1.217 

AEROQUETZAL FLORES,GUATEMALA 114 S.017 

PANAMERICAN MI AMI 215 22.601 

TAESA HOUSTON 8 412 

'l'OTAL 7.3 .. 612.'30 

* Casi el 40 ' del total de las llegadas al aeropuerto de 

Canc~n son vuelos charters (1992). 
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CllAll'l'IU QUS LLSGJIJIO• AL ADOPUD'l'O DB CAllCUll. Q. R. 

11'31 

O R l: G B • llO. DB CllU'l'DS •o. DB PBRSOJIAS 

WASHINGTON 52 6.921 

BOSTON 162 26.576 

MEMPHIS 101 14.735 

ATLANTA 189 21.911 

CINCINNATI 132 17.113 

ST. LUIS 91 12.479 

ICANSAS CITY 71 9.604 

CHICAGO 156 25.663. 

SAN FRANCISCO 38 5.793 

CLEVELAND 54 7.987 

NEWARX 196 25.804 

BRADLEY 58 8.274 

DETROIT 152 26.385 

NUEVA YORK 206 32.258 

PITTSBURGH 51 7.563 

SALT LAKE CITY 52 7.057 

MIAGARA FALLS 26 4.033 

OAJ<LAND 45 6.243 

INDIANAPOLIS 57 6.298 
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ORIGEN NO. DE CHARTERS NO. DE PERSONAS 

PHILADELPHIA 122 17 .995 

DENVER 35 4.877 

MI AMI 72 8.239 

JACKSON VILLE 2 324 

BALTIMORE 254 35.512 

MINNEAPOLIS 60 12 .815 

DALLAS, FORTH WORTH 96 12.958 

MILWAUKEE 27 4.246 

FORTH MEYERS 9 1.022 

COLUMBUS 30 4.179 

SEATTLE 26 3.635 

HOUSTON 9 1.078 

LA GUARDIA 3 470 

ORLANDO 17 2.459 

NEW JERSEY l 149 

NEW ORLEANS 3 347 

SAN ANTONIO 25 4.830 

LOS ANGELES 33 4.028 

ALBURQUERQUE 3 475 

CHARLOTE 64 6.271 

TAMPA 4 493 

LOS ANGELES 33 4.028 

ALBURQUERQUE 3 475 

CHARLOTTE 64 6.271 
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ORIGEN NO. DE CHARTERS NO. DE PERSONAS 

TAMPA 4 493 

MONTEGO BAY 3 115 

FORTLAUDERDALE 2 117 

NEWBURGH 6 705 

SAVANA. GEORGIA 9 1,102 

PROVIDENCE 2 236 

BANGKOK. TAILANDIA 2 256 
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CllJIJt'l'JIRI QUB LLBGARO• A LA CIUDAD DB CAllCU. 

1tt3 

O R I G B • •o. DB CllAR'l'DB •o. DB PDBO•AB 

TORONTO. CAN ADA 279 47.012 

MONTREAL. CAN ADA 144 36.627 

VANCOUVER. CAN ADA 38 7.883 

EDMONTON. CAN ADA 6 808 

CALGARY. CAN ADA 53 8.134 

REGINA. CAN ADA 2 182 

WINNIPEG, CANADA 7 823 

QUEBEC. CAN ADA 17 1.937 

HALIFAX.CANADA 10 1.261 

MIRABEL. CAN ADA 11 2.950 

OTTAWA. CAN ADA 3 310 

VICTORIA. e.e CANADA 1 120 

OUSSELDORFF. ALEMANIA 51 8,270 

FRANKFURT. ALEMANIA 53 14.661 

MADRID. ESPADA 116 22.330 

BARCELONA. ESPADA 28 5.279 

HILAN. ITALIA 64 9.74.4 

MANCHESTER. INGLATERRA 25 5,587 

AMSTERDAM.HOLANDA 59 12.787 
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O R I G E N NO. DE CHARTERS 

BRUSELAS. BELGICA 36 

COPENHAGUE. DINAMARCA 11 

ESTOCOLMO. SUECIA 19 

OSLO. NORUEGA 2 

HELSINSKI. FINLANDIA 4 

BELICE. C.A 112 

LA HABANA. CUBA 235 

BOGOTA. COLOMBIA 26 

SN. ANDRES. COLOMBIA 4 

CALI. COLOMBIA 2 

VARADERO. CUBA 2 

SAN SALVADOR 2 

MARACAIBO. VENEZUELA 1 

CARACAS. VENEZUELA 11 

SN. JOSE COSTA RICA 2 

SAO PAULO. BRASIL 1 

CD. DE MEXICO. MEX 275 

COZUMEL.Q • ROO. MEX 134 

MONTERREY.N.L. MEX 154 

GUADALAJARA. JAL .MEX 29 

NO. DE PERSONAS 

3 .580 

2 .465 

3.286 

417 

1.331 

3 .415 

12. 741 

2. 735 

148 

246 

54 

251 

47 

849 

129 

1~2 

25. 803 

10. 553 

15.833 

3 .606 
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ORIGEN NO. DE CHARTERS NO. DE PERSONAS 

TOLUCA.EDO DE MEX 1 86 

MERIDA. YUC .KEX 10 876 

AGUASCALIENTES. AGS. MEX 1 89 

ACAPULCO. GRO. MEX 1 153 

TIJUANA. B.C.N. KEX 11 1.553 

TORREON. COAHUILA. MEX 2 138 

CD. JUAREZ. CHIHUAHUA.KEX 19 2.258 

REYNOSA. TAKAULIPAS.KEX 6 527 

TAMPICO. TAKAULIPAS. MEX 12 1.976 

BAJIO. GUANAJUATO.MEX 4 563 

TOTAL 4.tol H2.532 

* Evoluci6n del ntlmero de llegadas por avi6n (en millares) 

AR o 

1992 

1993 

FUENTE: FONATUR 

NUMERO 

1.085.782 

1.525.114 

VARIACION 

+40.5 

+14.0 
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6 .. KRYSTAL 
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9 .. SHERATON 
10.- CANCUN PALACE 
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•·,'.' 
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A) FISH MA~l>ET 
Bl CASA ROLANDJ ·'. 

NICHUPTE LAGOON 
/¡ 11. 
! : 12· 
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H) LA HABICHUELA 
l)BOGÁRrs 
))EL MORTERO 

DISCOS & BARS 
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•• AZUCAR 

SHOPPING CENTERS, 
MARINAS ANO PIERS 

1) PLAZA FLAM!NGO 
ll) PLAZA LA FIESTA 
ID) MARINA ROYAL MAYAN 
VI) ELZOC:ALO 
Vil) PLAY A LINDA PIER 
VIO) VERANO BEAT PIER 

OEPIC 
~ COl'IVENTION CENTER 

FALLA DE ORIGEN 
ISLA DE CANCUN 



CLIIDITSLA BOTSLIUIA 

3.3.2 COJll'OIICIOK DSL PARQUS BO'l'SLllRO 

LOCALIPAP CATEGORIA 1989 1992 1993 1994 

~ 

* 2 2 2 5 

•• 19 19 11 13 

••• 19 20 29 28 

•••• 29 29 21 21 

GRAND HOTEL 6 12 12 18 

'l'OTAL H " " 110 

FONATUR 
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J.J.J SVOLUCIOW D• LA orsaTA DI llAJIITACIOUB 

HABIT. 

TASA DE 

OCUP. 

J.J.t. 

dos 

Estad1a 

Media 

1989 

9690 

83.4' 

1990 

12209 

56t 

1991 

15310 

57' 

1992 

17470 

68' 

DUllACIO• UDIA DI LA IBTADIA l'OR do 

EN DIAS 

11H 1117 1111 11H 1HO 

4.8 4.7 5.1 5.0 5.2 

1993 

18344 

69t 

1111 

4.8 

La estad1a media por turista es de aproximadamente 5 

d1as. 

Los turistas disponen de bastante tiempo para probar 

todas las atracciones propuestas en el sitio mismo, incluso 

las excursiones a los alrededores. 

FUENTE: FONATUR 
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IBTillACIOH DI LA CLilllTILI. HOTILIRJ. 

Los turistas que se quedan en canclin utilizan casi 

exclusivamente el hotel. 

do BO'l'ILDIA OTROS TOTAL VllIACIO• ' 

1988 852.582 16.686 869.268 

1989 944.213 16.343 960.266 +10.5 

1990 829.924 26.849 856.773 -10.8 

1991 1 150. 373 3.191 1 153.564 +34.6 

1992 1 565.954 297 1 566.251 +35.8 

1993 1 903.556 l. 903. 556 +21.5 
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3.3.1 

Ato 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

PROCBDBKCIA DB LA CLIBllTBLA ROTBLERA (MILLARBB) 

DCIOKALZB 

lllUllBRO 

213.898 25.l 

188. 070 19.9 

175.254 21.1 

294.247 25.6 

389.298 ·24.9 

474;9].0· 
.. '.>··-·:<;-:;_'. 

,, 24.9 

BllTRAHJBROB % TOTAL 

llRJllBRO 

638.684 

756.143 

654.740 

856.126 

1_176.658 
,; ,:~.:; '. ;_;-~ 

74.9 852.582 

80.1 944.213 

78.9 629.924 

74.4 1 150.373 

'75.1 1 565.954 

L428_~6:í8 .-,.,. 15:1\~1·903.556 
.. '·.·.-:;_~·_: >~·\·.·' :··::::·_: .·> ,·_;: 

. -:_'.-~;~:~-o<; ~-~-' .. --

En pro111~dio la clÍe;,~=~á h~r:l~ra ;;su' compuesta de: 

1/4 de Mexicanos y de 3\4 de ~xtt-'~nj~ro~; 
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POR NACIONALIDAD 

E.U.A CANA DA 

A&o NUM./% NUM/% 

88 566.7/88.3 42.6/6.6 

89 607.9/82.9 105.5/14;'¡ 
< ... '. _--.\ ;>' ,~ '. .~< 

90 534. 0/81. 2 65;1¡10.o 

CENTRO Y . EUROPA· OTRAS . TOTAL 
S/ AMERICA 

NUMf% • NUM% :.NUM% 

.13;1¡2;1,i6.8/E6 f.9/;4 641.850 

;12;~/1.8 ;~·~;b:.~ f~:4/~~ .733.504 

i~.~/2;ci C4~:~/~:1 4.4/.7 657.504 

91 669.7/78.1 ~o.;;1j~ ~~.~/l..a'9~'.2¡9;9 5.7/.8 857.066 

92 902.1/76.4 122;Jj10:4 ·2'~.4A:o ·Í21;5¡10 10.9/.9 1180.504 

10,8/.7 1432.351 

,; ':, .. _·. 

El · por~~~~~j/ de'! ~stadounidenses entre la población 

extranjera hot~l~ra: baj6 en provecho de la clientela 

europe.a,\~~~q~e ·-sigue mayoritaria ya que los estadounidenses 

representan los 3/4 de este conglomerado. 

3,3,7 TIPO DB CLilll'l'BLA Y PRBSUPUBSTOS DB GASTOS 

MAs de la mitad de los hoteles de Cancl'.in son de 4 

estrellas en adelante. 
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1992 :Los visitantes extranjeros qastaron adem&s del hotel 

un promedio de US $573,6 por persona y por estad!a. 

Los turistas nacionales qastaron ademAs del hotel un 

promedio de us $448. 4 por persona y por estad1a. 

199J:Los turistas extranjeros gastaron ademAs del hotel un 

promedio de us $592.7 por persona y por estad!a. Los 

turistas nacionales: US $546 por persona y por estad!a 

(adem&s del hotel), 

Podemos constatar un aumento en los qastos de los tu

ristas entre 1992 y 1993, sobre todo en los turistas 

nacionales donde se reqistra un incremento de +21,St. 

FUENTE: FONATUR 
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CAPITULO 4. 



t. ACTZVZDADBS DB Rll!CllBO IZI8TIJl'1'18 IDI CAllCUH 

t.1 ACTZVZDADBS llAU'l'ZCAS 

Las playas y el mar son una de las pr~ncipales 

actividades en canean, practicamente todos los deportes 

acuatices se pueden realizar: ski, jet ski, vela,. ,su,rf, 

windsurf, pédalo, jungla tours, snorkeling; buceo, pesca, 

, paracaidismo, wet- bikes, cruceros, paseos por lá laguna y 

sus canales o ya sea en el mar, etc. 

t.z AC'l'ZVZDADIS TIRRIS'l'RBS, 

Paseos en helic6pteros, Golf, Tenis, Fitness center, 

sauna, Jacussi, Cicloturismo, Equitaci6n, corridas de Toros, 

Visitas guiadas a Zonas Arqueol6gicas, Espect4culos Mayas y 

Espectáculos tradicionales Mexicanos, Parques, Museos (Museo 

Arqueol6gico de Canean, Museo Cedam) 
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t.3 BJIRCOS COH POllDO DB VIDRIO 

Existen 3 barcos con fondo de vidrio. 

Existen 3 Subsea explorer. Estos barcos por su parte 

emergida, se parecen a un Submarino. 

Existen 2 Nautibus. 

PUDtoa ruartaa: 

* La promoci6n está bien ·hecha tanfo en. calidad como 

en cantidad: 

. ·,', ,: 

* Precio atractivo (inferior' a USD·1a.OO) 

* La presencia de centros . va~~;,i~·~ail~ con submarinos 
.' ~"/, ·~, . . 

favorecen el potencial turtsUco.;del .sitio. 

PUDtoa Dlbilaa: 

* Producto r.nticuado 

* No todos los pasajeros tienen acceso a los "pozos de 

cristales" 
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• La visi6n en los "pozos de cristales" "es muy limitada". 

• El confort de los barcos no es satisfactorio. 

* No tienen sala de espera ni otras comodidades. 

Cancün es el luqar ideal para la implantaci6n de un 

Submarino Tur1stico. Las inumerables actividades náuticas, 

as1 como la presencia de barcos con fondo 

.indicativos de que el mar sique siendo 

principales motivaciones de los turistas. 

de vidrio, son 

una de las 

La media de los precios de los diferentes servicios 

permite el costo de una inmersi6n en N$210 OO.OOM\N (USO 70) 

aproximadamente. 
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,.5 8ITDACIOK DB 8UlllUIJIIK08 TIJJIIBTICOB BR TODO BL KUJIDO. 

1H3 

LUGAR IRIJlllJlO DB BDBKARIMOB 

GRAN CAIMAN 

BAHAMAS 1 

BARBADOS 1 

ST. THOMAS 1 

SAI PAN 1 

HAWAII 6 

BERMUDAS 1 

SUD COREA 1 

GUAM 1 

JAPON 1 

OKINAWA 1 

EGIPTO 1 

ISRAEL 1 

ARUBA 1 

ST. MARTIN 1 

ESPARA 3 

FLORIDA 1 

INDONESIA 1 

FRANCIA 3 

MONACO 1 
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TAIWAN 

MALTA 

MARTINIQUE 

MEXICO 

EN VENTA 

EN CONSTRUCCION 

RETIRADOS 

l 

l 

l 

l 

J 

9 

5 
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EN LA SIGUIENTE PAGINA SE 

PUEDE APRECIAR EL SUBMARINO 

TURISTICO DEL TIPO SEABUS, 

SUMERGIDO EN LA COSTA AZUL 

DEL MAR MEDITERRANEO EN EL 

PRINCIPADO DE MONACO. 
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CAPITULO 5. 



5 • IllJ'llASl'l'llUC'l'llJUI • 

5.1 IllTJIODUCCIOM 

La infraestructura del Submarino dependerá del tipo de 

operaci6n que se escoja (transporte de los pasajeros en el 

mar o embarque directo en el muelle) y del equipamiento 

disponible en el sitio mismo (área de mantenimiento, zona 

comercial, material necesario para sacar al Submarino del 

aqua). 

El embarque de los pasajeros en el muelle será posible 

si la distancia entre la tierra y el luqar de inmersi6n 

eleqido es corta (menos de 500 metros), es decir, que el 

tiempo de naveqaci6n en superficie sea inferior a 10 min 

a la ida y a la vuelta (para una inmersi6n de una hora). 
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Equipos ClAsicos 

1 submarino de turismo (45 pasajeros, 1 piloto, 1 

copiloto/ gula y una azafata). 

1 transbordador de 45 plazas (40 a 45' pies) capacitado 

para transportar 

problemas. 

50 personas mAs ( 'de pie' ) , en 'caso de 

- 1 barco de vigilancia (9 a 10 metros) con capacidad para 

remolcar el Submarino, el cual estarla en permanente' 

contacto por el teléfono, ultrasonido bajo agua o por 

radio VHF con el piloto del Submarino • El remolcador sigue 

constantemente al Submarino, desde el embarque hasta el 

desembarque de los pasajeros, quedAndose en la superficie 

por encima del Submarino durante su inmersi6n. Vigila la 

salida del agua antes de emerger el submarino, comunica en 

todo momento con el Director de Operaciones, con el 

Director del Puerto y con todo barco situado a proxi-

midad. Puede ser este o el transbordador el que remolque al 

Submarino. 

-70 



s.a IOllA DB OPlllJIACIOK • IllFRABITRUCTURAS 

s.a.1 IOllA DB OPllllACIOK 

Las zonas técnicamente explotadas para un Submarino 

deben corresponder a las condiciones siguientes: 

- profundidad de la zona de inmersi6n entre 20 y 40 metros 

sin sobrepasar la profundidad limite de inmersi6n del 

submarino que es de so metros. 

- nitidez del agua 

- relaci6n d1as explotables / afto muy favorables, tomando 

en cuenta que la velocidad de las corrientes 

inferior a la velocidad m4xima del Submarino. 

- transbordo y remolque eventual 

debe ser 

del Submarino a efectuarse en buenas condiciones del mar. 

- distancia mAxima de la base de 3/4 millas en caso de una 

operaci6n de embarque y desembarque de los pasajeros en mar 

( transbordador y de 500 metros en caso de embarque y 

desembarque en el muelle • 
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La zona más interesante se encuentra saliendo de Playa 

caracol ya que ésta se encuentra en una de las zonas más 

concurridas llamada Punta Canean en la cual se encuentra el 

mejor muelle para poder brindar este tipo de servicio, 

además de su proximidad al arrecife (2.0 kms de la costa). 

un estudio detenido del sitio será·necesario con el 

fin de identificar un trazado potencial del circuito y de 

evaluar las posibilidades de crear un ambiente submarino. 

Una vez seleccionado el lugar de inmersi6n, el informe 

será sometido a las Autoridades correspondientes para su 

aprobaci6n. 

5.2.2 IJIFRABSTRUCTORA DBL llHBARQUE 

Dadas las caracter1sticas de las aguas de canean 

(poco profundas cerca de la costa), el Submarino deberá 

ser remolcado vac1o todas las maftanas y todas las noches, 

desde el area de mantenimiento hasta la zona de inmersi6n. 
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Un transbordador situado cerca de la boleteria llevará 

a loa pasajeros hasta la platP.forma del Submarino, donde 

se efectuar6 el embarque y el desembarque de los turistas 

que efectQen la travesia. 

El lugar escogido debe de ser lo suficientemente grande 

como para albergar un area de espera, una boleteria y una 

tienda de regalos, vinculados a la actividad del submarino 

(productos personalizados del Submarino) que permitir6n un 

ingreso adicional que puede ser importante. 

Para estas actividades se necesitar6n de 100 a 200 

metros cuadrados. 

Esta area de f6cil acceso estar6 situada a proximidad 

del muelle, preferentemente en una zona de paso sobre aguas 

profundas para permitir el amarre del transbordador. 

Se estudiará la posibilidad de instalar otros puntos 

de informaci6n y embarque frente a ciertos hoteles. 
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s.a.3 AllSA DS ...., .. IXIIDl'l'O. 

Esta 4rea ss utilizara para el mantenimiento regular 

del submarino cuando se necesite sacarlo del agua, es decir 

para: limpieza, inspecci6n, carga de bater!as (con f4cil 

acceso a la electricidad, al agua, a la basura), ademas se 

almacenaran all! piezas de recambio. 

se proponen dos alternativas para realizar las 

operaciones importantes de mantenimiento: 

* el submarino es utilizado con su propio pont6n flotante 

permitiendo la salida del agua del Submarino (solucf6n 

adoptada en H6naco). Para esto ser4 necesario una superficie 

de 250 a JOOm2. 

* un simple slipway que se instala para sacar al 

Submarino del agua. 

El 4rea de mantenimiento deber& estar lo m4s cerca 

posible de la zona de inmersi6n para reducir el tiempo de 

remolque del Submarino. 
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BL LA BIGUIBllTB PAGilllA SB 

URBCJ:A D LA PAR'l'B BUPI: -

RJ:ORI BL PUBll'l'E DB llAJIDO DB 

1111 BUllXAJIIllO 'l'URIB'l'ICO. 1!11 

IUIDIO; BL ARBA DBB'l'IIADA A 

LOB PASAJBROB. ABAJO; VJ:B'l'A 

GIDIBRAL DBL BUBllARillO 'l'U

TURIS'l'ICO HARCA BRUHR, D 

LA rABRICA UBICADA U ltARLB

RUBB. ALBllAllIA. 

-75 



"-> . .,. 

.;, ... 

-: 



CAPITULO 6. 



lo PaBBSJl'l'ACIOM DBL VJIBICDLO BUllXJUIIMO 

1. 1 Dl'l'ALLH 'l'BCMIC08 

Capacidad 

Tripulaci6n 

Longitud 

Anchura 

Sirga 

Di4metro anterior 

Velocidad mAxima 

Profundidad de inmersi6n mAxima 

Profundidad de inmersi6n en H6naco 

Presi6n atmosférica 

Aire acondicionado 

Autonomia 

Capacidad de aire 

Clasificaci6n 

Certificaci6n 

45 personas 

l piloto, l copiloto 

19.3 metros 

4.15 metros 

3.01 metros 

2.2 metros 

2.0 nudos/h 

80 metros 

50 metros 

normal 

a escoger 

12 inmersiones diarias 

(l Hh) 

72 horas en reserva 

+ Al submarino 

A.8.S Y Bureau 

Veritas ASHE 

SECCION VIII

DIV PVHO 
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Dimensiones 

Di4metro interno 

Eslora 

Manga 

Calado ( en superficie) 

Peso 

Compaftia de Seguros 

Clasif icaci6n 

Propulsi6n Trasera 

Propulsi6n Vertical 

Propulsi6n Lateral 

Presi6n en Cabina 

Sistema de Acumuladores 

Potencia 

Emergencia 

Sistema de Lastre 

2.2 m 

19.3 m 

4.1 m 

3.0 m 

83 T 

Lloyds de Londres 

+Al manned sumergible 

Seccion VIII-Div I 

/PVHO 

VERITAS 

2 X 15 

2 X 15 

HP 

HP 

2 X 15HP 

( MODELO 45) 

( MODELO 45) 

MODELO 15) 

presi6n~·~tn;o~férica normal 

240 VDC energia·· en reserva 420 KWH 

24VHD/90 a/h durante oras. 

4 tanques de agua cargables o 

pueden ser bombeados con el fin 

de asegurar la flotabilidad y para 

controlar la navegaci6n • 

•. :.J. 
.. ~ 
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Flotadores de agua 

Vision Panorámicá 

Luces 

Equipos de Seguridad. 

Posición y Navegación 

Control de Ambienté 

Interior 

Diseñados para asegurar una altura 

m1nima de 50 cm sobre la linea de 

flotación durante;.el:. embarque y el 

desembarque'de los pasajeros. 

1 anillo~· cil¡n~'ri~o~·: · · .. ·· 

2,4om d~ ~{~~~~~~;;:}·;º i:,: de 1a~go 
Proa aC:r1lic~"~e:_;;1a

0

m.de diam. 
:,.; 

luces .nC>rmales de navegicióri 14 X 

500 w ~ 2'·x ;~·~ .w; · >>' 
o·· ·<. ·.~··.·: ,\Y· ·-.. : 

Duplicación ·d.;. Ú;s principales 

. ª~~~{-~~~~~~·~ p . 

,,•-.-: -·-,-

Tanque-::.~e ·3 -T :_cargables ... 

Contacto p.;r"~an.;~té con la super

ficie por ;,;~dÍc:lci¡,,tell'Í.fono de ul

tr~~on¡d~ 
0

y:~~dlo. VHF. 

Bo;a: ei·· ~uper~iéi~ . 

Sistem~a~~olll~ttc6denavegaci6n 
_.¿;e; 

control aÚtolnát:icodeprofundidad 

compás,- 9 i~cis.66~iC·~:~-' ., ~-j·;.·: _ -

·so~da ~6úsÚ6a':; 
Aire acondicionado 

Control permanente de las concen-

traciones de 02 y co2. 

Reserva de emergencia (72 Horas) 
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Equipos de superficie Energ1a eléctrica 

- 440 VAC o 380 VAC 

- 50 KVA 

- cargadores de bater1as 

- 1 cargador 24 v 

- 2 Cargadores 240 V 

- compresores 

- Aire (3600 PSI) 

- 1 de 02 (Secundario) 

- Reserva de tanque de oK1geno 

- Buque de apoyo-eslora: 9/10 m 

- Buque transbordador 
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7. COllDICIOllBB OPllJIACIOllALIB 

7.1 BIGURIDAD 

El Submarino estA concebido y construido según las 

reglas de 1990 de la AMERICAN BUREAU OF SHIPPING 

concerniente a los vehlculos y sistemas submarinos y según 

los estAndares ASME/PVHOl. 

Es as! como el SEABUS cumple con las normas mAs 

recientes establecidas por la ABS, contrariamente a la 

mayorla de los submarinos tradicionales en acero, concebidos 

antes de la actualizaci6n de las normas ABS y que 

a las establecidas en 1979. El SEABUS ha sido 

responden 

clasificado 

por dos sociedades internacionales de gran renombre como la 

ABS y la oficina VERITAS. 

El Submarino fue sometido a pruebas de hasta 100 

metros de profundidad, siendo de 80 metros su profundidad 

mAxima de intervenci6n en inmersiones comerciales. 
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Admir6ndose los m6s atractivos fondos marinos de flora 

y fauna entre 15 y 35 metros, su capacidad de operaci6n es 

m6s que suficiente, pudiéndose aumentar si asi se desea. 

El submarino es iqualmente el Qnico Submarino en el 

mundo cuyas baterias est6n colocadas en el exterior del 

casco; el compartimiento de los pasajeros est6 proteqido 

contra emanaciones de qases t6xicos y/o de explosivos 

provenientes del almacenamiento de enerqia. 

Este concepto de baterias al exterior qarantiza una 

mejor estabilidad (estando los pesos m6s importantes en la 

parte inferior del submarino) y da mayor flexibilidad al 

reajuste del bloque de almacenamiento y posici6n de 

equilibrio con una carqa de inclinaci6n en pocos sequndos. 

El submarino es el mejor cotizado dentro de su 

clasificaci6n y lleva la marca de construcci6n de la cruz 

de Malta, es decir, que est6 construido conforme a las 

exiqencias de un orqanismo de clasificaci6n y bajo su 

especial viqilancia, asi como con las reqlamentaciones 
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internacionales que le imponen, como son las de SOLAS, 

amén de responder a las exigencias del Gobierno Local. 

La rigurosa selecci6n del personal y del lugar de 

implantaci6n, la utilizaci6n de manuales relativos a la 

operaci6n y mantenemiento del Submarino, as1 como una 

profunda formaci6n del equipo , garantizan grandemente su 

seguridad. 

Los procedimientos que aseguran su calidad son 

similares a los aplicados a las industrias offshore y 

aerontlutica; esttln en total adecuaci6n con el medio 

ambiente y son puestos en prtlctica mucho antes de la 

primera inmersi6n inaugural del Submarino. 
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7. :1. V:EUILIDAD 

El disello de un submarino totalmente transparente y 

de sus medios auxiliares, unido al programa de mantenimien

to intensivo, proporcionan un rendimiento que se puede 

estimar en 12 viajes diarios de 45 minutos de duración, 

durante 6,5 dias a la semana con un minimo de periodos de 

inactividad. 

La viabilidad operativa de este artefacto se apoyan en: 

• disello sencillo de operar y mantener 

selección de componentes con probada efectividad 

mantenimiento nocturno 

• personal competente y altamente entrenado 

• fAcil acceso de los pasajeros durante el embarque 

y el desembarque 

• adecuada selección de las zonas de inmersión y de 

las piezas sujetas a corrosión 
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7.3 PDSOMAL 

La explotaci6n de un submarino en su máximo rendi-

miento (12 inmersiones por d1a, los 7 días de la semana), 

requiere 3 equipos de personas que operen sucesivamente. 

Aproximadamente 30 personas de las cuales 11 23 son 

operacionales", ocupan los puestos de pilotos, copiloto, 

auxiliares, capitán de buque , técnicos de mantenimiento, 

vendedores y administrativos. 

7.4 COLAllORACZOH BllTRZ LOS SOCZOS LOCALES Y BL GRUPO COHBX 

como se ha indicado anteriormente, la explotaci6n de un 

Submarino es el fruto de una colaboraci6n. 

Durante la trayectoria de la empresa, el colaborador 

aporta sus conocimientos del mercado local, selecciona el 

Area de operaci6n y las industrias auxiliares y obtiene ·las 

autorizaciones necesarias. 
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El grupo Comex, a su vsz, aporta el soporte tecnol6gico 

y el personal calificado necesario, a través de una 

experiencia adquirida por sus continuas operaciones 

offshore (las 24 horas del dla) y gracias a la operaci6n de 

un primer SEABUS en M6naco. 

La puesta en marcha de un proyecto como este, es 

generador de empleos para la poblaci6n local, la cual, 

gracias a una formaci6n adecuada, se convertirá en 

protagonista privilegiada del crecimiento econ6mico 

regional. 

-89 



En caso de que se espere un cicl6n en Cancün y sus 

alrededores, varias son las soluciones que existen para 

.asegurar la protecci6n del submarino. 

1. Inmersi6n y amarre 

suficiente donde los 

del Submarino a una profundidad 

efectos del cicl6n no serian 

importantes (alrededor de 30 metros). 

2. En caso de optar por un slipway, éste se prolongar& 

hasta llegar a un lugar donde el Submarino esté 

protegido contra la ca1da de objetos. 

3. Evacuaci6n del Submarino a proximidad para su puesta 

en tierra si el aviso del paso del cicl6n es lo 

suficientemente importante que requiera transportarlo 

con toda seguridad. 

Es la soluci6n nümero 1 la que se adoptar& por ser 

la m4s simple y la menos costosa. 

Se necesita un pre-aviso de 12 horas antes de la 

llegada del cicl6n a la zona, habiendo sido ésta escogida a 

proximidad de la base del Submarino. 
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El Submarino ser& sumergido en una zona debidamente 

explorada y balizada as1 como amarrado a 2 sólidas 

estructuras • Es inmovilizado pero conservando una cierta 

movilidad que le permita seguir los movimientos del oleaje 

residual a la profundidad de inmersión. 

Cabe destacar que las probabilidades de paso de los 

ciclones se sitüan en el mes de septiembre, coincidiendo con 

el periodo de menor afluencia y que bien podr1a ser el mes 

de mantenimiento anual del Submarino. Es as1 como estar1a 

fuera del aqua en parte protegida. 
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LA SIOOIIDITB PAGINA 1'RRIBA 

•O& llOBSTRA AL SUBO& BH LA 

SOPBRPICIB BH xonco. y BJI 

LA PAR'l'B IDlllRIOR BL PASB 

DB ABORDAR QOB SB LB DA AL 

PASAJlllRO. 
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BILLET O'EMBARQUEMENT ET DE PLONGÉE 
UNDERWATER DIVING PASS 

BIGLIETTO D'IMBARCO E D'IMMERZIONE 
Date et heure de plongée: 

-Date and time o! dive: 
Data d'invio: 
!:~~.= '•"'hº"''"'''' "' ""'"•''"'"'""' ~. '"'"""'""' •o••'~.,.,,.<'•~.,,.,•'.,,,,.,'" • ,,, ·•~•,..,.~ 

r ...... " "-~"'" ,. ........ ""ª"' ...... "ª .. '"''' • ., .. ,., ···~ ,,~ .. . _,, H''• c ........ ~ ................ , .. .. 
,.,.....e• ottl1¡ra10,, 11) _,,, n• '"• 'ª'"'' /:>""''" _,...,,.,,, 
a.11i.etto "º" ,_..,..obl141 - P0•1101,..•11•• ... ,.,,.,,,,. ... ,, ''º""' .,,., 'º"'~ r1 \~1~ • ,., ~-"" "'"' ""''º"''''' 1·..,.. ......... "' ..... 
P•fM"I• obb~QG- DI ,... hrTllo lf, "''"""' p<tmD i;1.,1l '"'""'· 

PRIX/ PR/Cf/PREZZO: L___; 
Validité I Va/iá unfill 
Validitó: 31/12/92 - N2 03658 

SMTS 
;; bu Albe!t 1· 

,,., º8000 MONACO 
5HANGRl·lll 

;,. ()~ 161820 
-:i· 92 1618 21 



CAPITULO 8. 



a. llDCADO JIOTDCIAL 

a.1 RlaIDllll'l'lll 

La Ciudad cuenta actualmente con 288.000 habitantes, 

los cuales no constituyen un mercado muy cautivo, pero sin 

embargo podemos estimar que en el caso actual, un 2% serán 

clientes del Submarino. 

Mercado estimado: 3760 residentes. 

a.2 'l'URIB'l'AB 

En 1993, alrededor de 190 000 turistas estuvieron por 

lo menos una noche en Canean. 

Dado el crecimiento de la poblaci6n tur1stica durante 

estos a1timos allos (las altimas cifras obtenidas de 1993 

revelan un incremento de + 16 % con respecto a enero de 

1992), podemos pues, estimar un aumento de turistas en 

canean de un 10% por allo para los pr6ximos 4 allos, 

aumentando también casi en la misma proporci6n la capacidad 

de recepci6n en habitaciones. 
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Ahora bien, entre 

m6s de un 5 \, Por el 

1992 y 1993 ésta no deberla aumentar 

contrario, entre 1992 y 1996, esta 

capacidad se incrementarla de forma considerable con los 

proyectos de Puerto Aventuras y sobre todo con el Puerto 

de canean (+557 habitaciones en el 95 6 96). 

•ROYBCCIOX DB LA POBLACIOX TUllISTICA 

1193 UH 1H5 1111 

1995.000 2194.500 2413.900 2655.000 

•ROYBCCIOX DI LA CIU'ACJ:DAJ> DB BOTIL• 

1113 

19.261 

+5\ 

UH 

21.187 

+10\ 

*Con respecto a 1993 

1H5 

23. 305 

+10\ 

11H 

25.635 

+10\ 

1H7 

2920.000 

1117 

28.198 

+10\ 

En 1996, la tasa de ocupaci6n hotelera serla de un 90\, 

cifra que habrla que minimizar si contamos el namero de 

habitaciones fuera de la zona hotelera (como por ejemplo 

los condominios) desconocido en 1992, afio de la base de 

las proyecciones. 
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BH LA SIGUIBHTE PAGIHA AllJIIBA 

SB PUBDE APRECIAR LA GRAH VI

SIBILIDAD co• LA QUE CUBll'l'A 

BL SUBllARillO. 

BUS DUIUUITB 

ABAJO. BL sn
Ull PASEO U EL 

llAR KBDITllllUlAJIEO. 
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9. lUIALIIII FIJlallCI .. O 

9.1 BI•OTl8I8 GIJlllllAL18 

•• 1.1 CAl'ACIDAD TOTAL DI ••c1•c10• DIL SUBllAllIKO 

D1as operables por afto: 

1/2 dia por semana de interrupci6n para el 

mantenimiento regular es necesario, o sea 26 d1as por afto. 

La inspecci6n anual del Submarino necesita 20 d1as de 

inmovilizaci6n en seco. 

se puede estimar en un total de 20 d1as de inte

rrupciones mec4nicas (1.5 d1a por mes en 10 meses). 

Segün estas hip6tesis y siendo pesimistas, el n6mero 

total de d1as operables por afto es de un m1nimo de 280. 

un estudio m4s amplio de las condiciones meteorol6gicas 

ser4 necesario para confirmar estas cifras que bien podr1an 

llegar a los 300 d1as por afto. 

Las interrupciones de mantenimiento se programarian 

preferentemente durante los dias de mal tiempo. 
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Capacidad total de recepci6n del submarino: 

45 pasajeros x ll inmersiones x 280= 138 600 

1.1.z •RBCIO DBL BILLllTB 

Los precios de los billetes de los submarinos 

tradicionales que operan en el Caribe se situan por los 

$70,00 uso. 

Las siguientes proyecciones se realizar!n tomando como 

precio del billete base adulto: 

70 USO para las inmersiones de dia 

80 USO para las inmersiones de noche 

Los niftos tendrian un 50\ de descuento. 

(un 15 % estimado de asistencia de niftos). 

Planteamos dos hip6tesis sobre la base de una capacidad 

de recepci6n anual de 138,600 pasajeros: 
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BllO'IB818 Orl'lllA 

Para el primer afto de lanzamiento, la tasa de ocupación 

del submarino se estima en un 60t¡ los aftos siguientes en 

un 7St , sobre la base de una capacidad total de recepción 

anual de 138,600 pasajeros. 

En efecto, aunque la novedad de la atracción sea un 

factor evidente, la puesta en marcha de la estrategia 

comercial comenzada ya desde la construcción del Submarino, 

termina una vez construido el Submarino y puesto en 

operación (se necesita conceder inmersiones para los perio

distas y otros interesados potenciales). 

Esta hipótesis optimista parece ser la m4s realista 

dada la fuerte frecuencia tur1stica durante todo el afto 

en canean, en el elevado poder adquisitivo de esta 

población m4s bien joven, la novedad de la atracción tanto 

por su naturaleza - primer Submarino tur1stico en México-

como por su concepto -primer 

transparente en todo el caribe-. 

submarino con casco 

-100 



Para el primer afto de lanzamiento, la tasa de ocupaci6n 

del submarino se estima en un 40 i, luego en un soi el 

segundo afto y en un 60 t el tercero; un comienzo lento de 

la actividad con una pol1tica comercial menos ofensiva. 

1.2 I•GJIB808 PRllVI8T08 

Los c4lculos han sido efectuados en d6lares, sobre la 

base de USO l=S.S Francos Franceses 

mas o menos. 

(el Submarino es de fabricaci6n Francesa) 

* BIPOTB8I8 OPTIJIA 

Tasa de ocupaci6n 6ptima del Submarino. 

Billete adulto fijado a $70 USO/ Billete nifto a $35 uso. 
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doa 

HH 1H5 1H6 

Tasa ocupaci6n 65t 75t 75t 

Pasajeros por afio 90,090 103,950 103,950 

Billetes adultos (85\) 5 360,355 6 185, 025 6 185,025 

Billetes nitlos (15t) 472,972.5 545,737.5 545,737.5 

TOTAL BILLllTll 5 833,327.5 6 730,762.5 6 730,762.5 

comisi6n agencias 699,999.3 807,691.5 807,691.5 
(20t sobre 60t pax) 

Ingresos por billetes 5 133,328.2 5 923,070·'· 5 923,071 

Ingresos por tienda(*) 450,450 519/75~ . ~~ '( si!i;750 
'"": · .. ; 

'·~ I•CIRllO aJIUAL 5 583,778.2 6 442,
0

82i•• 442,821 
TOTAL ; 

~ '·-:' 

Redondeado a uso 5 590,000 6 440,000' .6 440,000 

(*) se estima en $5 uso el gasto medio en• tie~da por. 

pasajero. 

Tasa de ocupaci6n del submarino minimizada. 

AR os 1994 1995 1996 

TASA DE OCUPACION 40t 5ot 55t 

PASAJEROS POR ARo 55,440 69,300 76,230 

BILLETES ADULTO 3 298,680 4 123,350 4 535,685 
(85t) 

BILLETES NillOS 291,060 363,825 400,207. 5 
(15t) 

-102 



AR os 

TOTAL 
BILLETES 

1994 

3 589,740 

COMISION AGEN- 430,769 
CIAS. 
(20% SOBRE 60 PAX) 

INGRESOS POR 
BILLETES 

INGRESOS POR 
BOUTIQUE 

INGRESO ANUAL 

REDONDEADO A 

3 158,971 

277 ,200 

3 435,000 

1995 1996 

4 487, 175 4 935,892.5 

538,461 592,307 

-. ;-'.''· 
,346,506· "~:j91;150 

4 2J~h14 . ; 4. 724, 7_35. 5 

(*) Se estima a $ 5 USD e1· gasto,_medio en b_outique_ por 
pasajero. 

-103 



t.3 IllVIR8I01118 

t.:s.1. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

IllVIRIIOll D• •ZPLO'l'ACIOll 

SEABUS tipo 1 modelo 45 

que comprende equipos de superficie 

para un pedido en 1993 

barco de vigilancia y· transbordador 

(estimaci6n) 

barco de vigilancia y transbordador 

(estimaci6n) 

boleter1a y tienda de regalos 

(estimaci6n) 

equipos de zonas de operaciones /man

tenimiento 

base del SEABUS, fondeo (estimaci6n) 

sistema de reservaci6n por computadora • 

(estimaci6n) 

DOLJUllS 

4 350.000 

201. ººº 

100.000 

70. 000 

170.000 

300.000 

25.000 

• piezas varias del Submarino (lra entrega) 200.000 
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• 

• 

• 

9,3,2 

• 
• 

• 

• 

• 
* 

transporte del SEABUS y entrega 

(estimación) 

vehículos auxiliares 

SUB TOTAL 

INVERSIONES ADMINISTRATIVAS Y GENERALES 

comisiones 

busqueda ,del lugar de inmersión, 

estudio, t'écni;,o 

puesta,en,marcha del proyecto,desa-

irollo •' 

formación de'la'tripulÍlción 
: ·.'.'; .>-;< '.>;:e 

(person,;~, localf 

registre' de '1'a scici~dad 

otros 

SUB TOTAL 

TOTAL DE LAS INVERSIONES 

150.000 

50.000 

5 555.000 

50.000 

130.000 

420.000 

140.000 

70.000 

100.000 

910.000 

6 465. ººº 

-105 



088 .. VACI0 .. 8 

• Solo el precio del Submarino es fijo, sobre la 

base de una paridad del D6lar/Franco s.so. Los 

demAs equipos han sido evaluados de manera 

aproximada tomando en cuenta los precios dados 

por los proveedores franceses. Estos equipos 

pueden también ser comprados en México o en los 

Estados Unidos a precios mAs competitivos. 

* Si existe una zona adaptada para el mantenimiento 

y cuidado del Submarino, la inversi6n total se 

reducirla a 6,195.000 d6lares. 
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1.4 COSTOS / GASTOS DE EZPLOTACIOM 

1.4.1 COSTO DEL PERSOllAL 

PERSOHAL PROPUESTO 

Los costos del personal han sido calculados con res

pecto a las hip6tesis siguientes: 

El primer afto de operaci6n, el personal estará 

compuesto esencialmente de expatriados, sobre todo a nivel 

del personal operacional con una apropiada experiencia en 

el mantenimiento y operaci6n de submarinos. Las azafatas, 

cajeras, secretarias, piloto y asistentes de barco podrán 

ser reclutados localmente. 

Paralelamente, personal local, será formado durante 

este periodo con la finalidad de sustituir paulatinamente 

al personal extranjero. 
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Despu6s de un afto de operaci6n, el personal extranjero 

que quede estar! compuesto de pocas personas, el director de 

operaciones, uno o dos pilotos de submarinos y uno o 

dos t6cnicos superiores. 

En conformidad con la secci6n I de la Ley Federal del 

Trabajo, por lo menos un 90' de los empleados calificados o 

no de una empresa deben ser Mexicanos. 

En el caso de la explotaci6n de un Submarino de turis

mo 6sta derogaci6n del 90t / 10\ se aplicarla sin problemas, 

dada la especialidad de la actividad. 

Los salarios presentados a continuaci6n han sido 

evaluados de acuerdo a la especialidad de la actividad, en 

base a una remuneraci6n m1nima media a nivel de operaciones 

de submarinos que se pagan en otros paises. 
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Después de un a~o de operaci6n, los costos por concepto 

de viajes y alojamiento se reducirán al 50% ya que cerca del 

50% del personal estará compuesto de empleados locales y 

estos costos representarán un 29t del presupuesto inicial. 

Los costos relativos a la formaci6n del personal se 

contabilizan aparte; la formaci6n del personal técnico se 

efectuará en el lugar mismo de fabricaci6n del Submarino y 

los pilotos se adiestrarán por medio de sesiones especiales 

directamente en Comex Marsella y en misiones temporales en 

el SAEABUS de M6naco. 

Estos salarios han sido también calculados sobre la 

base de condiciones de trabajo establecidas en México, es 

decir; 

1 d1a de descanso y pago por cada 6 d1as de trabajo 

por semana. 
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Una media da 40 horaa da trabajo por semana, pagAndose 

el dobla cada hor~ extra (hasta 9 horas por semana), o el 

triple por cada hora extra qua sobrepase astas 9 horas. 

15 d1as da vacaciones pagadas durante las cuales el 

salario aumentarA en un 25t. 

La empresa que maneje el personal para la explotaci6n 

tur1stica del Submarino, de acuerdo con la Ley del seguro 

Social, pagarA segt\n la clasificaci6n de cada empleado, dos 

terceras partes de la cuota obrero patronal y el empleado 

paqarA la tercera parte restante. 

La totalidad de otras ventajas obligatorias del salario 

serA pagado adicionalmente cada mes al empleado. 

Un 5t del 

para la Vivienda 

un limite por 

establecido. 

salario serA pagado al Instituto de Fondos 

de los Trabajadores (INFONAVIT), hasta 

persona igual a 10 veces el salario m1nimo 
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En efecto, segtín la Constituci6n Mexicana, el patr6n 

debe proporcionar un alojamiento adecuado a sus empleados. 

Asimismo, la empresa pagar! el 2 t del importe de su 

salario para el fondo de retiro (SAR). 

Una regal1a anual correspondiente a 15 d1as de salario, 

serA pagada por el patr6n antes del 20 de diciembre. 

(aguinaldo) 

Por cada trabajo efectuado el domingo, el empleado 

percibir! doble salario. (si no descansa) 

Estos salarios volverAn a estudiarse después de haber 

discutido con ·íos .. sÓcios las alternativas que se pudiesen 

dar, para fijarles' -~lguna otra prestaci6n. 
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QBSTIOX DI LA llll'RBSA 

Gerente General/Marketing 

Director de Operaciones 

Asistente Marketing 

Secretaria 

Contable 

'fOTAL en USD • 

PBRSOXAL OPIRATIVO 

COSTOS AIRJALBB IUI UBD 
(incluyendo sueldos y otras 
ventajas) 

COSTO ANUAL 

75.000 

55.000 

30.000 

10.000 

20.000 

190.000 

COSTOS ANUALES 
(por persona) TOTALES EN USO $ 

PILOTOS SUBMARINOS (X3) 30.000 90.000 

COPILOTOS/GUIAS (X3) 24.000 72 .ooo 

CAPITANES DE BARCO (X4) 16.000 64.000 

AUXILIAR DE BARCO (X4) 36.000 36.000 

TECNICOS SUPERIORES (X3) 30.000 90.000 

TECNICOS (X3) 18 .500 55.500 

CAJERA (X3) 10.100 30.300 

AZAFATAS (X3) 1.000 ~ 
'fOTAL D UBD $ 458.IOO 
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•DSOllAL 'l'llll•ORAL 

submarinistas, cajeras •• Provisión en $40.000 

C08'1'08 DB V?AJBS Y ALOJ.IUIIllll'l'O 

Estos costos conciernen al personal no residente y son 

evaluados para el primer afio de operación que tendr4 un 

personal reducido. 

(En dólares) 

Viajes 

Alojamiento 

TOTAL 

75.000 

75.000 

150.000 

RESUMEN DE LOS COSTOS DEL PERSONAL 

(En dólares) 

Gectión 

Operaciones 

Temporales 

Viajes /Alojamiento 

TOTAL DE LOS COSTOS 

UDOllDIADOS 

190.000 

458.000 

40.000 

liQ....Q..Q.Q 

838.500 

840.000 
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• 
• 

bater!as del Submarino 

piezas para el mantenimiento anual 
(fuera del aqua) del submarino 

piezas de repuesto para el mantenimiento diario 

USD 

5.000 

J0.000 

del submarino 50.000 

• piezas de repuesto para el barco transbordador 40.000 

piezas de repuesto para el remolcador 

• piezas de repuesto para la base SEABUS 

• material qastable en mantenimiento 

• otros 

• provisi6n para derechos de importaci6n 

TOTAL DB COSTOS DB IOIJl'l'DIKillll'fO 

t.' . 3 lllATDIJU. CDS!ABLB SIJBllARI•O Y BARCOS 

• 
• 
• 

• 

cal s6dica 

ox!qeno y diversos 

combustible, lubricantes, articulas varios 
para barcos 

electricidad 

TO!AL lllATIRIAL CIAHULB 

30.000 

20.000 

25.000 

21.000 

251.000 

70.000 

20.000 

150.000 

275.000 

-114 



•·'·' GASTOS GIJll!JIALES 

* 

* 

* 

* 

* 

alquiler (muelle,edificios, boleter1a, 

tienda,taller,estacionamiento) 

servicios varios (mantenimiento) 

seguridad 

teléfono, fax, agua, electricidad 

articules de oficina 

TOTAL GUTOS GlllJIBRALH 

9.,.5 SEGURO 

* 

* 

casco,máquinas, personas, 
responsabilidad general 

TOTAL SEGURO BBTillADO 

Folletos (edici6n) promoci6n local 
y al extranjero, salones. etc. 

VBD 

90.000 

14.000 

16.000 

17.000 

10.000 

200.000 

200.000 
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t.4.7 AUDITORIA Y ASIJllTOS JURIDICOS, AB•SORIA 

* Instructores y viajes 

t.4.t R•CAPITULACIO• 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

PERSONAL 

MANTENIMIENTO,CONSERVACION 

MATERIAL GASTABLE 

GASTOS GENERALES 

SEGURO 

MARKETING,PUBLICIDAD 

AUDITOR,JURIDICO 

FORHACION 

OTROS 

TOTAL 

redondeados a (d6lares/afto) 

30.000 

30.000 

840.000 

251.000 

275.000 

146.000 

200.000· 

200.000. 

·30.000 

Jo.·ooo. 

120.000 

2.092.000 

2.100.000. 

Pasado el primer afto y una vez sustituido el personal 

extranjero por el personal local, se reducir4n los costos de 

personal en un m1nimo de 75.000 d6lares, es decir, a 
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2 .025. ooo d6lares y después de 4 afies de· operaci6n su 

reducci6n ser! de 120. 000 d6lares, o sea que los costos 

totales de explotaci6n ser4n de 1.980.000 d6lares. 

t.t.10. RBGALOS "Souvenir•" 

Los productos de regalos ser4n vendidos con un margen 

de lOOt con respecto a su costo fuera de impuestos. 

El IVA (impuesto al valor agregado) gravado sobre estos 

productos es de lOt con respecto a su costo fuera de 

impuestos. 

t.5 BllllJll'ICIO AllVJIL ( AllTBS DB IKPUBSTOS ) 

Cifras en DOLl'.RES 

Precio del billete: $ 70.00 por adulto /$35.00 por 

niflo. 

Articules regalos-ventas: $5.00 por persona. 
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1.1 BU0'1'&8I8 OP'l'IllA 

do 1115 1111 1117 1118 

'l'••• 4• 

ocupaci6n 15\ 75' 75' 75' 

P•••:l•roa 

por alio• 10.0IO 103.150 103.150 103.150 

IMQRllBOS 5 580.000 ' uo.ooo ' uo.ooo ' "º·ººº 
coato• 4• 

&Bplotac16n 2100.000 2 025.000 2 ou.ooo 1 110.000 

coa to• 
pro4uotoa 
raqalo• 205.000 237.000 237.000 237.000 

COS'f 08 

'1'0'1'ALH 2305.000 2 212.000 2 212.000 217.000 

RHULTADO 
llll'l'O DB LA 
SDLOTACIO• 3275.000 .. 111.000 .. 111.000 .. uo.ooo 
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t.7 BI•OTB8I8 XIHillA 

ato 1H5 

'1'••• d• 
ooupaoi6n •o' 
••••:l•ro• 
por aftoa 55.UO 

IHGRBSOS 3 U5.000 

coatoa d• 
asplotaoi6n 2100.000 

coa toa 
artlouloa 
ra9alo• 1211.000 

C08'1'08 
'l'O'l'ALBB 2 221.000 

UBDL'l'N>O 
llftO DB LA 
O•llRACIOH 1 ZOt.000 

UH 1tt7 UH 

'º' 55, 55, 
H.300 71.230 76.230 

• 295.000 • 720.000 • 120.000 

2 025.000 2 025.000 2 110.000 

157.500 173.250 173.000 

2 112.000 2 ltl.000 2 153.000 

z 112.500 2 521.000 
2 '''·ººº 

En la primera hip6tesis se puede contemplar alcanzar la 

inversi6n inicial en 2/2,5 allos y en la segunda alrededor de 

4 allos. 
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COlfCLUH0•88 

La industria Hotelera en México se ha desarrollado 

notablemente en los Qltimos aftos, provocando que se abran 

qrandes horizontes para nuevos mega-proyectos en diferentes 

sitios de la RepQblica Mexicana. 

Debido al r4pido crecimiento de estos centros 

tur1sticos se han descuidado muchos factores muy importantes 

para que éstos sean en verdad competitivos con los del 

resto del mundo, ya que adem4s de contar con la belleza 

natural, se debe de contar con una infraestructura adecuada, 

no solo en cuanto a restaurantes y hoteles sino también en 

cuanto a sus actividades recreativas, centros de diversi6n 

y de entretenimiento para que de esta forma, el turista 

tenqa mucho m4s opciones que eleqir. 

Canean, situado en el Caribe Mexicano, es el luqar 

idoneo para la operaci6n de un submarino TUr1stico en donde 
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el potencial tur1stico y la belleza natural hacen de este un 

complemento revolucionario para.canean. 

Es por eso que la puesta .en marcha . en CancQn de un 

Submarino Tur1stico seria de· · gran aportaci6n a la 

infraestructura con la que· ya cuenta. 

De esta forma el turista podr4 realizar un mayor nQmero 

de actividades y formas de disfrutar sus vacaciones y no 

solo yendo a la playa, sino teniendo varias opciones de 

diversi6n, entre ellas poder admirár la belleza del mundo 

marino sin importar la edad y sin tener conocimientos de 

nataci6n o buceo, c6modamente sentado , y con toda la 

tranquilidad y seguridad que el turista merece, 

convirtiéndose as! canean en un centro vacacional de 

vanguardia con una infraestructura envidiable con respecto a 

las Islas del Caribe, las cuales cuentan ya con submarinos 

tur!sticos y en cierta forma representan competencia para 

canean. 
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Cabe seftalar que este Submarino es Qnico en el mundo ya 

que su casco es totalmente transparente, permitiendo as! una 

vista amplia y panorAmica del hermoso Caribe Mexicano. 
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GLOSARIO DB TIRllIXOB 

us.- American Bureau of shipping. 

Aor1lioa.- Materia pl4stica transparente a base de resinas. 

Jlll•rioan buraau of •bippinc¡ , - Agen~i~ 'Norteamericana de 

verificaci6n y certÚi,c~~i.6n - de artefactos 

mar1timos profesionales_;--

Jlllarra del Subaarino.- Forma de afirmar el Submarino a su 

amarradero: cables o cabos; 

Bali•a.- Seftal 6ptica, sonora o radioélectrica para guiar 

los barcos o los aviones. 

Bataria.- Pila eléctrica. Es utilizada para alimentar de 

corriente a los motores del submarino. 

Botado.- operaci6n, consistente en echar un _buque al'agua. 

Boya.- cuerpo flotante -- que sirve para i_ndicar -la exis

tencia de alglln peligro. 
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calado.- Profundidad que alcanza el borde inferior de la 

quilla del barco medida desde la superficie del 

mar •. 

capo.- Parte de la carrocerta que constituye una cubierta 

articulada del motor y permite acceder al mismo. 

Ca•co .- cuerpo de un barco considerado separadamente de 

sus m4stiles, velas y maquinas. 

cinco Batrell••·- Reconocimiento a un hotel por el ndmero de 

servicios que presta a sus clientes. 

Cla•ificaai6n.- Acci6n de distribuir o agrupar las cosas por 

clases, calidades tamaftos o se!J(in otros criterios. 

coai•i6n. -cantidad que cobra un comerciante por ejecutar un 

encargo ajeno. 

canvancional.- Que se establece en virtud de la costumbre. 

De•~rc¡ue.- Acci6n de bajar de un buque. 

Dilaatro.- Linea recta que pasa por el centro del circulo 

y termina por ambos extremos en la circunferencia. 
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Dra9ado.- Ahondar y limpiar de fango y arena los puertos, 

rios etc. 

Dranaja aaaidua1.- Procedimiento de hacer desaglle de una 

llaga o del restante. 

lalora.- Longitud de un barco. 

latadla.- Tiempo que transcurre después del plazo estimado 

para la carga y descarga del barco. 

llaplotaci6n.- Aprovechar el turismo. 

Grand 'l'Uriaao.- Clasificaci6n dada a un hotel por ser de 

gran lujo. 

Infraaatruotura.- conjunto de instalaciones · necesarias en 

un campo para el servicio hotelero. 

Inaarai6n.- Acto de sumergir en un liquido. 
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%nterloautor.- cualquier persona que toma parte en un diA

loqo. 

Laetra.- Materias pesadas que se ponen sobre una cosa o 

dentro de ella para aumentar su peso con alqQn 

prop6sito. 

Karina.- Luqar especial para guardar y dar servicio a lan

chas, barcos y a toda clase de embarcacion. 

Oficina 4• Veritaa.- Oficina de certificaci6n y· .• reqlamenta

ci6n de artefactos submarinos en Francia·; 

oparabl••· - Olas laborables en que se puede realizar el pa

seo. 

operaci6n.- Conjunto de los ·medios que se ponen en jueqo 

para consequir u~· resultado.· 

Pont6n. - Barco chato en l~~·;·p~ei:tos q~e sirve· para diferen

tes usos. 

Proa.- Parte delantera de · 1a nave.· 
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•ropul•i6n.- Impulso hacia adelante. 

Quilla.- Parte inferior del casco de un barco que sostiene 

todo el· armaz6n 

Rac•pci6n del BU))marino.- Acci6n de recibir el Submarino en 

alglln luqar en especifico. 

a .. olcar.- Arrastrar una embarcaci6n o·veh1culo por medio de 

un cabo o cuerda. 

aaabu..- Nombre dado a1.móde1a·i:le: submá~ino. por su fabri

cante. 

8in•r11ia.- Asociaci6n de varios 6rqanos par.a realizar una 

funci6n. 

8ir1J•·- Naveqaci6n a remolque mediante un cabo, también 

llamada sirga. 

Bi•t ... de La•tr•.-Procedimiento o conjunto de procedimien

tos para hacer pesado el submarino con algUn.pro

p6sito. 

Blipvay.- Manera de pasar la noche el Submarino, amarrado en 

un lugar seguro ("manera de dormir"). 

-127 



a'llbacu&tico.- Que puede permanecer por debajo del agua. 

all!lllarino.•Que estA bajo la superficie del mar. 

Barco de casco metAlico muy resistente, provisto 

de un sistema de compartimientos en los cuales la 

admisi6n o la expulsi6n de aire comprimido permi

ten hacer variar la flotabilidad, para que, como 

su nombre lo indica, pueda sumergirse y navegar 

bajo la superficie del agua. 

auperficie.- Parte exterior de un cuerpo, o sea el limite 

que lo separa del espacio del otro cuerpo. 

En este caso el agua. 

T••• 4a ocupaci6n.- Valuar o medir la ocupaci6n. 

Tripulaci6n.- Conjunto de personas que van en una embarca

ci6n o veh1culo aéreo dedicados a su manio -

bra y servicio. 

Vahlculo.- Medio de transporte por tierra, agua o aire. 
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l. ADMINISTRACION 

DAVID R. HAMPTON 

TERCERA EDICION 

MC. GRAW HILL 
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MARSELLA FRANCIA. OCEANS 

3. FONATUR 

BAROME'l'RO TURISTICO 

4. FONATUR 

PANEL DE AEROPUERTO 1993 

5. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

TERCERA EDICION 
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10. DICCIONARIO LAROUSSE DE CIENCIAS'Y TECNICAS 

11. THYSSEN RHEINSTAHL' TECHNIK GMBH, 

DUSSELDORF,ALEMANIA 

PROPUE~~A :i~o:~s~o5 
12. TURIST suas'<' ,, 

BRUKER,MEERESTECHNIK,GmbH 

.·" :.:::>_-;:.,/·;./··.;;:-:. .. · , 
13. u.s; SUBMARINES, INC. 

800 PEARLE'JENSEN WAY PQ. BOX 1398. 

LA CORNER, WA 98257. USA 

14. WEGE UNO WEGMARKEN 

THYSSSEN 

DUSSELDORF ALEMANIA 1991 
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EN LA SIGUIENTE PAGINA BE 

PUEDE APRECIAR EL TIPO DE 

FOLLETO REPARTIDO A LOS TU

RISTAS EN MONACO. 
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Embc¡quemenr 1rn;¡.édia1 j '.x/d :.!' .. 
véritable saus·marin SEABUS. 
Avec SEilBUS, ,ivez une C'•erl•;•e 
hors du commun en tctcie ~ec:.r ~e 
avec son pilote, son c:-pilcre ~t sor 
hOlesse. 
UNE REUSSITE TECHNIQUE 
D'EXCEPTIO~I. 
Plongez de ¡our ccmme de n,,11c •. :e 
l'onnée (soul oléos météo el 
rncir.1enar.cel por 40 l"eties ~e~~ ... ;:! 
et cecouvrez a lroverl ~es icrge.s 
vitres lronsparentes de 
possionnontes épaves. 

Golére romaine, remcrqueur de haute 

mer, champ d1omphores antiques, 
· tourelle de plongée .. en compognie des 

poiuons ... 
Choque site nalurel e~t éclciré el 
commenté. 

UNE AVENTt RE UNIQUE SUR LA COTE O' AZUR 

~ ¡· 

~ il:J• i;A¡¡I~ 

.. 

'lisian panororniquc, c1r i::.l'l~,!ior~e 

ccnlort, mus1que 
Un dip!Ome de plongee ~er¡or.:icb? ~si 
remisa choque possoger (odu!tes et 

enlantsl. 
P!vsie1m dépo'1s Í1leS ;:iur ¡cur 1 ~r~ 

heure enviran, crésence d.filSruE9t·.! 

70 minutes a11an11'r.eure 

d 1embarq~. 

Réservation recommandée. 
Tél.: 93,30.64.15 (individuels) 

92.16.18.20 (groupes) 
lnformatians sur Minitel 
3615 code SEABUS 

·.;1 •. · .. , 

A ONCE·IN·A LtFmME 
ADVENTURE ON THE FRENCH 
RIVIERA 
EIT',bark directly en bC1crd an authentic 
submarine, the SEABUS, and dwe 
10 depth of 40 rn 1n toiai ;cfety 
E~perier.ce a •.:n .. :r.·e :d~e~iure 
"nderwas. Ycur ¡Ji ot ycur C<J-p•lol 0'1d 
g:..ide w11l be ycur ~.:}ts dt;r.!'g :h·~ 
e:.:c1!1r-g ¡ourney. 
Di .. e by Jay cnd r19'"t .::!! • ·~ar re~ -:,1 

weotl-:er perm1•Mg (e1t:¡:~1 ai.r,·•9 
moinlenonce per.cd;). : .. ~;:.:i·.cr. !~r~ .. c_;f. 
:he large tronsf:i:::r~111 i.. .:: =:~•·"·"':'·"::¡ 
ond mysierious ·Hrt:'"~' 

AN EXCEPTlür :,\¡ 
TECHt,;QtC•~'<:'·' ·,· ;:•.:'55 

Ouietly g!1de along o romon gol!ey, 
a iugbcat, a tv.11ulus o! antique 
arr.phoras a ;r'lall hhi119 boa! ~e 
surrcunded by Merli!erraneon fish 
which hove es•oolished their home in 

the wrecks. 
Each site Is wel1 lit and your crew w1ll 
provide you w1th commen1ar1es. 
Enjoya pancramic v1ew, fu!l comfort 
in 01r ,~::d.~,oned ormosphere and 
musical background. 
Ask far f"OUí diving cer11ficote and 
bring rr.emor1es bad home. 
Severol scheduled departures each 
doy Passengers must check.in 20 mn 
before boarding time for the one hour 

!!.!a 
Be sure to book your sea!. 
Umited availability. 
Ph.93.30.64.15 

(individual boaking) 
92.16.18.20 (group1) 
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'JM1AVVENTURA UNiC,~ ~¡_;q_.\ 

COSTA AZZURRA 
Jmbcrco ,:"'1,...-:?·J,.:::o a '.;:;d'.) 

a~!l'autentico sottomarino 
SEASUS 
C.:1 Seabus .,;.,e•e -·':;·, .~·~·1.·r.:: i ,,~~ 
.:e1 ::or.itir.~ 1:i ¡:.e~o ; cJ·~~::::J c:¡i 
S'JO pdoto. cc.c. 1 0~0 e 1,0 ·,,~,,·en 

U~1A RIUSCiTA TEG!ClOG'CA 
D'ECCEZIONE 
lrnmergale1¡1 ,j: 3icrno c-.:-ne ~i nc!le 
tutto l'annc ¡tr::Jnr.e rischi 
meteorolo91c1 o !n:er;ent1 p~r 
monutenzione) per JO rr.¿~~i d1 
fondale e sccpri1e. dai!i: ~cr9he 
·1e~rtJte trosparenti affoscinont1 relír.i 

Gafcrc rc1?1ano. rimorchio•ore d1 ::l!o 
more, campo d1 adore antiche. 
campana da palombaro .. in 

compagn10 dei pe:;ci .. 

Ogn1 sito r.aivrc!e e illum111ato e 
commenlato nelle lingue oda"e. 

"" -· ~ .... 
'> '·~ •.::;-:!~::: 
f :~, -....... t .. -

lo,'l<!.1.ftL'i 

:::-.::.\ ~--""" ! 

,:..! 

~:;·~.::~::.:· .!:.::·: ' ; :· ~ ;):; :.;'.! :::p 
pcssegger'J .c:!w:~1 e ':c;·+n1) 

Porecchie pcr~e~.ze ad ore fisse 
g1orno, di un 1aro circo, oresen.;:( 

~gggd 

20 minuti prorTI<J l'•Jra 0'1mbcr.:a 

Si raccomanda la 
prenotazione : 
Ufflcio di Milano : 
Crossing S.R.L. 
tel. 02/33.00.27.91 
Ufficio di Monaco 
(sedile sociole) 
tel. (00.331 93.30.64. l S 

FALLA DE ORIGEK! 



EL DIARIO ABC DE MADRID, ES

PAÑA EN UNA PUBLICACION SOBRE 

EL SUBMARINO TURISTICO TIPO 

SEABUS EL HIERCOLES 29 DE 1992. 
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l 
i'mén temperaturas m alias si 1111 l'rena 

la contaminación 
tMdrid. A.AfUk'tedtC. 

El ptÓJllrno lnForrM dtf PIMI 
lnlergub.,n•m•nt1I 1obt• el 
::1mblo CHmtllco (IPCC) con• 
*--*•11Jtprincipale•con· 
~ qu9 la liuYlll Kldl C.U• 

'9da pot la combvlllón di lósl· 
u 1116 p.,1dójlc1m1nl• 
•ot.,p.tldo del c111nt1mitnlo 
._. • gran P1'W de Ewopa y --· la ccntta\ael6n ót .... Jenó-

. Nno ,....,. poMmicl. ,. qill9 
el«ilrj lfuhMU ntgOClllCiOnn 
llObf• posiblH r1ducclot1H en 
i. tmilianf• di guu caus.n· 
•dll-"ttDirlv9tl'llÓlfO. 

En d9der9CÍOf'llH a la publica· 
c:i6n ~lle• ·Mew Scllnllst•, 
ti prlltldente del IPCC, a.t1 00-
ln. a&ma qu9c en t6gUnos ruiios 
dtf lwmtsi.riO f\Ql11, c:Ol'llO Eu· 

f ::'nroe:.~~;.~ =::~ 
' m1ror que en •I r11lo del ...-. 

No obQnee, ~• llpo d9 polu· 
cl6n,tteo1n~fcula11ulf1!1· 
•,nlnrt~en•~· 
f"rlo 1ur y por 11n10 no hebra 
dlK9tl90 di ~1ruras. 

E•I• Comilt di ••1)9rfOI do! 
~ Unid&I w=:cfdO 1n no
rilrntw1lndull1U0t. ftl\10ol en 
1U próllmo In~~ IW.110, 
UqJ11 kxkVI• conllnúan \Q n. 
~ .... ~, ..... 
~deE ... Angll.9i. 

loll dentir.oo. di ambOI can
'°'t.. otMfltaio que \U Jlafti· 
Me l1niad11 1 11 11md1r.,, 
.an•4*"'d9tal'b6nypetr0. 
ltO r1n.,1n 11 mlledón '°'ª'· 
hro 1 dilerancla de 101 gu .. 
~-*'- en el 1reao ~lf· 
tlldero, .. <*sltbd6n de ftlh 
¡urlfculH no u homogtnH, 
tino que v1/11 de un punto • .. ~. 

De contlrm.,11 lol1lm1nt1 
.... filnlmeno,Mlllplc;lli•IXJt" ...... _ ... _ 
•· hll ltido tan •fh..:IO como 
~ .. kJI ~ modtlol -~.....-VO.rll'W•.,..,.., .wollvo, podrll .PlnHrH qui 
~ rlducdón en la com· 
Mitón d9 comtluahblH 1611191 
ODdrfl~VlH'l•lubtdade -P1111fmPlrnor .. ~ 
tll lf'r.C, .. probllma '~ tfl 
,.-11 .. ~nloscOJn· 
.......... todA .. poluclóc\ 
tOI 1uff1101 detapa1eurf1 '91\ 
AJ&~mnn.Plf'D,dei*l 
.• .. dló•kfO dll catbonO 9M· 
... !Mini• WVo btmOO"' 
.1 PnOll«I, el electo lfrmico. 

11Seabus11: Un submarino de casco acrílico 
para ver la fauna marina a cuarenta metros 

A ,arttr de marzo se podri y¡.,jar en él en Mónaco 
~.J.11.F.•A. anl11 de Crlslo y 1u1 anto111 

::i~rtJ!ed~~:~~ J .. ~~:nd::i,-.~:.·~:~ur~~·~~ . ~: r~~ .. _Pcrton,,c~· =~:!e:~u~:=.r'!'~c::~~ 
!ruido con la ullu 1 tecnologl•- p11r1 Ji:Sl'I• .111 lal beHeze1 dl!I poi de mmerl•Óf'I ptole1!0nt!H 
mul'MID iubmlnno. fl •SHbu•• (ttl&lobua '1111 merJ pu9dt lrllnapaf• '"''' 101 que /1gu11 une c1m· 
lit 1 cu.renll r cinco IM™Jn&I 1 ~renl1 TMtrol die PfOl'Undld9d. PIN dit bulo. 

Se 1111a de4 primer 1ubrnanno 
del mundo ~\Nido Ctll1 CHCO 
acrlllco r gr•ndem v11nlan1IH 
p111 que los ~11j1101 pued1n 
admlr/r 111 londo d'll mar. El 
.. 5-,11bus .. Hh1r4 r··1.~'l'~óo en el 
puerto prlnclJHlll "' ''<lru1r.o. al 
lado del muelle •I ·· 1 Es/111101 .,._ 
L01pa~tmbalclltAncl

'ecr.mente de9d9 11 muele, '" 
lllCf.Je se ti. CXJM!ruidouna am
plia .... de elpell. EJ w¡., de 
45 ~ d9 O.ifM:lón cot1-' 
~ CWlCO d J)elllU. Consta 
deunpariploporlllHlerkJrcW 

Pt)9t1o slQujendo un Cirt\lito dtl· 
lermlnado hHI• 35 melro1 
apro•lm1d1untnle di prorundl· ..... 
Tol;1Jincr•9s~Ql'acl3.t 

nlo~r.-·'"'SP~,nle•n· 
f¡-,n•"·'·•·' .,.....,.,"W;Me~•e~n 
~• ~-.. · ·r¡1am1n1r 111 • •1· 
!omu 

Un poten!• 1lt11ma ~ 
ha sido llluado ~ dll 19la. 
donde l•mblfn •• hin dtpoll· 
lldo reconstrucdonn ftlle9 de 
1111os de naurr~ 1nllguoa, 
como la parl• et. papa dt un nll• 

\IÍD "*Clntl romano d9I ""'° 11 

EllOS 8"11C1f11,lnltlladolbljc 
la 1upcJrvl1ión da 1speclallsll! 
d• la A1ocl11c10n mon•gHC& 
I*• la ProtecoOn O. la N41fUt•· 
1111, p.,mrllrAn conc1nlr1r un 
grll'I nUmero de J>9CM &lreo.dOf 
~submarino 

Caraclerislltu 
Entre Ja9 CltlCtlrfltied \6cnl· 

cu del .. 5eabu1 .. , conalruidc 
por I• .mpe11 Come•, figurar 
!al ll(lUllH'llea: 19,JO rnetrot dE 
klnglfud, 4.15 de ardlur• y 3,0t 
• ~; ~ rfWllM.; 
nudol; prorundldld mb:Jrna de 
lnme,.lón en MOnlCO, 40 m•· 
tr01; dOc::• lnmerslonH de un1 
hOflpofdl'I. 

L1 .. celen!• man'lobrabilld1c: 
junloconlat C1ll'ldltk>nn\llllelef 
v 11 p.tlO reducido c»bldo • /1 
urrlrnclÓI\ de un cuco competa· 
menle &cnhco 10rl \11 gerriat 
~-a 11 IUllM'dl de 
rin90P1fl ll llU\I r ll llora lf. 

""-· 
El subma'lnD 11 ~ .n 

IOllDndoaqueno~nr.· 
=ritlgode~ ..... IM. 

FALLA DE OHIGEN 



UN NUEVO ATRACTIVO PARA EL 
. /IR/NCIPADO DI MONACO 

u ~\=~~;º~:,::~:~~:,~~:~: 
ufMtCO 1111nitt> del Principa· 
do de Mónaco, K 1ra11 del 
sEAeus; un submarino autó· 
nmno con capaddad para coa· 

• r cuma p1S1jtro1 que 
; p.:1:11111ridcscub1irycomcm· 
, piar las mar••ill~s dd mundo 
• 1ubm1rino. 

Con un conttplo 1011lmcn1e 
: Innovador, y conslruJd0 bajo 
, notma,dtiquridadrrconoci· 
: c1.~ 1ndi1lmcn1r. ti SEA BUS 
: a •• ¡1rimtr 1ubm1rino cuyu 
1 cuco rs dt m1tcria1 acrilko, lo 
· q1.1t permite que, 1111...CS de 

11andn wn11n1k;s, los p.isajc'. 
1os tcnpn una ~ilión panor.t· 

¡ mica dd fondo dd mir, con· 

L.. 

1ra11anm11raloscu111cncmna· 
lt\ qut ohcn•n uu.1 1i\i11n a 
1m-r\tlt(lfilutña\1cmamllJ\. 
El SEARUSptrmantttra aua. 
ndocn el muelle p1111dpal del 
Purria dr Mónaco, 1.a fonda· 
mine.) ua11spo11ara a lm in· 
1c11·1ado1Juran1c,u:11cn1ay 
tinn1minu10,,a u11u1uc1111a 
mtUO\ dt prorunJidad, pro
pul~llo por mo1orn cJn:1rmn 
\iltndosos qut no rn111a111man 
ti mtdm ambitmc. 
ti inlcin de la tm-esia ella ba· 
tallo no so13mcnlc tn ti paisa
it \ub1na1ino, sino 1ambitn cn 
alm"CiOnt'\C\Jltlificalcoluca. 
da\alula1¡0Jd1t'\011ido,1a. 
In como mtos de bam.1' mo· 
1k1no\, rtSIU\JC balCUlanli· 

iiUNNUEVO 
CONCEPTO 
EN GPS!! 

l. 'ttma GPS es, con diícrtncia el 
sbtcma de navciación mú preciso ja· 
mú dtSarrollado: permite conocer 1u 
posición en cualquier pa«e del mun· 
do, los 365 dfas del aAo, las 24 horas 
del dfa. 
Sólo TRIMDLE y AERLYrER pue· 
itc11 .,rrccerte, AHORA, la gama más 
'- lc11 de receptores GPS para 
cualquier aplicación y al mejor precio. 

:t ~~0~:1in11f~~~~~"J:1~\~: 
da del rcccp1or TRIMDLE de acucrc..ln 
a tus nCCC$idadcs y 1 IU bolsilloll 

ti 1iimbleNavigation 

¡mm,,uh.'\:JÍt\JrUÍICIJlc\pro· 
1,·¡¡1~ndo la í;um.1) lloia dd lu· 
~;ir ..• al.;\l.lt1.h1t.1dodcunmo· 
dcrno r pu1cutt m1cma de 
alurnb1ado\cp111.hanobic1\'ar 
lll(JUI 1,•\til\ aUil~CIORC\. 
l1na((111nm;na1.ociado\pa• 
ra cut 111u)1.~1u wn: ("icdi1 
l)unnais, el g111po japonés 
SAISON, llaneo Moncgasco 
dt Cmhtu llJCMCJ, un socio 
mo11t'¡!awo r el 1rupo CO· 
MEX, 11uicnn \C1.in los ene ar· 
¡;ido\ de 13 \'.u11111ucción del 

FALLA, 

SíAUUS, ya1¡uc- 1.uc111an con 
un.i larr:a c'rt1icn~1o11.·n el \re· 
lllltkm;ndt1t:rnticrncuaf10'. 
l.a Cnmpaf11a Mnnr,:a\ca dt 
Tummu Submumo \C cnca1. 
,:a1;i. aparlitdcl pró-11nooc-
111h1C", Je la f'fllotm:mn dtl 
SlAUUS. 
la11aran1ía11otalndt\tlU· 
riJaJ, ni como \U c;u;icm in· 
novaJor, pct.m111ran al pubhco 
Ji1f1u1;ir de- u11 C\¡..,.ctaculo 
umco accn1uanda m ~ar.ic1c1 
fl(dap:ú¡i~o ~· rnllural 

DF. nr:1r ... ···11: 
- -- r\ H.< 1: l\Í 
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