
 

 

EDITORIAL 
     Durante los últimos 20 años de nuestra industria, los clientes han 

aprendido a valorar nuestras instalaciones y nuestros 

 

     Hoy, una vez más, algunos están en el dilema de aumentar sus precios en 

taquilla como consecuencia del incremento generalizado de todos los 

insumos y servicios. Otros ya hemos actualizado nuestros precios.

 

     La cuestión es lo que nuestro cliente pueda percibir:

• Que recibe más por lo mismo.

• Que recibe más por más.

• Que recibe más por menos.

• Que recibe menos por lo mismo.

• Que recibe menos por más.

 

     Cualquiera que sea tu decisión, lo importante es poder conseguir la 

percepción que se lleva tu cliente después de una visita.

 

     Y aunque las encuestas son una excelente herramienta y oportunidad 

para conocer la opinión de los clientes, si tus preguntas no son adecuadas 

es muy probable que el cliente decida no contestar con la

Numero 14 Año 2 

Durante los últimos 20 años de nuestra industria, los clientes han 

aprendido a valorar nuestras instalaciones y nuestros atributos distintivos.

Hoy, una vez más, algunos están en el dilema de aumentar sus precios en 

taquilla como consecuencia del incremento generalizado de todos los 

insumos y servicios. Otros ya hemos actualizado nuestros precios.

lo que nuestro cliente pueda percibir: 

Que recibe más por lo mismo. 

Que recibe más por más. 

Que recibe más por menos. 

Que recibe menos por lo mismo. 

Que recibe menos por más. 

Cualquiera que sea tu decisión, lo importante es poder conseguir la 

ión que se lleva tu cliente después de una visita. 

Y aunque las encuestas son una excelente herramienta y oportunidad 

para conocer la opinión de los clientes, si tus preguntas no son adecuadas 

es muy probable que el cliente decida no contestar con la verdad.

 

1 

 

Durante los últimos 20 años de nuestra industria, los clientes han 

atributos distintivos. 

Hoy, una vez más, algunos están en el dilema de aumentar sus precios en 

taquilla como consecuencia del incremento generalizado de todos los 

insumos y servicios. Otros ya hemos actualizado nuestros precios. 

Cualquiera que sea tu decisión, lo importante es poder conseguir la 

Y aunque las encuestas son una excelente herramienta y oportunidad 

para conocer la opinión de los clientes, si tus preguntas no son adecuadas 

verdad. 
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     Así que nunca esta por demás implementar otros sistemas que te 

confirmen o enriquezcan los resultados de la encuestas. 

 

     Este proceso de escuchar a tus clientes y actuar en consecuencia es por 

mucho, más económico que conseguir clientes nuevos o de reposición en 

caso de que pierdas a los que tienes por mal servicio. 

  

     Te deseamos que esta temporada que estamos por iniciar te permita 

alcanzar tanto éxito como esperas. 

 

LIC. DAVID SOTO VALENCIA 

PRESIDENTE AMPABA 

SECCION LEGAL. 

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL. 
 
La Ley General de Protección Civil y su Reglamento establecen el 
marco legal para que los diferentes órganos miembros del Sistema 
Nacional de Protección Civil validen nuestros esfuerzos para 
garantizar la seguridad de nuestros clientes así como el entrenamiento 
y prácticas suficientes para responder adecuadamente ante los 
diferentes riesgos de siniestro al interior de nuestras instalaciones. 
 
Este tema es tan importante y relevante que a partir de este número 
iremos construyendo juntos los diferentes capítulos de un plan de 
contingencias genérico de manera que tu equipo humano vaya 
adecuando cada tema a las características de tu parque. 
 
 
1. MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE INCENDI OS 
 
1.1.-Factores básicos del fuego:  
 
a).- Identificar los elementos combustibles presentes en el centro 
laboral (madera, papel, textiles, líquidos inflamables, gas, etc.). 
 
b).- Retirar el mobiliario y otros objetos combustibles situados en 
elementos y vías de evacuación del edificio. 
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c).- Verificar que el almacenamiento de materiales combustibles e 
inflamables estén ubicados en espacios específicos y adecuados. 
 
Tipos de Incendio: 

• De sólidos (Tipo A) Madera, papel, trapo, telas, gomas, plásticos. 
• De líquidos (Tipo B) Generalmente hidrocarburos y aceites. 
• De gases (Tipo C)   Gas licuado, gas natural, etc. 
• De metales (Tipo D) Eléctricos 

 
1.2.- Instalaciones y equipos de protección para in cendio  
 
1.2.1.- Verificar que existan hidratantes necesarios según normativa 
vigente 
 
Métodos de extinción directa o indirecta: 

• Por sofocación 
• Por enfriamiento 
• Por dispersión o aislamiento del combustible 
• Por inhibición de reacción en cadena 

 
1.2.2.-Verificar que las alarmas contra incendio puedan operarse 
manualmente y, adicionalmente, puedan activarse automáticamente 
con los rociadores o detectores de humo. 
 
1.3. Con respecto a elementos constructivos y mater iales del 
edificio 
 
Los sistemas de protección contra incendios constituyen un conjunto 
de equipamientos diversos integrados en la estructura de los edificios, 
actualmente, las características de estos sistemas están regulados por 
el Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SI. Seguridad 
en caso de incendio. La protección contra incendios se basa en dos 
tipos de medidas: 
 
• Medidas de protección pasiva. 
• Medidas de protección activa. 
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1.3.1 Medidas de protección pasiva: 
Son medidas que tratan de minimizar los efectos dañinos del incendio 
una vez que este se ha producido. Básicamente están encaminadas a 
limitar la distribución de llamas y humo a lo largo del edificio y a 
permitir la evacuación ordenada y rápida del mismo. 
1 
Algunos ejemplos de estas medidas son: 
• Compuertas en conductos de aire. 
• Recubrimiento de las estructuras (para maximizar el tiempo antes del 
colapso por la deformación por temperatura). 
• Puertas cortafuegos. 
• Dimensiones y características de las vías de evacuación. 
• Señalizaciones e iluminación de emergencia. 
• Compartimentación de sectores de fuego. 
• Etc. 
 
3.2 Medidas de protección activa: 
Son medidas diseñadas para asegurar la extinción de cualquier conato 
de incendio lo más rápidamente posible y evitar así su extensión en el 
edificio. Dentro de este apartado se han de considerar dos tipos de 
medidas: 
a) Medidas de detección de incendios, que suelen estar basadas en la 
detección de humos (iónicos u ópticos) o de aumento de temperatura. 
b) Medidas de extinción de incendios, que pueden ser manuales o 
automáticos: 
• Manuales: Extintores, Bocas de incendio equipadas (BIE), Hidrantes, 
Columna seca. 
• Automáticos: Dotados de sistemas de diversos productos para 
extinción: 
— Agua (Sprinklers, cortinas de agua, espumas, agua pulverizada). 
— Gases (Halones (actualmente en desuso), dióxido de carbono). 
— Polvo (Normal o polivalente). 
 
1.4. Con respecto a la evacuación de los ocupantes 
 
1.4.1. Implementar esquemas de capacitación y difusión para la 
formación e información de todos los ocupantes sobre el adecuado 
funcionamiento y utilización de las instalaciones y equipo de 
protección contra incendios. 
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1.4.2.- Realizar simulacros de evacuación al menos una vez por mes. 
 
1.5. Con respecto a la organización 
Verificar diariamente que las rutas de evacuación se encuentran 
despejadas de obstáculos que impidan su utilización 

 
SECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

Hoy en día la humanidad se enfrenta a la pobreza, el hambre, las 
enfermedades, el analfabetismo, las disparidades socioeconómicas, 
las guerras y la degradación de los ecosistemas.  Las crisis 
económica, social y ecológica resultan cada vez más evidentes para 
todos los sectores de la sociedad. 

Es indudable que la conciencia ambiental se expande ampliamente en 
nuestro país y así también las acciones que dicha conciencia 
dictaminan.  La información de los problemas ambientales llega a un 
mayor número de personas y ante la evidencia de la crisis y la 
dificultad de conciliar los intereses del desarrollo económico con la 
conservación de los ecosistemas, un creciente número de ciudadanos, 
funcionarios, investigadores, instituciones y grupos, actúan para 
alcanzar soluciones. 

En este contexto ha sido necesario realizar un planteamiento de un 
cambio profundo en el enfoque de conservación y desarrollo, una 
nueva actitud basada en el uso sustentable de los recursos naturales.  
El equilibrio entre ambiente y desarrollo es el único camino para 
asegurar la sobrevivencia de la sociedad humana sobre la tierra. 

Es así como comienza a generarse  el concepto de Desarrollo 
Sustentable, donde el desarrollo se relaciona con la necesidad de 
disminuir la pobreza y proteger el medio ambiente; donde los recursos 
naturales del mundo son limitados, y en donde la explotación 
desenfrenada y el mal uso de los recursos naturales puede causar al 
agotamiento de los recursos vitales del planeta, provocando una 
catástrofe ecológica. 

El Desarrollo Sustentable permite atender las necesidades del 
hombre en el presente, asegurando la permanencia de los recursos 
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para atender las necesidades de las generaciones futuras, en función 
de los recursos naturales disponibles, con niveles menores de 
contaminación de suelos, aguas y atmósfera, y encaminada al 
mejoramiento de la calidad de vida del ser humano y el hábitat que lo 
rodea. 

El Desarrollo Sustentable se hace posible en la medida en que crece 
el interés por la protección ambiental; con la aplicación de medidas 
racionales y de efectividad probada mediante el recurso legislativo y la 
participación de la sociedad; con un mayor apoyo al conocimiento, la 
investigación y al desarrollo de tecnología dedicada a la recuperación 
y conservación ambiental; con la difusión de las causas de los riesgos 
y peligros para llevar a cabo acciones de prevención, mitigación y 
remedio de los múltiples impactos causados por el desarrollo. 

El Desarrollo Sustentable requiere también del apoyo de la 
educación, la ciencia y la tecnología; requiere de cambio interno, 
basado en la adquisición del conocimiento que permita una renovación 
en los valores, y en las ideas.  Requiere de un cambio de mentalidad 
ecológica en nuestra sociedad y nuestro mundo, de la voluntad 
personal y de la familia. 

El Desarrollo Sustentable nos lleva a volver a una vida más sabia y 
con menos estrés, más humana y solidaria, de respeto al entorno y a 
toda vida, donde hay una mejor y más justa repartición de la riqueza, 
donde existe un equilibrio entre desarrollo y conservación, para una 
mejor calidad de vida. 

SECCION DE OPERACIÓN DE PARQUES ACUATICOS. 
 

EL CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD. 
 
En estos tiempos de amplia inseguridad y gran competencia bien vale 
la pena eliminar la posibilidad de que nuestros enemigos queden 
dentro de la empresa. 
 
El Contrato de Confidencialidad (Non-Disclosure Agreement o NDA) 
es un documento en el cual las partes que lo firman se obligan a 
respetar el secreto y la confidencialidad de la información que van a 
compartir, y a usarla sólo para el fin que se estipule. De este modo, 
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se protege la información y los documentos que tú o las personas con 
las que contratas han desarrollado para beneficio de sus respectivos 
negocios. 
 
¿En qué momento debe firmarse?  
Si se va a tratar un tema que requiere discreción y se quiere evitar que 
las partes implicadas puedan utilizar la información para sus propios 
fines, es el momento de firmar un Contrato de Confidencialidad. 
 
Este tipo de contrato puede ser mutuo o afectar sólo a una de las 
partes, y puede llevarse a cabo entre dos empresas, entre socios, 
entre socios y miembros del equipo, entre una empresa y un 
inversionista, entre una empresa y un socio industrial o entre la 
empresa y sus trabajadores, por ejemplo. 
 
¿Qué tipo de información puedo proteger? 
La lista es amplia; en términos generales, puedes someter a 
confidencialidad cualquier tema que represente una ventaja 
competitiva o información “sensible”, por ejemplo: 

• Modelos o planes de negocio (no tanto la idea, sino el desarrollo 
de la idea). 

• Datos financieros. 
• Datos acerca de clientes. 
• Métricas. 
• Propiedad intelectual e industrial (tecnologías, infraestructuras, etc.). 

• Información relativa a patentes potenciales. 
• Información estratégica. 
• Es importante tener en cuenta que hay circunstancias en las que 

la restricción de uso de la información puede perder su validez, 
por ejemplo: 

o El receptor ya tenía conocimiento de esa información. 
o El receptor obtuvo esa información por otras fuentes. 
o La información es pública. 

 
¿Qué debe contener un Contrato de Confidencialidad?  
Se puede estructurar de muchas formas y se pueden incluir todas las 
cláusulas que consideremos necesarias para garantizar la privacidad y 
la efectividad del contrato. Sin embargo, hay partes fundamentales 
que es indispensable incluir: 
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• Partes afectadas 
Quiénes firmarán el acuerdo y compartirán la información. También 
debemos dejar claro el tipo de relación entre las partes: de servicios, 
entre socios, laboral, entre socios inversionistas y/o industriales, etc. 
• Concepto y finalidad 
Cuál es el objeto de la información confidencial que se quiere proteger: 
qué información concreta se comparte y con qué fin. También hay que 
dejar clara la finalidad con la que se va a utilizar esa información. 
• Excepciones 
Qué es lo que no se considera información confidencial, así como 
aquellos casos en los que es posible romper la confidencialidad y 
cuándo se puede rescindir el contrato. 
• Sanciones 
Deben incluirse las responsabilidades o sanciones si se incumple el 
acuerdo, así como la jurisdicción a la que se someten las partes en 
caso de conflicto. 
• Plazo 
Tiempo durante el cual se debe mantener la confidencialidad. 
 
Para elaborar de forma adecuada un Contrato de Confidencialidad, es 
primordial considerar qué tan importante es la información que se 
comparte así como con quién se comparte. Es diferente hacerlo con 
un inversionista de capital de riesgo que hacerlo con una empresa que 
podría convertirse en tu competencia. 
 
Por esto, te recomendamos tener mucha cautela al momento de 
compartir información clave acerca de tu negocio: hacerlo sólo hasta 
que la otra parte se haya comprometido formalmente contigo y, 
entonces, compartirla de forma progresiva y controlada. 

Ponte en contacto con un abogado Legalix o crea ahora tu Contrato de Confidencialidad. 
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SECCION DE SECTUR Y EL CPTM. 

En  General todos los estados del país  instalan su oferta turística, 

infórmate y no pierdas la oportunidad de estar presente. 
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Te recomendamos entrar a esta revista Conexión.Sectur.gob.mx para que 

tengas presentes los temas más relevantes del turismo nacional. Te llevará 

10 minutos. 

 
 

 

 

 



 

 

11 

 

SECCION DE NUESTRA INDUSTRIA.
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