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Presentación 

El comercio mundial se ha visto influenciado en gran medida por la economía basada en el 

conocimiento. Así, los mercados son cada vez más demandantes de calidad, funcionalidad y 

diferenciación de productos y servicios. Estos últimos al ser intangibles requieren de mayor valor 

agregado y de innovación constante; tal como ocurre con el sector turístico, donde se ha involucrado 

a los consumidores en la co-creación del producto para lograr la plena satisfacción de sus 

expectativas. Lo cual implica que, las empresas que participan en esta industria, tendrán que 

diseñar e implantar estrategias para generar contenido relevante y que involucre a la 

audiencia, y, por lo tanto, se necesita segmentar cada vez más los mercados meta, para así, 

generar contenidos dirigido a micro nichos de mercado fundamentados en diferentes 

perfiles de turistas y visitantes. 

 

Con estas tendencias, el libro Turismo Cultural y Marketing en países de América Latina, 

coordinado por la Doctora Manuela Camacho Gómez, cuenta con la participación de 67 profesores-

investigadores de 12 universidades de México, Colombia, Argentina e investigaciones comparativas 

con Brasil. La obra reúne información valiosa proveniente de investigaciones aplicadas en temáticas 

diversas, tales como potencial turístico, inbound marketing, diseño e innovación de productos 

turísticos, tendencias nacionales e internacionales del turismo; turismo cultural en los Pueblos 

Mágicos, turismo religioso, turismo médico o de salud, turismo gastronómico, responsabilidad social 

en el turismo, turismo de reuniones, turismo rural, competitividad turística y observatorio turístico.  

En todos estos aportes, el turismo que tiene como principal atractivo a la cultura deja de manifiesto 

su oferta, y la amplia posibilidad de estructurar nuevos productos basados en el patrimonio cultural 

de la América Latina.  
 

Turismo Cultural y Marketing en países de América Latina es producto del trabajo colegiado que 

se presentó en el V Simposio Internacional de Marketing, organizado por el Cuerpo Académico de 

Estudios Estratégicos para Negocios e Instituciones (CAEENI) con la colaboración del Grupo de 

Investigación Estudios Contables y Administrativos (ECA), dependientes de la División Académica de 

Ciencias Económico Administrativas (DACEA) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 

 

Por esta razón, la dirección de la DACEA se congratula con este trabajo colaborativo que permite la 

divulgación del conocimiento aplicado y espera sea de gran utilidad para abonar al estado del arte 

de los estudios del turismo y el marketing. 

 

 

Dr. Luis Manuel Hernández Govea 

Director de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Villahermosa, Tabasco, México  



Prefacio   

El marketing como área funcional de las organizaciones tiene la premisa de informar a los clientes 

reales y potenciales las bondades y atributos de sus productos y servicios.  Con estas perspectivas los 

diversos mercados de intangibles requieren de estrategias innovadoras, tal como ocurre con la 

industria turística donde el marketing juega un papel preponderante. Por ello, se debe tomar en 

cuenta que, en los mercados turísticos, la planeación, investigación, innovación y desarrollo de nuevos 

productos representan un elemento fundamental para alcanzar, mantener o consolidar la 

competitividad de las organizaciones, al mismo tiempo que se asegure su participación y se logre la 

meta de proyectarse con ventajas competitivas diferenciadas. 

 

Con respecto al turismo cultural, es relevante tomar en cuenta que los procesos, requisitos legales, 

uso de recursos renovables, respeto por la diversidad cultural-histórica y por las comunidades 

receptoras; son elementos clave de la responsabilidad social de las empresas que participan en 

mercados turísticos culturales, lo que, a su vez, abona a una imagen corporativa fuerte, apoyada con 

un marketing compatible con las demás áreas funcionales de la organización.  Desde esta perspectiva, 

el marketing tiene como propósito principal la comunicación especializada acerca de los productos 

turísticos culturales, mediante un proceso de gestión promocional para difundir información en una 

convergencia tecnológica, de negocios y de contenido, con el propósito de hacer efectivos los 

mensajes a través de medios apropiados para cada uno de los públicos a quienes dirigirán sus 

esfuerzos.  

 
Por lo tanto, el turismo cultural y el marketing son un binomio estratégico para conocer las 

características de la demanda y las particularidades que los turistas esperan de las alternativas de 

recreación y aprendizaje que ofrece un destino. Este es el objetivo del libro Turismo Cultural y 

Marketing en países de América Latina, que pretende abonar al estado del arte las buenas prácticas 

y los pendientes estratégicos del turismo cultural y de otras especialidades turísticas. 

 

La obra está compuesta por 30 apartados que abordan diversas temáticas turísticas, que contiene un 

análisis riguroso por parte de sus autores. Así, se localizan en los primeros cinco capítulos: Vacíos 

urbanos como potenciales contenedores para la recreación y el turismo en Villahermosa, Tabasco, 

México; La relación entre el MKT y el Turismo en los pueblos mágicos; Cocineras tradicionales, 

atractivos de los Pueblos Mágicos; Estrategias de comunicación comercial de los Pueblos Mágicos de 

México y Ciudad Olmeca La Venta: Propuesta de reconocimiento como patrimonio cultural de la 

humanidad y pueblo mágico.  

 

En las secciones 6, 7, 8 y 9 del libro, se sitúan los temas de: Calendario digital de festividades cívicas 

y religiosas de poblaciones suburbanas de la ciudad de Tepic; Turismo Religioso: Oportunidades de 

la Oferta Turística en Tabasco; Potencial para el desarrollo del Turismo Médico o de Salud en el Estado 

de Guanajuato; Tendencias actuales del turismo a nivel nacional e internacional; 

 

Con respecto a los aportes internacionales, se localizan tres trabajos de gran valía cultural, como: 

Fiestas Gastronómicas como atractivo Turístico cultural: Un caso de Estudio en Argentina; La Fiesta 

en corraleja de Sincelejo: Atractivo turístico en la región Caribe de Colombia y La Mujer en la 

actividad turística: Un comparativo México-Brasil                                                                                 

 

Los capítulos 13, 14, 15 y 16, están relacionados con: el capital humano y la responsabilidad social 

turística: Turismo de formación de profesionales y de Negocios; Responsabilidad social turística: 



Sector hotelero como punto clave en la lucha contra la trata de personas; Fortalezas de la RSE en el 

Sector Hotelero de Villahermosa; La Gestión del capital humano y la satisfacción del turista: Un 

Comparativo México-Brasil 

 

El uso del marketing se presenta de manera directa en los temas: Preferencias de turistas 

postmodernos en la elección de un destino turístico. El caso Teotihuacán; Diseño e innovación de 

productos artesanales para la hotelería. Comunidades chontales en el municipio de Nacajuca, 

Tabasco, México; Inbound marketing para las artesanías tabasqueñas como estrategia competitiva 

del turismo en el estado de Tabasco. 

 

Los capítulos 20, 21, 22 y 23 se refieren de manera específica al turismo cultural, así se tienen los 

trabajos; Turismo rural, una propuesta para la innovación y el desarrollo económico en México; 

Turismo alternativo para el desarrollo local. El caso de la Cuenca Almandro, Tacotalpa Tabasco; La 

Sierra tabasqueña: recorridos dominicales en los mercados como atractivo turístico gastronómico; 

Mercado popular como atracción comercial: Caso Nuevo Mercado José María Pino Suarez, en 

Villahermosa, Tabasco.  

 

Finalmente, se contemplan los apartados de: Pesca deportiva y recreativa; e, Importancia de crear un 

Observatorio Turístico sostenible, para satisfacer necesidades de visitantes, industria, servicios y 

comunidades anfitrionas en Tabasco a través de las TIC. 

 

Los integrantes del CAEENI confiamos en que esta obra sea de interés y de utilidad para los estudiosos 

del marketing turístico cultural de la América Latina. 

 

 

 

Manuela Camacho Gómez 

Profesora-Investigadora 

División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Septiembre, 2019, Villahermosa, Tabasco, México 

  



 



Capítulo 1 

 
Vacíos urbanos como potenciales contenedores para la recreación y el 

turismo en Villahermosa, Tabasco, México 
Manuela Camacho Gómez 

                  Carmen Hidalgo Castillo 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 

Objetivo del Capítulo 

Analizar la relevancia de los “vacíos urbanos” que se pueden transformar en contenedores sede de 

organizaciones destinadas a actividades recreativas, dirigidas a residentes de la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco, México. En este capítulo se aborda exclusivamente el caso del Museo Elevado 

de Villahermosa (MUSEVI) y su potencial uso para el desarrollo de productos turísticos y la 

reactivación del mismo como una opción renovada de entretenimiento y convivencia familiar para los 

tabasqueños.   

 

Introducción 

Los edificios abandonados pueden llegar a ser contenedores de atractivos o recursos turísticos, 

tal como ha ocurrido en diferentes partes del mundo. En México, existen antiguos cines, teatros, 

iglesias, edificios y haciendas que se han olvidado, pero que poseen la característica de ser un 

especial atractivo para visitantes o turistas por su valor cultural e histórico (Juárez, L., s/f). Con 

respecto a la Región Sureste, entidades como Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán disponen de recursos patrimoniales que la han colocado entre las de mayor 

potencial de desarrollo en el país, particularmente, por la arquitectura de sus museos (Cultura 

Sur, 2016). Sin embargo, también existen vacíos urbanos que empiezan a reactivarse como las 

ex haciendas en Yucatán o el impulso por rescatar inmuebles históricos en Veracruz y el 

abandono de teatros y museos en Chiapas. 

 

Con respecto a Tabasco, existen diversos edificios históricos en el olvido. En el caso que nos ocupa, 

el MUSEVI, éste se encuentra en abandono después de haber sido una opción interesante para los 

tabasqueños e incluso para turistas de otros estados o países. No obstante, el retomar este edificio e 

identificar las actividades recreativas que puedan generarse, pueden llevar a ofrecer una nueva opción 

de entretenimiento y convivencia familiar.  

 

Revisión literaria 

Los lugares abandonados existen en varios sitios del mundo. Por ejemplo, en España edificios 

civiles o de antiguas fábricas, después de varias décadas de desuso (Conde, 2015). En Japón a 

los edificios o lugares abandonados se les considera un atractivo turístico al que denominan 

haikyo (ruina), para estimular la visita de turistas, publicaron en 2007 un libro, que hace la veces 

de guía de viajes, al que denominaron "Nippon no haikyo" Onieva (2015).En este contexto, 

también se utiliza el término "vacíos urbanos" que según expertos, en realidad son lugares de 

memoria colectiva, ya que si bien podrían haber perdido su función original, su valor 

arquitectónico permanece, por lo que están listos para nuevos usos que favorezcan el desarrollo 

social (Melelli, 2012). 



La meta turística de estos espacios es generar o impulsar actividades recreativas que gocen de 

atractivos particulares, puede estimular la visita de turistas. Según la Organización Mundial del 

Turismo, “El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de 

las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser 

turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de 

las cuales algunas implican un gasto turístico (OMT, s/f). 

 

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de México (SECTUR), la recreación constituye un conjunto 

de actividades individuales o colectivas para la utilización positiva del tiempo libre y el turismo en 

particular, que contribuyan al desarrollo integral de la persona, mejorando su calidad de vida y la de 

su familia (DATATUR, s/f), Es decir, el turismo se considera una forma de recreación. Por lo tanto, la 

recreación y el turismo precisan de un tiempo y un espacio físico para que estos tengan lugar. En este 

sentido, el tiempo libre cobra una especial importancia, ya que se basa en el auto condicionamiento 

de las personas para disfrutar de alguna actividad (Vallejo, 2003). 

 

La recreación son todas aquellas experiencias que producen placer, pertenecen a la educación no 

formal que contribuyen en el desarrollo integral del participante, que son llevadas a cabo en su tiempo 

libre de forma voluntaria (Salazar, 1996, citado por Salazar, 2010). Esta debe ser diferenciada de la 

diversión negativa, que traen consecuencias dañinas para quienes la practican. Para fines de este 

capítulo se asume que la recreación contempla actividades que pueden clasificarse en: (1) deportes, 

juegos y actividades físicas; (2) actividades artísticas; (3) recreación social; (4) actividades al aire libre 

y relacionadas con la naturaleza; (5) actividades cognoscitivas; (6) actividades de enriquecimiento y 

actualización personal; (7) pasatiempos y (8) turismo. Todas estas acciones proporcionan beneficios 

físicos, intelectuales, sociales, psicológicos y espirituales a las personas participantes y beneficios para 

la familia, grupos sociales, la economía y el ambiente. La importancia de la recreación radica en 

contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas por medio de los beneficios que brinda (Kraus, 

2001; Russell, 2002; Salazar Salas, 2007, citado por Salazar, 2010). En consecuencia, se puede decir 

que uno de los componentes clave de la recreación es la socialización, donde se asume que el hombre 

necesita relacionarse con otros, de tal manera que las actividades recreativas les dan la oportunidad 

de interactuar (Vallejo, 2003). 

 

La recreación es parte de la cultura, porque ésta influye en las decisiones para participar en actividades 

recreativas (Ewert, Dieser y Voight, 1999; Kelly, 1999; Russell, 2002, citado por Salazar, 2010). Es un 

comportamiento que se aprende en lugares y momentos determinados (Kelly, 1999). En este contexto, 

uno de los componentes clave es la socialización, debido a que se asume que el hombre necesita 

relacionarse con otros, de tal manera que las actividades recreativas les dan la oportunidad de 

interactuar (Vallejo, 2003). 

 

Método 

Se utilizó el método cualitativo con orientación fenomenológica, basado en un enfoque inicial 

exploratorio, un marco interpretativo y resultados escritos sobre el tema estudiado (Martínez, 2006). 

Se consideró relevante el uso de técnicas de observación en sitio, observación participante 

retrospectiva, revisión básica documental temática y visuales.  

 

Hallazgos 

En su origen el MUSEVI se planeó como un atractivo estratégico de una de las principales avenidas 

de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, dentro del complejo de Paseo de las Ilusiones donde 



se asientan parques y los Museos de la Venta e Historia. Este Paseo se aprecia como un inventario 

vial, económico y turístico (Norten, 2011, citado por Ten Arquitectos, 2011). En términos de turismo 

el MUSEVI formó parte de la primera etapa de la propuesta de diseño urbano del Paseo, un área 

estratégica para el turismo que arriba a Villahermosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagen externa del MUSEVI recién inaugurado. 

Fuente: TEN Arquitectos (2011). 

 

El 25 de junio del 2011 fue inaugurada esta estructura moderna durante la administración de Jesús 

Alí de la Torre quien era alcalde del Municipio de Centro, donde se ubica Villahermosa. En su 

momento fue considerado como un espléndido lugar que complementaría las raíces tabasqueñas e 

historia. En el 2012 fue utilizado hasta como un sitio de encuentro para impartir conferencia de la 

Secretaría de Salud contra el dengue. Para el 23 de octubre del año 2013 la estructura fue cerrada 

porque no resultaba rentable para los comerciantes establecidos en el interior. Para el 2014 la 

situación la estructura presentó corrosión, falta de pintura, madera deteriorada y fallas en las fuentes 

danzarinas, por lo que dejó de ser un sitio de encuentro para los villahermosinos (Olán, 2016). 

 

En la actualidad, el MUSEVI ha sido desmantelado en su totalidad, ya que por su falta de funcionalidad 

estaba siendo objeto de robo del material eléctrico (Pérez, 2018). Diversas investigaciones han 

demostrado que el Ayuntamiento de Centro no cuenta con algún programa de rescate, por lo que 

optó por retirar y asegurar equipos como lámparas para evitar su hurto, confirmó el director de 

Fomento Económico y Turismo de Centro, Antonio Javier García Linares. En 2018, durante la 

observación en sitio se constató el abandono en que se encuentra el edificio (Ver figura 2 y Anexo 

único). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. El MUSEVI en condiciones de abandono. 

Fuente: Pérez, 2018 

 

Para la creación del MUSEVI, se invirtieron 60 millones de pesos mexicanos, pero que actualmente no 

se le da ninguna utilidad, además de que en muchas partes de su estructura ya presenta óxido, las 

escaleras de concreto están manchadas por la humedad y el moho, las macetas no tienen flores, y los 

acabados de madera se están pudriendo y descolorando. Hernández (2015). 

 

Estudios han demostrado que un espacio colorido, amplio y decorado facilita la interacción de una 

comunidad, reduciendo de ese modo la tasa de violencia y criminalidad. Es decir, al reconstruir un 

espacio público, es posible que una comunidad conviva fortaleciendo las relaciones sociales de sus 

integrantes (Roque, 2016). 

 

Conclusiones 

Con los hallazgos de esta investigación, se puede inferir que, al igual que ha ocurrido en otros lugares, 

es susceptible de ser rescatado, ya que su ubicación estratégica favorecería el impulso de actividades 

recreativas dirigidas tanto a turistas como visitantes residentes. 

 

Si bien, el MUSEVI se encuentra en dejadez por los factores ya mencionados, es primordial reactivar 

el turismo en dicha zona, proporcionándole a los turistas y residentes de la ciudad de Villahermosa, 

un espacio de convivencia familiar, actividades recreativas, por ejemplo; juegos tradicionales, bailables 

típicos del estado de Tabasco, manualidades, lecturas al aire libre, espectáculos artísticos- culturales 

y proyección de películas, entre otros.  

 

Cabe agregar que, para realizar actividades recreativas en el MUSEVI se requiere de la adecuación de 

la infraestructura del lugar antes mencionado, con el propósito de brindar seguridad, comodidad a 

los visitantes locales y extranjeros.  

Por tanto, consideramos que se requiere el apoyo del Ayuntamiento de Centro y del Fomento 

Económico y turismo de Centro, para habilitar el inmueble y reactivar el turismo en el Paseo de las 

Ilusiones. 

 

De esta manera, se puede inferir que los “vacíos urbanos”, son rescatables y en el corto plazo 

autosustentables, siempre que se cuente con un plan estratégico no solo de administración, procesos 

y finanzas, sino también de marketing.  
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Figura 3. Deterioro exterior MUSEVI. Acceso y vista externa MUSEVI 

Fuente: Espinoza (2018)      
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Objetivo del Capítulo 

El presente trabajo es un avance de una investigación titulada “Caracterización de los turistas de los 

Pueblos Mágicos en México: análisis comparativo entre Coahuila y Quintana Roo”. 

 

El objetivo de este documento consiste en exponer y resumir la teoría existente sobre la 

Mercadotecnia Turística a nivel mundial y a nivel México, para así poder analizar y describir la realidad 

sobre los Pueblos Mágicos en Coahuila, en el contexto sobre el tema abordado.  

 

Introducción 

Si bien es cierto que , ya desde la época de Thomas Cook, el turismo se enfocaba como una actividad 

lucrativa, no es hasta principios de la década de los cincuenta del siglo pasado que se introduce en 

su proceso de comercialización el enfoque de marketing, como consecuencia de la entrada en el 

negocio del turismo de una serie de empresas que no pertenecían a la actividad, pero que tenían una 

vasta experiencia en otros campos de los negocios y contaban, además con el dominio de las técnicas 

de marketing. (Acerenza, 2005). 

 

El marketing se coloca al inicio del proceso de planificar un destino para poder hacer la entrega de 

valor a los visitantes. Una forma, por tanto, para que el distintivo de   Pueblos Mágicos se convierta 

en una estrategia atractiva para el turismo es saber hasta qué punto este criterio es importante para 

los visitantes de los mismos. Coincidiendo entonces, con lo afirmado por Ascanio Guevara (2011), de 

que el marketing que se desarrolla en relación a un destino turístico debe conocer primero su 

mercado para entregar valores, y con el posicionamiento psicológico, al usar las herramientas de 

comunicación para transformar las expectativas de los turistas en decisiones de compra.  

 

A la luz de lo expuesto, en este documento, abordamos distintas teorías que se tienen sobre la 

Mercadotecnia turística, como primera fase exploratoria, estableciendo como propósito el 

profundizar en el conocimiento del mismo.   En la segunda etapa se pretende caracterizar el segmento 

de mercado mediante investigación empírica y descriptiva aplicando un instrumento al mercado 

potencial y cautivo de los pueblos mágicos en Coahuila: Arteaga, Cuatro Ciénegas y Parras de la 

Fuente.   Con base en lo expuesto por Kotler, Bowen y Makens(2004) un destino puede identificar su 

mercado objetivo apropiado de dos formas: la primera consiste en recabar información acerca de sus 

visitantes actuales. De dónde vienen y por qué. Cuáles son sus características demográficas. Si están 

satisfechos y cuánto. Cuántos han venido antes. Cuánto gastan. Examinadas éstas y otras preguntas, 

los planificadores pueden decidir a qué tipo de turistas dirigirse. 

 

La segunda consiste en hacer un inventario de las atracciones que ofrece el destino y seleccionar 

aquellos segmentos que lógicamente puedan estar interesados. 

  



Marco Teórico 

La importancia del Marketing de lugares y turístico. 

La esencia de la mercadotecnia es el intercambio, mientras que la orientación a la mercadotecnia es 

la satisfacción del cliente; un producto en mercadotecnia puede ser: un servicio, una idea, una persona 

o un lugar. El Marketing de localidades o lugares considera que todas las ciudades, estados, regiones 

y naciones enteras compiten para atraer turistas, residentes, fábricas y oficinas corporativas. (Kotler & 

Keller, 2012) . Por cierto, para Kotler, Bowen y Makens(2004), el beneficio más visible del turismo es 

el empleo directo que genera en hoteles, restaurantes, comercio y transporte. Un segundo beneficio, 

que resulta menos visible es el apoyo a industrias y profesiones; y el tercer beneficio del turismo es 

el efecto multiplicador, ya que los gastos del turista se reconvierten en la economía local. Acerca del 

producto turístico es el conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el 

propósito de satisfacer los deseos y expectativas de los turistas integrado por atracciones, 

alojamientos y entretenimientos. (Acerenza, 2005). 

 

La finalidad de un negocio es conseguir y mantener clientes rentables. La satisfacción del cliente que 

lleva al beneficio es el objetivo central del marketing turístico. El marketing para turismo es un proceso 

social y de gestión por el cual los particulares los grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante 

la creación y el intercambio de productos y valor con terceros. (Kotler , Bowen, & Makens, 2004). 

 

Con la introducción del marketing en el negocio turístico, se cambia el enfoque de la comercialización 

del turismo y nace, en Europa occidental, el concepto de producto turístico, y con este la 

estandarización de la oferta, base de la primera gran expansión que muestra la actividad turística y 

que se manifiesta en los primeros años de la década de los setentas en los países de la cuenca del 

mediterráneo. (Acerenza, 2005).Según Kotler, Bowen y Makens (2004) los planificadores de turismo 

deben considerar la afluencia del tipo de turismo que constituye su objetivo, a qué segmentos tienen 

que atraer y cómo equilibrar el turismo y otras industrias. Por cierto, el marketing turístico, 

precisamente, constituye una especialización dentro del marketing de servicios. En términos 

generales, se puede decir que si se requiere hacer que el turismo sea una verdadera actividad rentable 

se requiere que el producto turístico responda a una demanda, a un mercado y a una clientela que 

desee comprarlos. (Acerenza, 2005). 

 

Tendencias del Turismo 

En los seis primeros meses de 2017, los destinos de todo el mundo recibieron a 598 millones de 

turistas internacionales, unos 36 millones más que en el mismo período de 2016. El crecimiento, que 

supone un 6% respecto al año anterior, superó con creces la tendencia alcista observada en los 

últimos años, lo que convierte el período de enero a junio en el mejor semestre desde 2010.  (UNWTO, 

2017). 

 

Por otra parte, en años recientes, el turismo internacional muestra cambios relevantes respecto a sus 

preferencias: i) existe una tendencia a buscar viajes cortos y de bajo costo, ii) uso de nuevas 

tecnologías de la información en la planeación de viajes y iii) modalidades de viaje que combinan 

negocio y placer (bleisure). (OFICIAL, 2013). Y según el último número del Barómetro OMT del Turismo 

Mundial (2017), el número de visitantes notificados por los destinos de todo el mundo refleja una 

fuerte demanda de turismo internacional en el primer semestre de 2017.  

 

  



Turismo en México 

A partir de la segunda mitad del siglo XX el turismo empezó a ser una actividad que despertó interés 

de autoridades e inversionistas y se convirtió en una práctica importante, que fue creciendo en 

términos económicos y sociales, de manera vertiginosa, sin embargo, los beneficios de dicha actividad 

no siempre han mejorado los niveles de vida de las comunidades en las que se desarrolla más 

activamente. En México, durante mucho tiempo, la actividad turística se ha realizado sin la 

preocupación de planificar ni proyectar la manera en que esta se desarrollaría. Actualmente se 

considera como una actividad muy importante, por lo que se estima como una “prioridad nacional” 

(Ávila Aldapa, 2011)  Cabe señalar que el Turismo es el sector que más aporta el Producto Interno 

Bruto, en el 2016 se alcanzó un 16% (Parcerisa, 2017). Según el Diario Oficial (2013) el turismo es una 

actividad económica sumamente dinámica, capaz de mantener un ritmo de crecimiento favorable a 

pesar de que se puedan presentar condiciones adversas en el entorno nacional o internacional. La 

actividad turística tiene una ventaja propia del sector terciario, ya que genera un impacto económico 

más acelerado en comparación con otras ramas productivas. La naturaleza transversal del turismo lo 

coloca como un importante motor de progreso. Por una parte, en México agrupa a más de 50 

actividades económicas, genera oportunidades principalmente para las micro, pequeñas y medianas 

empresas, y es capaz de crear encadenamientos productivos de mayor valor agregado para el país. 

 

Patrimonio Cultural 

Según la UNESCO, se considera patrimonio cultural como una batuta para categorizar todos aquellos 

bienes materiales e intangibles que deben ser conservados para el disfrute, conocimiento y 

conservación de la humanidad. Según este organismo, patrimonio mundial significa “monumentos, 

grupo de edificios y sitios que tienen valor histórico, estético, antropológico” universal excepcional. 

UNESCO (2008). En cambio, el patrimonio es usado como un recurso para lograr ciertas metas 

sociales, enalteciendo cualidades especiales del patrimonio, como su singularidad, originalidad y 

autenticidad, con el fin de obtener una renta adicional o diferencial al respecto al resto de los 

artefactos culturales. Significa que algún bien material o inmaterial cultural pueda ser tan único o tan 

especial que no pueda ser calculado monetariamente. Y es ahí cuando surgen los títulos 

ennoblecedores, como patrimonio cultural de la humanidad, patrimonio intangible de la humanidad, 

zona protegida, patrimonio nacional, patrimonio inmaterial de X lugar, pueblo mágico, ciudad 

heroica, ciudad cultural, etcétera. (González, 2014). 

 

Según Casado (2009), el valor del patrimonio cultural debe tener varias dimensiones: valor de uso, 

que es dado por la satisfacción de necesidades; valor formal, que se refiere a la cualidad de obra de 

arte, la belleza y excepcionalidad del acto humano en creación; valor histórico, que es aquel que 

resulta  en los objetos y prácticas históricas que operan como signos, medios de comunicación 

codificados; valor simbólico, es la atribución de nuevos significados, símbolos y finalmente el valor de 

cambio es la valoración mercantil de los bienes culturales. 

 

Bajo este precepto, el patrimonio cultural, independientemente de si es auténtico, útil o no, es el valor 

que le da el grupo sociopolítico hegemónico como especial, excepcional o único, que lo confiere 

como un objeto que puede ser vendible bajo la dinámica de visitarlo, admirarlo, apreciarlo y 

apropiarlo como tal. (González, 2014). 

 

Rafael Ansón(2002), menciona que el turismo de calidad gira en torno  a dos ejes fundamentales: la 

naturaleza y el deporte, y por otro lado, la cultura y la gastronomía; con el avance del turismo 

ecológico que permite disfrutar del contacto con la naturaleza y como complemento imprescindible, 

la cultura y la gastronomía son demandas básicas para el viajero de este tiempo, y considera que 



México está entre los principales destinos turísticos de calidad como resultado de la oferta que existe 

en estos ámbitos.  

 

Turismo Cultural en México 

El Turismo Cultural es una actividad que surge en la década de los noventas y se desarrolla a través 

del interés de los turistas por la cultura, por mucho tiempo se pensó que este tipo de turismo estaba 

reservado a cierto grupo de personas: aquellas que buscaban incrementar su capital cultural. 

Afortunadamente la tendencia ha cambiado gracias a la globalización, la comunicación e información 

y el incremento en los niveles de escolarización. En el caso de México cuenta con una amplia gama 

de productos culturales, diversificados que incluyen desde zonas arqueológicas, museos, 

monumentos, fiestas tradicionales y costumbre cuyas características dependen del lugar en donde se 

desarrollan. (Testón Franco, 2017) Según Ávila Aldapa(2011)  los atributos diferenciadores de México 

respecto a otros destinos culturales son:  

 

México es el país latinoamericano que cuenta con más sitios declarados patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO, asimismo cuenta con más ciudades patrimonio en todo América, por lo que 

proporciona numerosas oportunidades para el desarrollo del turismo cultural. Cuenta con 173 sitios 

arqueológicos abiertos al público y 55 mil monumentos con valor histórico que dan testimonio de su 

riqueza étnica. 

 

El país cuenta con grupos humanos con usos y costumbres, crónicas, leyendas, fiestas patronales, 

gastronomía, etc. Que lo hace una región multiétnica, multicultural y multilingüística. En 

consecuencia, a lo largo del territorio se celebra todo tipo de eventos, festivales y ferias que dan 

muestra de la variedad cultural del pueblo mexicano, por tanto, representan oportunidades para 

promover el turismo. 

 

La Subdirección General de Mercadotecnia y la Coordinación de Investigación de Mercados, del 

Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V.,   presentó en el 2007 un análisis del Mercado 

Internacional del Turismo de Cultura, (Fitch Gómez, 2007), donde manifiesta lo siguiente: Cerca de 

118.1 millones de adultos estadounidenses mencionan haber incluido actividades relacionadas con 

alguna de las bellas artes, las humanidades, la historia o la cultura en sus viajes realizados durante el 

2002. Esto representa el 56% de la población adulta de los Estados Unidos. La cuarta parte de estos 

viajeros “culturales” toma 3 o más de estos viajes al año. Así mismo, un estudio realizado por la 

Comisión Europea en conjunto con la OMT descubrió que para el 60% de los viajes europeos, el 

componente cultural era un elemento principal en el viaje.   Además, es necesario distinguir a los 

turistas culturales entre aquellos con una “motivación especial” y aquellos con un “interés ocasional”. 

Es factible que un turista que visite México con el propósito de “sol y playa”, o algún otro, lleve a cabo 

alguna actividad cultural a pesar de no tener una motivación primordialmente cultural.  El estudio 

concluye que Estados Unidos es el principal emisor de turismo cultural a México. 

 

El turismo cultural corresponde a aquella corriente de visitantes que acuden a museos, monumentos, 

obras de arte y vestigios arqueológicos de manera superficial y se forman imágenes de los lugares de 

acuerdo a los pocos valores que visitaron y analizaron. (Acerenza, 2005).Según Testón Franco (2017) 

el Patrimonio Mundial o de la Humanidad resulta un tema fundamental para comprender la relevancia 

del Turismo Cultural, ya que la UNESCO integra bienes culturales o naturales cuyo valor enriquece 

nuestras vidas, convirtiendo recursos en tesoros para la humanidad. México por su parte cuenta con 

importantes sitios declarados, ubicando al país como uno de los más relevantes a nivel mundial y 

fomentando vistitas nacionales e internacionales. En esta lista destacan zonas arqueológicas, centros 



históricos, ciudades, monumentos históricos, vestigios, además de un importante número de sitios 

naturales que por su belleza destacan a nivel mundial. Además de ello Patrimonios Intangibles como 

fiestas patronales, tradiciones vivas, ligares de memoria, ceremonias y gastronomía. 

 

Los hogares estadounidenses encabezados por parejas de “baby boomers son los más propensos a 

participar en actividades culturales, los cuales representan al 41% del total de viajes culturales.  Sin 

embargo, la tendencia apunta hacia viajeros culturales progresivamente más jóvenes y de mayor nivel 

socioeconómico y educativo. La percepción y el interés por México como un destino cultural aumenta 

una vez que el viajero estadounidense ya ha realizado una visita a México, y al mismo tiempo muestra 

un área de oportunidad para la publicidad y promoción de destinos culturales.  El 54.5% del total de 

viajeros internacionales estadounidenses percibe a México como un destino con “cultura distintiva”. 

(Fitch Gómez, 2007). 

 

El Turismo Cultural es el que tiene por objeto, entre otros objetivos, el descubrimiento de los sitios y 

de los monumentos. Ejerce sobre éstos un efecto positivo considerable en la medida en que, 

persiguiendo sus propios fines, contribuye a mantenerlos en vida y a protegerlos. En efecto, esta 

forma de turismo justifica los esfuerzos que ese mantenimiento y esa protección exigen de la 

comunidad humana, debido a los beneficios socio-culturales y económicos que resultan para el 

conjunto de las poblaciones implicadas. (ICOMOS, 1999). 

 

Retos del Turismo en México 

Kotler, Bowen y Makens(2004) afirman que el deseo de convertirse en un destino turístico reconocido 

es un reto comercial muy difícil. La promoción de una ciudad relativamente poco conocida presenta 

bastantes problemas, pero la promoción de una ciudad, región o estado, aumenta el reto 

considerablemente. Los macro destinos como México cuentan con miles de micro destinos, como 

regiones, estados, ciudades, pueblos e incluso destinos turísticos dentro de un pueblo. No es difícil 

encontrar turistas que consideran el hotel donde se alojan, como Bosques de Monterreal en la sierra 

de Arteaga, su destino final en Coahuila y es raro, si es que alguna vez ocurre, que se aventuren a salir 

del perímetro de esto centro turístico.  

 

El reto del sector turístico es elevar la competitividad. Para revertir esta situación, se requiere de 

acciones públicas deliberadas, que partan de un diagnóstico compartido del estado actual del sector 

turismo y que sustente el diseño e implementación de una política pública articulada.  El turismo es 

un sector en franca expansión en el mundo que muestra un horizonte claro de posibilidades de 

crecimiento para los próximos años, lo que eleva la importancia de su papel como motor de desarrollo 

para las economías. Actualmente, el sector turismo presenta un crecimiento sostenido a nivel global. 

(OFICIAL, 2013). 

 

Testón Franco (2017) sugiere que el principal reto del  Turismo Cultural  es encontrar caminos que 

lleven a la superación mutua entre los especialistas y los defensores del patrimonio cultural y los 

empresarios del turismo, para encontrar soluciones en favor de la conservación de los recursos y 

bienes culturales.  

 

De acuerdo la Organización Mundial de Turismo (OMT) diversos estudios revelan que los turistas, 

especialmente provenientes de países europeos, que visitan países en vías de desarrollo, tienden 

progresivamente a buscar mayor cantidad de destinos en los cuales puedan experimentar y vivir las 

culturas y estilos de vida de la población local. Estos prefieren hoteles con atmósfera local, los viajes 



independientes, y el mayor contacto posible con los nativos del lugar para aprender así de sus 

condiciones de vida.  (Fitch Gómez, 2007). 

 

Por otra parte, la competitividad en el sector turístico va de la mano del desempeño productivo de la 

actividad, la cual sólo es posible mejorar mediante la utilización de los recursos turísticos de manera 

ordenada y eficiente, para generar mayor valor agregado, riqueza y bienestar. Las sinergias que esta 

actividad es capaz de crear, representan oportunidades únicas para el desarrollo regional y social. 

Actualmente, México es reconocido por el turismo de sol y playa, pero existen señales de su 

agotamiento. Existen áreas de oportunidad para desarrollar productos turísticos atractivos y 

sustentables en el campo del turismo cultural, de negocios, ecoturismo y aventura, turismo de salud, 

deportivo y de lujo. Permanecen amplios rezagos en materia de infraestructura y de recursos 

humanos suficientemente capacitados para brindar atención y servicio de calidad, lo cual limita el 

flujo de turistas. (OFICIAL, 2013). 

 

En general, de acuerdo al “Estudio de viabilidad estratégica del turismo cultural”, (2007) los viajes de 

los turistas motivados especialmente por la cultura, suelen ser más largos que aquellos realizados por 

los turistas con interés ocasional en la cultura. La Travel Industry Association, también realiza una 

distinción entre los viajeros culturales y los separa en dos categorías: “viajeros culturales frecuentes” 

y “viajeros ocasionales”.  Esta separación es muy pertinente en el tema de la planeación del viaje, ya 

que es aquí donde se percibe una mayor diferencia en sus hábitos. Los viajeros frecuentes utilizan el 

internet como fuente de información, casi el doble más que los viajeros ocasionales, mientras que 

éstos son más propensos a utilizar la recomendación personal. 

 

En los últimos años, investigadores y analistas han tratado de definir la medición de la competitividad 

del sector turismo. Si bien es cierto que la competitividad es la capacidad de un destino de competir 

con éxito entre sus principales rivales, también es relevante señalar que ésta no determina por sí sola 

el desarrollo óptimo de todos los factores involucrados con la gestión del turismo: servicios, 

atractivos, accesibilidad, imagen, precio y recursos humanos, entre otros. De acuerdo con la 

Organización Mundial del Turismo (OMT),* la competitividad turística se define como la capacidad de 

un destino turístico que aprovecha sus ventajas de manera eficiente, los beneficios de las empresas y 

el nivel de los salarios son más altos de lo normal, los activos fijos se revalorizan constantemente, las 

nuevas inversiones fluyen con facilidad, los empresarios y autoridades ven el futuro con optimismo, 

y la calidad de vida de la población local (su bienestar físico y social) es alta. (OFICIAL, 2013) 

Para el caso estadounidense, y de manera general, la cultura, arqueología y visitas a pueblos, se 

encuentran dentro de los seis elementos principales al realizar visitas al exterior. Considerando el caso 

específico de México, la gastronomía y la arqueología son elementos prácticamente presentes en la 

generalidad de los mercados emisores de turismo a México. No obstante, es importante notar que 

las visitas a comunidades indígenas y a pueblos mágicos son más atractivas para el turista europeo y 

asiático que para el turista norteamericano.  (Fitch Gómez, 2007). 

 

Sea lo que fuere, en la perspectiva de futuro en que nos situamos, el respeto del patrimonio mundial, 

cultural y natural debe prevalecer sobre cualquier otra consideración por justificada que pudiera ser 

desde el punto de vista social, político o económico. (ICOMOS, 1999). 

 

Pueblos Mágicos 

Existe un Consejo de Turismo en México, mismo que desarrolló diferentes categorías de producto 

que agrupan la oferta turística de México, a partir de la óptica del consumidor, y que son de acuerdo 



con Acerenza(2005): Turismo de playa, Turismo de negocios, Turismo cultural, Turismo de naturaleza, 

Turismo Premium, Turismo recreacional y Nuevos productos y mercados potenciales. 

 

Dentro de la categoría turismo cultural se incluyen los siguientes productos o sitios: 

Ciudades patrimonio, Sitios arqueológicos, Pueblos mágicos, Ciudades coloniales y Eventos 

culturales. 

 

El programa más importante a nivel local es impulsado también por la SECTUR, el programa Pueblos 

Mágicos, que tiene como objetivo primordial desarrollar productos turísticos que puedan 

considerarse plenamente culturales, dentro de pueblos tradicionales que conservan sus tradiciones. 

El programa inicio en 2001 y desde entonces ha crecido, al grado que hoy se considera un modelo 

exitoso para el desarrollo del turismo local o municipal. El programa Pueblos Mágicos, es desarrollado 

por la Secretaria de Turismo con la colaboración de diversas instancias gubernamentales y gobiernos 

estatales y municipales, con el interés de contribuir a revalorar a un grupo de poblaciones del país 

que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Más que 

un rescate de sitios, se trata de un reconocimiento a sus habitantes que han sabido guardar para 

todos, la riqueza cultural e histórica que encierran. Los objetivos del programa Pueblos Mágicos son 

ambiciosos y tienen alcances amplios, pero se pretende, sobre todo, resaltar el valor turístico de estas 

localidades, para estructurar una oferta turística innovadora y original, que atienda una demanda cada 

vez mayor por parte de los turistas, de cultura, tradiciones, aventura y deporte extremo en escenarios 

naturales, o que sean simplemente atraídos por la vida rural. 

 

Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas historia, hechos 

trascendentes, cotidianidad, en fin, diferentes manifestaciones socio-culturales, que puedan significar 

una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. Se consideran aquellas localidades que 

cuenten con una población base de 20,000 habitantes. 

 

Las comunidades que participan en este programa tienen las siguientes características: 

 

✓ Estar localizadas en zonas cercanas a destinos turísticos o grandes ciudades (no más de 

200km.  De distancia o a 2 horas de camino) 

✓ Contar con accesos razonables, vía carretera en buen estado. 

✓ Tener valores o motivos históricos y/o religiosos 

✓ Haber un genuino interés tanto de la comunidad como del gobierno local en participar en 

este programa turístico. 

 

Pueblos Mágicos en Coahuila 

En el Estado de Coahuila, la Secretaria de Turismo Federal ha otorgado a seis municipios la 

nominación de Pueblos Mágicos: Parras de la Fuente, Arteaga, Cuatro Ciénegas, Candela, Guerrero y 

Viesca. Aunque muchos piensan que el de “Pueblo Mágico” es una suerte de membrete para atraer a 

los turistas hacia destinos atractivos o pintorescos, el conocimiento, aprecio y responsabilidad sobre 

ellas, corresponden a todos.  Narran los autores Miguel Gaona Hernández y Siller Valadez  (2016) que 

una de las preguntas recurrentes en su camino a conocer los Pueblos Mágicos de Coahuila era ¿Cómo 

llegaron a ser mágicos los seis pueblos en Coahuila? Y no encontró una respuesta que sirviera para 

todo. Han sido muchos los factores que han permitido la existencia y conservación del patrimonio 

cultural.  

 



Sin embargo, hay una diferencia poco sutil entre magia y marginación; entre magia y carencia; entre 

magia y olvido. Por ello, a través del tiempo se ha hecho evidente la necesidad de propiciar - desde 

gobiernos, iniciativa privada y sociedad civil- dinámicas positivas que traigan beneficios tangibles a 

esas comunidades, pues en pocas palabras, dichos tesoros culturales no van a preservarse solos; o 

comienzan a deteriorarse físicamente, como algunos edificios históricos o reservas naturales, o es la 

comunidad la que padece este proceso de degradación, viéndose obligada a olvidar o explotar dichos 

tesoros para su subsistencia, dejando para mejores tiempos la tarea de preservarlos. 

 

Antecedentes de investigaciones del tema en México 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizó un estudio para analizar la percepción 

y opinión de los ciudadanos sobre el Programa Pueblos Mágicos, así como la revisión de diversa 

literatura sobre el tema de turismo y se aplicó un instrumento para validar la información obtenida. 

Este estudio se enfocó en el municipio de Cuitzeo y entre sus hallazgos obtenidos por el Método de 

Valoración Económica – ambiental, podemos mencionar: que entre los entrevistados casi un 85% 

desconoce o tienen una vaga idea del programa de Pueblos Mágicos. Alrededor del 40% considera 

que el turismo es una actividad que contribuye al crecimiento económico de su municipio y el 95 % 

de ellos saben que viven en un territorio de desarrollo turístico. Al preguntarles si fueron consultados 

sobre el proceso de incorporación al programa federal, solo un 5% de ellos respondieron de forma 

positiva, lo cual indica que al 95% no lo incluyeron y no participaron en esta decisión de su municipio. 

Al indagar sobre los beneficios desde que forman parte de este programa federal, más del 50% de 

los entrevistados mencionaron no haber visto diferencia alguna del antes y ahora. Entre las 

conclusiones del proyecto es importante comentar que aunque cuentan con cultura, lugares de 

interés turístico y algunos otros factores de interés para los visitantes, el programa de Pueblos 

Mágicos sólo beneficia a un sector de los pobladores, ya que no se les consideró en la toma de 

decisiones para el beneficio común de su municipio en este aspecto. (Vega & Rojas, 2014). 

 

Un estudio realizado por Castillo y Lara (2008) enfoca la realidad de los municipios de Tepotzotlán y 

Valle de Bravo en el estado de México, al formar parte del Programa de Pueblos Mágicos, desde el 

análisis de la nueva ruralidad en el turismo y el crecimiento que puede generar a estar entidades. En 

ambos casos se realiza un exhaustivo análisis documental y se aplica instrumentación de apoyo. 

 

Ramírez y sus coautores (2010) se abocan al análisis de la Satisfacción que se genera en los pobladores 

de los municipios que participan en la actividad turística, específicamente en el Programa Pueblos 

Mágicos, en este caso específico de Comala, Colima y Real de Asientos, Aguascalientes. Se aplica un 

instrumento de 4 variables para evaluar la percepción y 14 variables como lugar turístico, sugeridas 

por la OMT, utilizando la escala Likert. En ambos municipios coinciden que el turismo no ha afectado 

su estilo de vida e incluso han visto crecer el aspecto cultural y artesanal. Entre las conclusiones del 

estudio cabe resaltar la importancia de involucrar a los pobladores de las comunidades en consultas 

ciudadanas sobre este rubro turístico. 

 

Método 

Esta investigación tiene un enfoque de tipo exploratorio; el cual permite la profundización y 

familiarización con el tema de investigación. En cuanto a la técnica; para una primera 

contextualización del tema se lleva a cabo una amplia investigación bibliográfica/documental, 

revisando fuentes secundarias y abordando distintas teorías sobre la temática e identificando el 

estado del arte en lo que se refiere a Mercadotecnia Turística en Pueblos Mágicos.  

 

  



Conclusiones 

Utilizar las estrategias de Mercadotecnia en la comercialización de ciudades es un tema relevante; 

dado que el turismo en México es de los que más contribuye al Producto Interno Bruto en el 

continente americano. Uno de los principales resultados es que los beneficios de dicha actividad no 

siempre han mejorado las localidades donde se realiza.  

 

Encontrando, además, que uno de los retos por superar es la falta de seguridad, con el fin de mejorar 

la imagen pública del país ante los ojos del mundo; y por otra parte retomar el tema de la 

sustentabilidad ambiental. 

 

El sector turístico, en especial el de los pueblos mágicos en nuestro país, requiere estrategias de 

mercadotecnia de servicios y de experiencias. México siempre se ha distinguido por su hospitalidad 

generosa, por lo que se sugiere hacer énfasis en esa ventaja diferencial que es el trato personal.  Hacer 

un buen marketing turístico implicaría encontrar el equilibrio entre la calidad de los servicios y la 

diversidad de atractivos ofertados por el destino.  
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Objetivo del Capítulo 

Reconocer la importancia de la información que resguardan las cocineras tradicionales acerca de sus 

costumbres y tradiciones gastronómicas como atractivo turístico en las comunidades que tienen 

denominación de Pueblo Mágico. 

 

Introducción 

La comida tradicional mexicana es considerada un elemento crucial de identidad nacional y de 

acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) (s/f) una de las expresiones más sobresalientes del Patrimonio Cultural del país al ser un 

modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos 

prácticos antiguos, técnicas culinarias, costumbres y modos de comportamiento comunitarios 

ancestrales, es decir, integra historia, diversidad, creatividad y trascendencia. 

 

El tema de la Cocina Tradicional ha cobrado gran importancia a raíz del reconocimiento que obtuvo 

la gastronomía mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad otorgado por la 

UNESCO en noviembre de 2010. A partir de esta fecha se han desarrollado una serie de acciones y 

políticas públicas con el objetivo de impulsar, conservar o incluso rescatar los acervos gastronómicos 

del País. En este orden de ideas, se considera que las mujeres son las principales transmisoras 

culinarias de los pueblos mexicanos, son ellas las portadoras de saberes y sabores prehispánicos que 

transmiten de generación en generación para preservar sus tradiciones, costumbres y cultura. 

 

Es aquí en donde el concepto de “Cocinera Tradicional” emerge y se posiciona, considerando que son 

mujeres que desde pequeñas se han formado entre fogones y ahora representan la cocina mexicana 

en el mundo, portadoras y transmisoras de conocimientos ancestrales comunitarios, referentes 

culturales relacionados con la identidad, pero también pilares de la cohesión social en sus 

comunidades que tienen mayor arraigo en las comunidades indígenas. Consideradas creadoras y 

recreadoras de la cocina tradicional. 

 

Debido a la diversidad y colorido del patrimonio gastronómico, la cocina mexicana, las cocinas 

regionales y locales, así como sus exponentes “Las Cocineras Tradicionales”, representa uno de los 

más poderosos atractivos para el turismo interno y externo. De acuerdo con Gloria López Morales 

fundadora y presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana (órgano consultivo 

de la UNESCO), la gente busca nuevas experiencias, sabores originarios, reencuentro con las culturas 

ancestrales, lo que ha influido en la evolución del turismo y que el concepto de destinos 

gastronómicos cobre gran importancia hoy en día. 

 

Por otra parte, el programa de Pueblos Mágicos es implementado por el gobierno federal a través de 

la Secretaría de Turismo con el propósito de impulsar el desarrollo económico regional en el sector 

turístico, para elevar el nivel de vida de sus habitantes contribuyendo a revalorar un conjunto de 



poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación y que 

representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros,  así mismo, 

preservar el patrimonio cultural, natural e histórico de los pueblos mágicos considerando la 

gastronomía propia del lugar.  

 

Este trabajo se fundamenta en el proyecto desarrollado en el Pueblo Mágico de Chignahuapan 

ubicado en la sierra norte del estado de Puebla, con el objetivo de identificar a las principales 

representantes de la cocina regional y sus propuestas gastronómicas, para generar un producto 

turístico adicional a los atractivos con los que ya cuenta este municipio y con ello potencializar el 

turismo. 

 

Marco Teórico 

Cocina tradicional mexicana 

La cocina tradicional mexicana es un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, 

prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de 

comportamiento comunitarios ancestrales.  

 

Esto ha llegado a ser posible gracias a la participación de la colectividad en toda la cadena alimentaria 

tradicional: desde la siembra y recogida de las cosechas hasta la preparación culinaria y degustación 

de los manjares.  

 

Los elementos básicos del sistema de alimentación son: el maíz, los fríjoles y el chile; métodos de 

cultivo únicos en su género, como la milpa (cultivo por rotación del maíz y otras plantas, con roza y 

quema del terreno) y la chinampa (islote artificial de cultivo en zonas lacustres); procedimientos de 

preparación culinaria como la nixtamalización (descascarillado del maíz con agua de cal para 

aumentar su valor nutritivo); y utensilios especiales como metates y morteros de piedra.  

 

A los productos alimentarios básicos se añaden ingredientes autóctonos como tomates de variedades 

diversas, calabazas, aguacates, cacao y vainilla. El arte culinario mexicano es muy elaborado y está 

cargado de símbolos: las tortillas y los tamales consumidos diariamente forman también parte de las 

ofrendas realizadas el Día de Muertos.  

 

En el Estado de Michoacán y en todo México se pueden encontrar agrupaciones de cocineras y de 

otras personas practicantes de las tradiciones culinarias que se dedican a la mejora de los cultivos y 

de la cocina tradicional. Sus conocimientos y técnicas son una expresión de la identidad comunitaria 

y permiten fortalecer los vínculos sociales y consolidar el sentimiento de identidad a nivel nacional, 

regional y local (UNESCO, 2010). 

 

Cocineras tradicionales 

En los pueblos de México, y con mayor arraigo en las comunidades indígenas, la preparación de la 

comida está a cargo principalmente de mujeres, por ello se emplea el concepto “cocineras 

tradicionales” que per se significa: detentoras y transmisoras de las costumbres alimentarias de sus 

comunidades. 

 

Comparten y enriquecen sus conocimientos culinarios de forma oral y a través de la simple 

observación y puesta en práctica de las recetas, se aprende a cocinar cocinando. Desde niñas, juegan 

a elaborar comida y ayudan con diferentes tareas, como echar las tortillas. 

 



No basta saber cocinar para ser reconocidas por sus comunidades, hace falta tener sazón, la 

experiencia y haberse consolidado por su papel, no sólo en el ámbito del seno familiar, sino en las 

fiestas y ceremonias, en donde los conocimientos y técnicas se ponen a prueba. 

 

Las maestras cocineras tienen un gran poder en sus manos, el de conservar las tradiciones culinarias 

de sus regiones. Su conocimiento en la cocina les da la oportunidad de preparar inigualables platillos, 

no necesitan medidas exactas de los ingredientes, ni grandes cocinas, ellas simplemente desarrollaron 

el don de cocinar. (Verdugo, 2018). 

 

Las cocineras tradicionales son portadoras y transmisoras de conocimientos ancestrales comunitarios, 

referentes culturales relacionados con la identidad. Creadoras y recreadoras de la cocina tradicional 

son pilares de la cohesión social y de la diversidad cultural de México. Ellas son mujeres que desde 

pequeñas se han formado entre fogones y ahora representan la cocina mexicana en el mundo.  

 

Utensilios de la cocina mexicana 

Los distintos materiales de los utensilios usados en la cocina influyen en la sazón y el sabor de la 

comida. En México se opta por usar los utensilios tradicionales indígenas en los que predomina el 

barro, la piedra o la madera. La mayor parte de los utensilios representativos de la cocina mexicana 

fueron creados durante la época prehispánica y son tan importantes dentro de ciertas preparaciones 

que continúan vigentes hoy en día. A la llegada de los españoles únicamente cambiaron algunos 

materiales para su elaboración (Fernández, 1985). 

 

Es difícil pensar en una cocina mexicana que carezca de cazuelas, jarros, ollas de barro y morteros de 

madera o piedra, la mayoría aún conserva sus nombres indígenas, la cerámica mexicana por su parte 

es una de las más ricas artesanías ya que existe una gran variedad y peculiaridad en cada una de las 

regiones del país. 

 

Anafre y braseros. Es una especie de estufa portátil hecha de barro o metal, guarda un compartimento 

para la leña o carbón. En cambio, los braseros son fogones de barro transportables, cuyo diseño 

permite separar las brasas de la parrilla (Beteta, 2017). 

 

Cazuelas, ollas y jarros. La mayoría de los alfareros usan la técnica de modelado a mano y tornos, para 

su cocción abundan los hornos circulares construidos sobre la tierra. Las cazuelas se utilizan 

especialmente para los guisos poco caldosos o secos como el arroz, las de barro se utilizan 

principalmente para cocinar y servir los alimentos en la mesa y es indispensable para la preparación 

del mole, las de cobre fueron introducidas en la época de la colonia usadas frecuentemente para 

realizar dulces por la capacidad de mantener y distribuir la temperatura. (Beteta, 2017). En cambio, 

las ollas por su profundidad se utilizan por los caldos, pozoles, ponches, café. (Fernández, 1985). El 

comitalli u olla para tamales se componía de una olla de barro con una especie de rejilla tejida de 

mimbre bajo la que se ponía agua a modo de vapor.  En cambio, la pichanca es una olla globular con 

agujeros en la superficie, usada para colar el maíz nixtamalizado (BETETA, 2017). 

 

Comal. Disco de barro cocido de hasta 50 centímetros de diámetro. Se colocaba sobre tres piedras 

llamadas tenamaxtli, utilizado para hacer tortillas, tostar chiles, tomates, hongos y granos (Fernández, 

1985). 

 

Cucharas y palas de madera, carey, guaje y hueso. Básicas para cualquier preparación. Actualmente 

se continúan utilizando las de madera por la dificultad de trabajar los otros materiales (Beteta, 2017). 



 

Metate. Instrumento prehispánico que consiste en una piedra volcánica rectangular apoyada en tres 

pies que sirve de mortero y cuya superficie declinante permite escurrir el chile ya molido. Su nombre 

en náhuatl es metatl y su complemento es un rodillo de piedra llamado metlapilli. Se utiliza para 

diferentes moliendas como son de chiles e ingredientes del mole o para nixtamal y café. También se 

puede utilizar para moler pepita de calabaza o cacao, se prende fuego debajo con el fin de que se 

desprenda la grasa con mayor facilidad (García, 2016). 

 

Molcajete. Fabricado en piedra volcánica al igual que el metate, sin embargo, mantiene una forma 

cóncava para la molienda de los alimentos. Su nombre original es temolcaxitl. Su complemento es 

una piedra pequeña en forma de pera, llamada texolotl en náhuatl o tejolote (Beteta, 2017).  

 

Molinillo. Batidor de madera, labrado a mano, es un palo cilíndrico que en la parte inferior tiene una 

forma más ancha en forma de esfera con anillos movibles que sirven de agitadores. Utilizado para 

batir el chocolate y hacerlo espumoso (García, 2016). 

 

Tenates y chiquihuites. Recipientes tejidos de palma o tule, abiertos o con tapadera y que su función 

principal es mantener calientes las tortillas. Se utilizan también para guardar chiles secos, yerbas y 

condimentos (Fernández, 1985). 

 

Métodos y técnicas culinarias ancestrales 

México es poseedor de una riqueza con respecto a las técnicas de cocción prehispánicas que aún se 

siguen utilizando hasta nuestros días, como, por ejemplo: 

 

Barbacoa. Es una palabra maya que significa un sistema de cocimiento por calor indirecto, los mayas 

formaban un hoyo en la tierra, a manera de horno bajo, cuya base llenaban de brasas de leña y sobre 

ellas colocaban planchas de piedra que calentaban a grandes temperaturas. Sobre las piedras ponían 

lo que había de cocerse, y lo cubrían todo y llenaban de brasas de leña, y sobre ellas colocaban hojas 

frescas, principalmente de plátano silvestre y mantas, que vitaban la fuga del calor y la pérdida del 

vapor de los líquidos de las carnes y alimentos que ahí se preparaban. Las carnes así preparadas no 

pierden sus jugos y quedan tiernas y sabrosas (García, 2016). 

 

Asado. El método de asado tradicional es ahumar, porque requiere de temperaturas bajas, carbón 

encendido y un toque de madera para darle ese delicioso sabor ahumado a las comidas. 

 

Moler. Molían con molcajetes y metates de piedra que con sus “manos” y “brazos” friccionaban, 

despedazaban, golpeaban, quebraban, desmenuzaban o pulverizaban los ingredientes. 

 

Deshidratar. Método para conservar alimentos por medio del secado sol exposición al aire libre, 

método aplicado en Mesoamérica desde tiempos remotos para carnes, chiles, semillas y pescados 

(Borbolla, 2016). 

 

Macerar. es decir, desgarraban, golpeaban o machucaban con una especie de macana (maquahitl) 

para suavizar carnes. Este término también indica el remojo de alimentos en sustancias liquidas con 

el fin de suavizarlos y añadirles sabor y aroma. 

 



Salar. Método de conservación que consistía en salar carnes y pescados con el Tequesquite (mineral 

con alto contenido de carbonato. cloruro de sodio, calcio y fosfatos) que usaban como sal y como 

mineralizador de ácidos y levadura. 

 

Envolvían y empacaban alimentos para protegerlos, conservarlos, cocinarlos (principalmente al vapor) 

porcionarlos e incluso servirlos y presentarlos con diferentes hojas, como las frescas y secas del elote 

o maíz, pencas de maguey y hoja santa entre otras (Angeli, 2017). 

 

Pueblo mágico 

Para la Secretaria de turismo (SECTUR) "Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos 

simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentales, cotidianidad, en fin, magia que te emanan en 

cada una de sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para 

el aprovechamiento turístico". Para ello se consideran aquellas localidades con una población base 

de 20 000 habitantes, ubicadas a una distancia no mayor de 200 km o su equivalente de dos horas 

de recorrido vía terrestre con respecto a un destino turístico consolidado (Gobernación, 2014). 

 

El Programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que 

siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan 

alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros (Secretaría de Turismo, 

2016). 

 

Turismo gastronómico 

El turismo culinario se define en la actualidad como una de las grandes apuestas para potenciar o 

consolidar destinos turísticos, debido a la importancia, cada vez mayor, que tiene para los viajeros el 

conocimiento de todo lo relacionado con la cultura gastronómica de los lugares que visita. Así, y, de 

hecho, ya existen determinados viajeros que consideran como motivación principal de su viaje el 

acudir a un determinado restaurante o sencillamente conocer mejor la cocina de una zona geográfica 

concreta. Por otro lado, y aunque en ocasiones la comida no es el motivo principal del viaje, sí se 

configura como un elemento clave para realizar el viaje y, por tanto, en uno de los aspectos 

fundamentales que deben de tenerse en cuenta para promocionar una determinada área geográfica 

(Guzmán, 2011). 

 

Uno de los objetivos de este turismo no sólo es el de visitar, sino el de ser sorprendido con nuevos 

sabores y/o preparaciones culinarias. 

 

El turismo gastronómico se presenta como una nueva opción para adentrarse en el mundo de los 

sabores y el cual está dirigido tanto a personas conocedoras del arte del buen comer (chefs o 

gourmets) como a todo tipo de gente dispuesta a experimentar una nueva aventura culinaria. 

 

Una de las características del turismo gastronómico es que basa su éxito en la vivencia de momentos 

únicos, de experiencias irrepetibles. No busca sólo que los turistas disfruten de un buen plato en un 

restaurante, sino que pretende maridar la cocina con otros ingredientes como pueden ser la cultura 

o la historia. Se trata de que haya toda una oferta alrededor que vaya más allá de la experiencia 

culinaria. 

 

El turismo gastronómico se puede disfrutar en cualquier época del año, cualquier día y a cualquier 

hora. Este punto diferenciador les da mucha ventaja frente a otras formas de viajar más enfocadas a 

los meses estivales o invernales. Tampoco existe una duración determinada, se puede hacer una 

https://www.ecured.cu/Turismo


escapada gastronómica de fin de semana o bien disfrutar de un mes entero de sensaciones 

recorriendo el país (HOTELES AR). 

 

Entre las actividades que contempla este sector se encuentran la asistencia a restaurantes donde se 

sirven platillos típicos, visita a mercados y tiendas de venta de productos alimenticios, observar o 

incluso cocinar en una de las casas de los lugareños, así como la participación en fiestas locales donde 

la comida es uno de los invitados principales. 

 

Chignahuapan 

Chignahuapan es un municipio del estado de Puebla, en el sudeste de México. Ubicada en la parte 

norte de Puebla, región conocida como Sierra norte de Puebla. La extensión territorial de este 

municipio es de 591,92 KILOMETROS (INAFED). 

 

Su nombre en náhuatl significa “sobre las nueve aguas”, sus principales atractivos turísticos son las 

aguas termales, la producción de esferas navideñas, la Basílica de la Virgen de la Inmaculada 

Concepción tallada a mano en madera, las cascadas del salto de Quetzalapan, la laguna de 

Chignahuapan, la feria nacional del árbol y la esfera, y el festival de la luz y la vida. El 30 de octubre 

de 2012 fue nombrado pueblo mágico (GALLEGOS). 

 

Método 

Para el presente estudio se realizó una investigación de tipo cualitativo exploratorio, considerando 

las variables: perfil de la cocinera, reconocimiento de la población, repertorio gastronómico, técnicas 

y utensilios utilizados, que permitiera identificar cocineras tradicionales en el Pueblo Mágico de 

Chignahuapan. 

 

Se realizó un muestreo estratificado considerando las localidades con un grado de marginación 

medio, alto y muy alto, cuya población no excediera los 1000 habitantes; se dividió el territorio en 

zona norte y sur para tener una muestra representativa y siguiendo una técnica aleatoria simple, se 

determinó muestrear trece localidades las cuales se muestran en la tabla 1. 

 

Durante el trabajo de campo se recurrió a los jueces de paz de cada una de las localidades para tener 

referencia de las personas reconocidas como las cocineras de la localidad, a quienes se entrevistó con 

el apoyo de un cuestionario. Dicho instrumento consideraba aspectos como perfil de la cocinera, 

ubicación geográfica, antecedentes históricos, propuesta gastronómica, utensilios y técnicas 

utilizadas. 

 

Tabla 1. 

Composición de la muestra 

 

Zona Localidad 

 

 

 

Sur 

● Loma Alta 

● Ciénega Larga 

● Llano Grande 

● Llano Verde 

● Aquiles Serdán 

● San Antonio (La Villita) 

● Villa Cuauhtémoc 

 ● Michac 



 

Norte 

● Cuautelolulco 

● Potrerillos 

● San José Corral Blanco 

● San Francisco Terrerillos 

● Aculco 

 Fuente. Elaboración propia 

 

 

Análisis de Datos. 

La información obtenida fue procesada por medios electrónicos, en primera instancia se realizó un 

análisis de correlación simple entre las variables grado de marginación y los componentes del perfil 

de las cocineras con el objetivo de identificar como afecta la marginación de la localidad en la 

preservación de las cocineras tradicionales y sus saberes de Chignahuapan. 

 

Posteriormente a través de un análisis de triangulación de datos se analizaron todas las variables 

cualitativas que se establecieron en el estudio para determinar los aspectos más importantes a resaltar 

que pueda aprovecharse como atractivo turístico gastronómico en este Pueblo Mágico. 

 

Hallazgos 

El primer elemento que se consideró en este estudio era determinar el perfil de las cocineras de 

Chignahuapan para identificar a las principales exponentes, detentoras y conservadoras de las 

costumbres, cultura y tradiciones culinarias de este pueblo mágico. 

 

Como se mencionó anteriormente el perfil se sometió a un análisis de correlación simple con relación 

al grado de marginación, para ello fue necesario identificar los componentes del perfil y relacionarlos 

cada uno contra el grado de marginación como se muestra en la tabla 2.  

 

Tabla 2.  

Correlación Grado de Marginación vs Perfil de Cocineras    

 

No. Componente del Perfil Objetivo de correlación Resultado 

1 Actividad culinaria como elemento 

fundamental de identidad con la 

comunidad 

Como influye la marginación en el 

reconocimiento de la actividad 

culinaria de las cocineras 

 

0.6048 

2 Transmisión de conocimientos de 

generación en generación 

 

Como afecta la marginación en el 

hábito de trasmitir los conocimientos 

culinarios 

 

0 

3 Uso de ingredientes propios de la 

región 

Como incide la marginación en el uso 

de la triada e ingredientes endémicos 

 

0 

4 Uso de técnicas y utensilios 

prehispánicos 

Como impacta la marginación en la 

preservación de las técnicas 

ancestrales de preparación de 

platillos 

 

0 

5 Uso de vestimenta típica Como actúa la marginación en la 

conservación de la vestimenta 

tradicional de las cocineras. 

 

0.5093 

Fuente. Elaboración propia 



Como podemos observar sólo en los componentes 1 y 5 que se refiere a la identidad de la actividad 

culinaria y el uso de vestimenta tradicional respectivamente, existe una correlación mínima con el 

grado de marginación, lo que significa que este aspecto no influye de manera significativa en el perfil 

de las cocineras tradicionales de este municipio. 

 

En segunda instancia todos los elementos restantes del instrumento de recopilación de información 

fueron sometidos a un análisis de triangulación de datos con el objetivo de obtener las características 

más relevantes y las confluencias y coincidencias de todos los aspectos considerados. Sus resultados 

se pueden apreciar en la tabla 3. 

 

Tabla 3.  

Matriz de análisis cualitativo    

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados presentados se puede deducir que en Chignahuapan si existen 

cocineras tradicionales reconocidas por su comunidad, aun cuando su imagen se ve afectada por el 

grado de marginación, lo que implica que en las comunidades de alta y muy alta marginación es 

común que preserven el uso de vestimenta representativa de la región, sin embargo respecto a sus 

saberes, repertorios y técnicas culinarios no se ven influidas por esta variable por lo cual de acuerdo 

con las características que propone el Conservatorio de Cultura Gastronómica de México (CCGM), si 

se pueden considerar cocineras tradicionales porque resguardan los sabores, saberes, cultura, 

Perfil

Identificar las características 

que definen a las cocineras 

tradicionales de este 

municipio

Reseña 

històrica

Determinar el origen de su 

conocimiento y su trayectoria 

culinaria

Acervo 

culinario

Establecer la dimensión de 

su inventario culinario

Platillos en 

desuso

Identificar aquellos platillos 

que han dejado de elaborarse 

y consumirse en la 

comunidad.

Utensilios

Reconocer las técnicas de 

cocción y utensilios 

utilizados por las cocineras 

tradicionales.

Criterio Objetivo

Intersección

Elementos coincidentes

Las características que definen a estas cocineras 

tradicionales es que transmiten el 100 % de 

generacion en generacion que en la elaboracion de 

sus platillos utilizan básicamente maíz , frijol y 

chile, la triada y tambien siguen utilizando tecnicas 

y utensilios prehispánicos en su elaboración de 

El 40% son platillos fuertes, el 34% entradas y como 

productos gastronómicos es el  10%. La mayoría de ellos 

están elaborados con productos que se han dejado de 

producir en la región,  el ajolote, armadillo, corazones de 

palmito.

Del acervo culinario 33 platillos han desaparecido o 

están a punto de desaparecer por diferentes 

factores, entre ellos: la pérdida de la información, la 

escasez del producto, la extinción de las especies 

o  el desinterés de incluirlos en la dieta, como el 

ajolote, armadillo, quelites,  flor de maguey y 

palmito.

Se preserva el uso de las técnicas y utensilios 

prehispánicos en la elaboración de platillos. Es 

común encontrar cocinas de leña en la mayoría de 

los hogares, resistiéndose a la modernidad.

El 76 % de las cocineras entrevistadas nacieron en las 

localidades de Chignahuapan, el 24 % provienen de 

algunos otros  municipios como Tlaxcala o el Estado de 

Mèxico. Aprendieron entre los 5 y 19 años a cocinar,  la 

mayorìa a travès de su mamà. En un 97% sus 

habilidades gastronòmicas son reconocidas por la 

comunidad y su familia, preparando en promedio 8 

platillos.En su mayoría su conocimiento viene de 

segunda y tercera generación.

El 46 % son platillos fuertes, el 40% entradas y como 

productos gastronómicos es el 13%. La mayoría de los 

platillos y productos son elaborados con ingredientes 

endémicos. Los platillos más representativos es la 

barbacoa, el mole, ajolote, armadillo, 

chinicuiles,tlacuache, las habas, guisos con quiote, flor 

de maguey y colorín, tamales, atoles, tlayoyos, el pulque 

y curados.

Respuestas relevantes

Sus conocimientos culinarios de transmitieron de 

generaciòn en generaciòn, utilizan tècnicas y utensilios 

prehispànicos. Los productos culinarios son propios de la 

regiòn como el alberjón, ajolote,  e incluye el maìz, frijol, 

chile entre otros.

La mayoría de las cocineras emplean utensilios de 

piedra, barro y madera, como: el molcajete, metate, el 

comal, cazuelas, jarros, ollas, palas y cucharas. En 

cuanto a las técnicas la mayoría utilizan hornos de 

piedra, estufas de leña y anafres. Los métodos de 

cocción más utilizados son el asado, barbacoa, 

ahumado, al vapor y rescoldo.

La mayoria de las cocineras tradicionales son 

originarias de la región y  aprendieron a cocinar 

siendo niñas o adolescentes, fueron enseñadas por 

su mamá.

El acervo culinario es de 135 recetas y la mayoria 

de su platillos son platos fuertes y entradas. Son 

elaborados con ingredientes endémicos. Los 

ingredientes con los que cocinan son de 

autoproducción y destinados generalmente para 

autoconsumo. La mayoria del acervo se consume 

solo en casa. 



costumbres e integración social de sus localidades y se preocupan transmitirlas de generación en 

generación. 

 

Por otro lado, también se puede observar que la gran mayoría de estas cocineras han desarrollado 

esta labor desde que eran niñas y en su mayoría su conocimiento viene de segunda y tercera 

generación. La población reconoce su labor y se sienten orgullosos de que formen parte de su 

comunidad al igual que de los platillos que conocen y elaboran.  

 

El acervo culinario es extenso ya que se identificaron un total de 135 platillos que son elaborados a 

partir de ingredientes propios de la región de los cuales 33 platillos están en desuso o en vías de 

desaparecer por la falta de ingredientes, la desaparición de especies o por la nula demanda de dichos 

platillos ya que la mayor parte de ellos no se comercializan y solo se consumen a nivel familiar. 

 

En conclusión podemos observar que las localidades de Chignahuapan tienen un potencial 

importante en turismo gastronómico debido a que cuentan con un acervo interesante de platillos; 

incluso exóticos como son el ajolote, armadillo, tlacuache y distintas flores guisados en diferentes 

formas;  con exponentes de su cocina tradicional en casi todas las localidades, tanto del norte como 

del sur del municipio, que aunado a sus atractivos naturales harían viable la creación de una ruta 

gastronómica que fortalezca la oferta turística con la que cuenta este Pueblo Mágico. 
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Objetivo del capítulo  

Presentar de manera breve las principales estrategias de comunicación que han implementado los 

Pueblos Mágicos de México.  

 

Introducción  

La comunicación comercial es una herramienta para el desarrollo de ventajas competitivas de las 

empresas en la organización y un apoyo fundamental para la venta de sus productos o servicios 

(Moyano, 2013). En ese sentido, los Pueblos Mágicos de México, como una marca turística dirigida 

principalmente a segmentos de mercado culturales, que buscan disfrutar de experiencias en 

pequeños destinos turísticos relacionados con atributos simbólicos, leyendas, historias, tradiciones y 

cotidianidad de los antepasados mexicanos, requieren del desarrollo de estrategias de comunicación 

que les permitan fortalecer su marca turística en el mercado nacional e internacional. 

 

Marco Teórico 

La comunicación comercial se puede definir como un proceso de planeación que reconoce el valor 

agregado de las estrategias de publicidad, marketing directo, promoción de ventas, y relaciones 

públicas, para lograr un impacto claro, consistente y máximo en la comunicación de una empresa 

(Duncan y Everett, 1993). A su vez, Schultz (1993) la define como un proceso que desarrolla e 

implementa programas de comunicación dirigidos a los clientes actuales y potenciales de la empresa 

para lograr persuadirlos con la finalidad de concretar la compra, responder a sus necesidades y con 

ello lograr la consolidación de su negocio (Alcalá, Huerta y Linares, 2014).  

 

Como se puede apreciar estos conceptos reflejan una postura tradicional de la comunicación 

comercial, sin embargo, este ha evolucionado para enfocarse al mercado actual y las características 

de los consumidores y medios de comunicación que existen hoy en día, por lo que esta se ha 

orientado a la integración y coordinación de los medios y los mensajes por parte de las empresas 

para comunicar más que el valor agregado de sus productos o servicios, esto es el valor percibido de 

su marca por sus consumidores, tanto internos como externos (Jiménez, Sánchez, y Gázquez, 2013).  

 

Derivado de ello, Jiménez, et al. (2013) define a la comunicación comercial como un proceso 

estratégico que coordina las actividades de comunicación empleadas en el marketing para crear 

mensajes que generen impactos positivos en los distintos grupos de interés.  

 

Sin embargo, como todo proceso estratégico es necesario, que los encargados de la comunicación 

de la empresa diseñen, desarrollen y pongan en funcionamiento la estrategia de comunicación de 

manera integrada que genere esos impactos positivos a largo plazo en sus grupos de interés (Carrillo, 

2014).  

 



Ahora bien, para lograr la integración mencionada anteriormente, los encargados del área de 

comunicación deben de conocer cuáles son las herramientas y actividades que se van a aplicar para 

lograr el posicionamiento de la marca y las cualidades que ofrece su producto o servicio (Moyano, 

2013; Alcalá, et al., 2014). Estas actividades deberán estar integradas en un plan de comunicación 

comercial que incluya programas de publicidad, relaciones públicas, marketing directo, y promoción 

de ventas (Martínez, 2013). 

 

Dichas actividades deben enfocarse en estimular, persuadir y modificar la conducta positiva de su 

público objetivo con relación a los productos y servicios, que los dotes de valor añadido que 

contribuya al posicionamiento e imagen de la marca durante un tiempo determinado (Alcalá, et al., 

2014).  

 

 

Método  

La realización de este trabajo fue mediante un enfoque metodológico de tipo exploratorio, mediante 

la búsqueda de información en diversas fuentes de datos secundarias, principalmente en bases de 

datos académica y en sitios web del Programa de Pueblos Mágicos de México, lo cual permitió aportar 

información para la realización de este capítulo.  

 

Hallazgos  

Los Pueblos Mágicos de México, deben de enfocar sus estrategias de comunicación para responder 

a lo planteado por los autores anteriormente citados. Al realizar una búsqueda en diversas fuentes de 

información secundaria, se pudo encontrar que los Pueblos Mágicos de México, hacen uso de 

herramientas y actividades de comunicación en sitios web, redes sociales, medios impresos, 

promoción de ventas y relaciones públicas.    

 

Los Pueblos Mágicos de México, no cuentan con un sitio exclusivo por parte de la Secretaria de 

Turismo, más bien la información relacionada con ellos se encuentra disponible en el sitio web oficial 

del Consejo de Promoción Turística de México http://visitmexico.com, donde comparten 

información relacionada con los diferentes destinos turísticos del país. De manera adicional el sitio 

web de México desconocido, https://www.mexicodesconocido.com.mx incluye información general 

sobre ellos. 

 

En otro rubro, las redes sociales de las que hace uso son Facebook, en donde se detectaron quince 

páginas que brindan información sobre los Pueblos Mágicos de México y hacen uso de ella para 

comunicar los eventos y promociones que se ofrecen, en alguno de ellos, siendo solo una la página 

oficial de la Secretaria de Turismo (figura 1). A parte se detectó que los 111 pueblos cuentan con una 

fan page, en donde ofrecen información sobre los destinos haciendo uso de fotos y videos donde 

promocionan sus destinos y las promociones que tienen en alguna época del año.  

http://visitmexico.com/


Figura 1. Página oficial de Facebook de los Pueblos Mágicos de México. 

Fuente: Página oficial de Facebook de los Pueblos Mágicos de México 

 

De igual manera, los Pueblo Mágicos tienen presencia en Instagram, red social que utilizan 

principalmente para publicar fotos de seguidores que han visitados los pueblos, al igual que incluir 

información relacionada con los destinos y cuentan con 10 mil seguidores. En ese sentido, el permitir 

que sus seguidores publiquen fotos de los pueblos, genera un impacto positivo en sus públicos 

externos.  

 

Ahora bien, en lo que respecta a medios impresos, el Consejo de Promoción Turística de México, en 

conjunto con la agencia G21 Comunicación en el año 2016, publicaron una guía especial sobre ellos, 

la cual, contiene información sobre los principales atractivos y servicios turísticos que ofrecen, así 

como la mejor ruta de llegada a los destinos (figura 2). Esta guía ofrece fotografías que comunican el 

esplendor cultural y patrimonial que estos poseen y que incitan al segmento de mercado al que van 

dirigidos a visitarlos. De igual manera, se pueden encontrar trípticos y brochures sobre los pueblos 

en los diferentes módulos de información turística del país.  



Figura 2. Portada de la guía especial de los Pueblos Mágicos. 

Fuente: Guía especial de los Pueblos Mágicos (2016) 

 

En lo que refiere a las relaciones públicas y promociones de ventas, los pueblos mágicos desde el año 

2014 organizan una feria nacional de manera anual, la cual tiene como objetivo difundir los atractivos 

históricos, culturales y religiosos, de las diferentes ofertas turísticas que ofrecen y reconocido como 

uno de los eventos más solicitados por el público nacional e internacional (Corona, 2018). 

 

Conclusiones 

Los Pueblos Mágicos de México cuentan con estrategias que le ayudan a posicionar la marca en los 

públicos internos y externos en los que se enfocan, como destinos turísticos que promueven la 

preservación de los legados históricos, culturales y patrimoniales que estos ofrecen.  

 

Sin embargo, se considera necesario efectuar un estudio más profundo de los efectos que tiene la 

estrategia de comunicación actual, para conocer el impacto social y rentable genera dicha estrategia.  
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Objetivo del Capítulo 

Este análisis pone en conocimiento la importancia de la Ciudad Olmeca de La Venta y los eventos que 

llevaron al descubrimiento de una cultura que se considera la más importante del período Preclásico 

Medio y que aportó a las culturas de Mesoamérica un método calendárico-astronómico que les 

permitía dividir el año en dos períodos para organizar sus actividades. Entre los años de 1925 y 1942, 

cuando se hicieron la mayor parte de los descubrimientos de la cultura Olmeca y de sus centros 

ceremoniales, no se tenía una idea clara de a qué cultura pertenecían tales vestigios. Fue a partir del 

consenso entre expertos y analizando las características de las piezas encontradas, que se dieron 

cuenta que estaban frente a un descubrimiento de gran magnitud, que incluso, representaba una 

cultura con una antigüedad de 3,000 años a.C. Entre sus centros ceremoniales se ha considerado a La 

Venta el más importante por su magnitud territorial y número de habitantes. Florescano (2018) refiere 

que fue construida en una meseta rodeada por una red de ríos, pantanos, lagunas y tierras fértiles, a 

quince kilómetros de distancia de la costa del Golfo de México, su desarrollo pleno fue entre los años 

900 y 600 a.C. 

 

Introducción 

En el Sureste mexicano al margen del Golfo de México, se encuentran los vestigios de la Cultura 

Olmeca, considerada la Madre de las culturas de Mesoamérica. Tuvo sus principales asentamientos 

en los estados de Veracruz y Tabasco en la zona del Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con Beverido 

(1996),Portillo (2010) y (Florescano, 2018)sus centros ceremoniales más importantes son La Venta en 

el estado de Tabasco y San Lorenzo Tenochtitlan y Tres Zapotes en el estado de Veracruz y el período 

de desarrollo fue del año 1200 a.C. al año 400 a.C. en el Preclásico Medio. La localización de la zona 

implica una distancia promedio entre los tres destinos de 308 km. De La Venta a San Lorenzo son 145 

km y de este sitio a Tres Zapotes 163 km, un recorrido en auto para visitar los tres lugares implicaría 

un promedio de cinco horas. 

 
Figura 1 Región de los Centros ceremoniales de la Cultura Olmeca 

Fuente: Google maps(s/f) 



Los antecedentes históricos relevantes los aporta Beverido (1996) quién refiere que en 1862 en una 

hacienda cañera cercana a la Sierra de San Martín en Veracruz, los trabajadores descubrieron de forma 

accidental lo que después se conocería como “La Cabeza Colosal de Hueyapan”. Tiempo después José 

Melgar daría a conocer su existencia en 1869, lo que sería ratificado por Chavero (1887) en el libro 

México a través de los siglos al describiría como un monumento de tipo etiópico, con tocado especial 

e incisión en la frente de tipo asiático. El término Olmeca fue utilizado por primera vez por Hermann 

Beyer, al decir que este monumento tenía el mismo estilo de una figura “Olmeca” tallada en piedra 

verde de su propiedad. Más adelante investigadores como: Marshall H. Savilla, quien describiría 

características comunes de figurillas de piedra y jadeíta; George C. Vaillant que especulaba sobre la 

existencia de una cultura; y Miguel Covarrubias quién desde los inicios de los descubrimientos separó 

el arte Olmeca de otros aspectos Precolombinos, le dan validez al término. 

 

En otras explicaciones de Beverido (1996), fue en 1925 en el occidente del estado de Tabasco, que los 

arqueólogos Franz Blom y Oliver Lafarge descubrieron el centro ceremonial más grande de la cultura 

Olmeca conocido como “La Venta”, el hallazgo más sorprendente fue el de la cabeza colosal Olmeca, 

hoy conocida como el monumento número 1. Inicialmente los descubridores relacionaron los 

vestigios descubiertos con la cultura Maya. 

 

Mathew W. Stirling en 1940 en una primera visita a La Venta, descubrió cuatro cabezas colosales, el 

Altar número 5 al que llamó “de los quíntuples”, la Estela 3 que presenta escenas entre personajes de 

diferente fisonomía. Regresó en 1942 y descubrió dos grandes tumbas con ofrendas de jade y Drucker 

develó las tumbas de basalto y el sarcófago (Beverido, 1996). Hasta esos momentos habían 

encontrado un total de 20 monumentos. 

 

Florescano (2018) describe que La Venta, es la capital del reino que sucede a San Lorenzo, fue 

construida en una meseta rodeada por una red de ríos, pantanos, lagunas y tierras fértiles, localizada 

a quince kilómetros del Golfo de México. Su desarrollo pleno lo alcanzó entre los años 900 y 600 a.C. 

En La Venta aparece por primera vez una demarcación neta entre el espacio urbano y el resto del 

territorio: la ciudad se separa del campo. En el área que parece ser el sanctasanctórum del lugar, se 

encontraron ofrendas de piedra serpentina y basalto cubiertas arcilla de colores azules y amarillos. La 

más notable de estas ofrendas es una máscara de mosaico dedicada a los poderes fertilizadores del 

inframundo, contiene los rasgos del dragón olmeca y está hecha de piedras de serpentina verde, 

imitando el verde renacer de la naturaleza en la primavera.  

 

Galindo (2009) reveló que los olmecas conocían y utilizaban el sistema calendárico mesoamericano, 

como lo muestra la alineación de la Gran Pirámide de la ciudad de La Venta (figura 2). El 

arqueoastrónomo refiere que otras culturas antiguas se rigieron por solsticios y equinoccios, en 

Mesoamérica lo fundamental fue la cuenta del tiempo, y sus fechas importantes indican la división 

del año solar en proporciones expresables. En esa antigua ciudad sus pobladores desarrollaron la 

práctica de alineación solar para guiar la ubicación de edificios rituales y avenidas principales.  

 



 
Figura 2 La Gran Pirámide de La Venta Tabasco 

Fuente: Orrante Weber-Burque (2018)  
 

Explica Galindo (2009) que la arquitectura de la ciudad, tiene plataformas de distintos tamaños, 

alineados de norte a sur sobre un eje, que en conjunto conforman espacios públicos. En La Venta, se 

erigió la más antigua pirámide de Mesoamérica, de 34 metros de altura y forma cónica. Esta pirámide 

se alinea con la salida del sol el 9 de abril y el 2 de septiembre. Son fechas equidistantes del solsticio 

por 73 días, dividen el año solar en dos. Asimismo, refiere que el paso central del Sol en la Gran 

Pirámide de La Venta ocurre el 12 de mayo y el 31 de julio. Afirma Galindo (2009) que los pobladores 

conocieron y usaron el calendario mesoamericano para dar a su pirámide principal un valor simbólico 

de la mayor jerarquía ritual. 

 

Para Galindo (2009) la posición geográfica de La Venta es privilegiada y pudo haber sido determinada 

por medio de los días del paso central del Sol. Esto demuestra que la práctica de alineación 

calendárico-astronómica de estructuras arquitectónicas empezó en Mesoamérica probablemente 

desde épocas muy tempranas y prevaleció por cerca de tres milenios. Además de los ciclos del 

calendario, los olmecas también realizaron estudios de planetas y con los que hicieron contribuciones 

al ritual juego de pelota.  

 

Las afirmaciones de Galindo (2009) pueden constatarse fácilmente, los pobladores del lugar en la 

actualidad pueden apreciar el sol naciente detrás de la pirámide o “el cerrito” como suelen llamarle, 

además, quiénes saben apreciar el cielo nocturno pueden observar en noches oscuras y estrelladas, 

justo sobre esa zona la galaxia a simple vista, como puede apreciarse en la fotografía captada por el 

Dr. José Antonio Orrante Weber-Burque en el año 2018 (figura 3). 

 



 
Figura 3 La Vía Láctea sobre La Colosal Cabeza Olmeca en La Venta Tabasco 

Fuente: Orrante Weber-Burque (2018) fotografía que participa en el concurso México en una imagen 

con la etiqueta #vialactea #cabezaolmeca #fotografianocturna #largaexposicion #LaVentaTabasco 

#SoyLaVenta #cielonocturno 

 

En la actualidad, casi al final de la segunda década del siglo XXI, La Venta pasó de ser una Villa a 

Ciudad y es la segunda en importancia del Municipio de Huimanguillo en el Estado de Tabasco. Está 

incluida en las rutas turísticas Olmeca-Zoque que comprende los municipios de Cárdenas y 

Huimanguillo. Los atractivos turísticos del primero son:  Villa Sánchez Magallanes; Laguna del Carmen; 

Pajonal y La Machona; Islas El Pajaral; y el Templo de San Antonio de Padua. Y del segundo: Zona 

arqueológica Olmeca La Venta; Museo de Sitio La Venta; Laguna del Rosario; Agua Selva; más de 50 

Cascadas; Zona Arqueológica Zoque Malpasito; Petro grabados; Cultura Viva; y la Selva Tropical 

(Playas México, 2018). 

 

La importancia de la Ciudad Olmeca de La Venta, no se ha quedado en el pasado, en los años de 1986 

y 1987 se descubrieron vestigios de casas y fogones en el ejido Aquiles Serdán a 8 km al norte del 

Centro Ceremonial y se realizaban excavaciones en la Isla Salsipuedes en Blasillo, 7 km al este del 

mismo (figura 5), de acuerdo a lo observado por González (1998) en su nota periodística titulada 

“Esconde La Venta una Ciudad Olmeca”, en la que además hace notar que la Ciudad Olmeca de La 

Venta se extiende más allá de las 94 hectáreas que fueron expropiadas y cercadas para proteger la 

zona arqueológica y que dieron espacio para la construcción del museo de sitio que conocemos en 

la actualidad. 

 

Antes de la remodelación de este museo, se explicaba de manera gráfica mediante murales, cómo 

habrían transportado las piedras a La Venta, ya que algo que causa extrañeza es que por su situación 

geográfica, en el lugar no hay piedras. La siguiente figura (4), tomada de la nota de González (1998), 

coincide con esa parte de la historia, ya que muestra el canal por el que habrían transportado en 

balsas los olmecas.  

 



 
Figura 4 Canal utilizado para transportar piedras en balsas 

Fuente: González (1998) Tabasco Hoy “Esconde La Venta una Ciudad Olmeca” 

 

 

 
Figura 5 Excavaciones en la Isla Salsipuedes, Blasillo 

Fuente: González (1998) Tabasco Hoy “Esconde La Venta una Ciudad Olmeca” 

 

Como resultado del Proyecto Arqueológico La Venta, patrocinado por el Instituto de Cultura de 

Tabasco y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a cargo de la Arq. Rebecca B. González 

Lauck. En fechas recientes reporta la investigadora la incorporación al corpus escultórico de La Venta 

diez fragmentos y/o esculturas completas labradas en piedra anteriormente desconocidas entre las 

que destacan los monumentos 75 y 80. Además de este reporte, al inicio del proyecto, según lo señala 

González (1998), se descubrieron coladores que utilizaban para colar la tierra con la que trabajaban 

las piezas de cerámica (figura 6). 

  



 

 
Figura 6 Coladores para lavar tierra   

Fuente: González (1998) Tabasco Hoy “Esconde La Venta una Ciudad Olmeca” 

 

La población de La Venta, cada día crea más sentido de identidad hacia su cultura Olmeca y fortalece 

los valores para que futuras generaciones se sientan orgullosos de pertenecer a un lugar que tiene 

una gran historia. Lo anterior se puede percibir fácilmente, ya que el Comité de La Venta obtuvo la 

donación de una réplica de la Cabeza Sonriente para ser colocada en una pequeña glorieta a la 

entrada del pueblo. El proyecto está en construcción, el diseño se muestra en la figura 7. 

 
Figura 7 Diseño de la Glorieta de entrada al Centro en la Ciudad de La Venta, Tab.   

Fuente: Unidos por La Venta Facebook 
 
Propuesta  

La importancia histórica de la Ciudad Olmeca situada en La Venta, Tabasco, no ha sido valorada en 

todo lo que en conjunto representa, este breve documento pretende poner en la lista ante los 

organismos internacionales para que sea reconocido como patrimonio histórico de la humanidad y a 

la ciudad de La Venta Tabasco se le reconozca como pueblo mágico, lo anterior tendría una 

repercusión importante en la ruta turística Olmeca-zoque, le daría impulso para atraer visitantes y 

promover el turismo como una fuente de ingresos para los habitantes de las regiones incluidas en 

esta ruta.  

  



Conclusiones 

La Ciudad Olmeca de La Venta, es el centro de desarrollo más importante de la cultura Olmeca, no 

solo representa una ciudad con un diseño arquitectónico bien definido que ha sorprendido a los 

investigadores involucrados en el estudio de esta cultura, sino que además demuestra sus avances 

científicos, ya que los olmecas orientaban sus acciones con el sol y su pirámide, tenían identificados 

sus dos períodos del año que debían favorecer actividades como la agricultura. Además de haber 

contribuido con sus conocimientos y práctica de alineación calendárico-astronómica a las demás 

culturas de Mesoamérica. Las condiciones actuales de la recién nombrada ciudad de La Venta, 

Tabasco denotan un abandono total de las autoridades, los avances que logra la población, son por 

iniciativa propia y trabajo en equipo, a pesar de no tener apoyos están generando iniciativas como 

talleres para esculpir artesanías alusivas a la cultura Olmeca y actividades de vinculación entre el 

Museo de Sitio y las escuelas de todos los niveles educativos de la región 
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Objetivo del Capítulo 

Presentar los avances en el diseño de un calendario digital en el que se muestra un inventario de 

festividades cívicas y religiosas de poblaciones suburbanas de la ciudad de Tepic, Nayarit, susceptibles 

de aprovechamiento turístico. Dicho calendario es producto de una investigación realizada por 

integrantes y colaboradores del Cuerpo Académico “Educación turística y desarrollo social” de la 

Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

Introducción 

El turismo, contemplado como actividad económica, cobra cada vez más importancia para muchos 

países desarrollados y en vías de desarrollo. El turismo de acuerdo a datos proporcionados por la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) aporta el 10% del PIB mundial, 1 de cada 10 empleos, y 

1,400 millardos de dólares en exportaciones. (OMT-UNTWO, 2015). 

 

Para el caso de México, el turismo es considerada una actividad prioritaria para el desarrollo del país, 

en el informe titulado Panorama OMT del turismo internacional, edición 2017, refiere que durante el 

año 2016 los países que ocuparon los primeros puestos en cuanto a captación de ingresos por turismo 

internacional fueron los Estados Unidos en la primera posición, seguidos de España y Tailandia, en 

tanto que México alcanzó la octava posición (OMT-UNTWO, 2017). 

 

Entre las tendencias actuales del turismo se encuentra el creciente interés por los viajes alternativos y 

sustentables, entre los cuales se engloban modalidades como el ecoturismo, el turismo de aventura, 

el turismo rural, el turismo cultural, entre otros. El caso del turismo basado en cultura es 

particularmente interesante para nuestro país, puesto que el territorio mexicano es un espacio en el 

cual se ubican infinidad de comunidades que cuentan con elementos patrimoniales como historia, 

cultura tradiciones, costumbres y más elementos que podrían motivar desplazamientos turísticos. Sin 

embargo, su conocimiento, documentación es aún insuficiente. 

 

Por lo anterior se búsqueda de alternativas que faciliten la diversificación de productos turísticos para 

la zona de Tepic, Nayarit, surgió la inquietud de realizar una investigación en la que se identificaron 

y documentaron algunas manifestaciones culturales en las comunidades cercanas a esta ciudad, entre 

las que destacaron las celebraciones tanto cívicas como religiosas, y que se pretenden tomar como 

base para el diseño de productos turísticos basados en cultura. 

 

Marco Teórico 

El turismo es un fenómeno con implicaciones económicas, ambientales, culturales, y sociales, que 

cada día adquiere mayor importancia en el mundo. La OMT (Organizacion Mundial del Turismo [OMT- 

UNTWO], 2018) lo define como: 

 



Un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares 

que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o 

excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales 

algunas implican un gasto turístico. 

 

Es claramente apreciable que en el mundo globalizado en el que vivimos el turismo es un factor 

fundamental para impulsar el proceso de globalización entendido como el “proceso de integración 

económico – financiera y como mecanismo de imposición de una cultura común, un pensamiento 

único” (Cesar Dachary & Arnaiz Burne, 2002). 

 

Sin embargo, las implicaciones del turismo en el proceso globalizador van mucho más allá de ser 

meramente un modelo de producción económica, como lo explica  (Villaseñor Palacios, 2012): 

 

La percepción del turismo como la industria sin chimeneas de los años sesenta es ahora obsoleta. En 

la actualidad, desde el punto de vista estratégico, se le considera un modelo de desarrollo sustentable 

para las economías emergentes, desde el punto de vista geopolítico un mecanismo de modernización 

e integración al mundo hegemonizado por un solo sistema y desde el punto de vista económico, el 

segmento de mercado con mayor expansión y un reciclador de las economías que venían llamando 

socialismo real. 

 

En este sentido (Salcedo & San Martin, 2012) nos indica que, al estar el mundo globalizado: El turismo 

requiere adecuarse a una nueva dinámica a través de una oferta diferenciada con nuevos formatos 

de comercialización y establecen que, en la actualidad, la demanda de los turistas no sólo busca cubrir 

las simples necesidades de infraestructura y promoción, si no que demandan la creación y 

reordenamiento de políticas y modelos de desarrollo que satisfagan estas necesidades, tanto local 

como globalmente, y que tengan como eje rector las necesidades de las comunidades receptoras. 

 

En este contexto, desde hace algunas décadas, surge el concepto de turismos sostenible, que puede 

ser definido como “el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 

económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la 

industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas” (UNTWO, 2013). 

 

De esta forma el paradigma del turismo sostenible suele estar estrechamente ligado al desarrollo 

económico local, concepto que puede entenderse como: El proceso de crecimiento y cambio 

estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a 

la mejora del bienestar de la población de una localidad o una región. Cuando la comunidad local es 

capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo se puede convenir en 

denominarla desarrollo local endógeno (Vázquez Barquero, 1988). 

 

El turismo sustentable, mismo que “citando a Zayas (1997), es aquel que es comprensivo del entorno 

natural y de los elementos naturales que proporciona, pero también de las manifestaciones sociales 

y culturales de las localidades humanas localizadas en un espacio definido”(Dachary, 2004), juega un 

papel importante para dar a conocer, preservar y difundir el patrimonio cultural y turístico de una 

región. Así pues, en esta búsqueda de segmentos alternativos y sustentables de turismo, desde los 

años ochenta del siglo pasado ha venido cobrando importancia el denominado turismo cultural, el 

cual es definido por Richards (citado en Pulido, de la Calle y Velasco, 2013) como “el desplazamiento 



de personas de sus lugares habituales de residencia hasta los lugares de interés cultural con la 

intención de recoger información y experiencias nuevas que satisfagan sus necesidades culturales”. 

 

El interés por esta modalidad de turismo ha quedado de manifiesto a través de las acciones realizadas 

por instituciones como la OMT y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO). Las cuales en los últimos años han realizado una serie de actividades con el 

propósito de unificar estrategias a favor del desarrollo turístico en un marco de respeto por la cultura 

y la naturaleza. Uno de los productos de esta estrecha colaboración es el Programa de Patrimonio 

Mundial y Turismo Sostenible cuya misión es facilitar la gestión y el desarrollo del turismo sostenible 

en los bienes del Patrimonio Mundial a través de fomentar una mayor conciencia, la capacidad y la 

participación equilibrada de todas las partes interesadas a fin de proteger las propiedades y su valor 

universal excepcional (UNESCO, 2015). 

 

Método 

La presente investigación se llevó a cabo bajo la noción de ser aplicada, con el fin de resolver un 

problema práctico, con margen de generalización limitada y que contribuyera con sus aportaciones 

al conocimiento científico. Por su alcance, la investigación considera ser descriptiva, puesto que “Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de las 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 

como se relacionan éstas” (H Sampieri, 2010). 

 

La investigación se desarrolló bajo la óptica del paradigma cualitativo, pues este tiene por sentido “la 

comprensión de fenómenos sociales, considera a la acción social como construcción científica de lo 

social, por lo que todo estudio de lo social obliga a ser abordado por medio del concepto de acción, 

con el cual cada sociedad impone o sugiere un sistema de valores como proceso social e 

histórico”(Bautista, 2011). 

 

La investigación por los medios utilizados se considera mixta, porque se realizó en base al giro 

documental y de campo, para complementar la información, el tipo de herramientas y técnicas a 

utilizar son la documentación bibliográfica, observación, entrevista, inventarios y visitas de campo.  

 

Se consideró el uso de las entrevistas para la documentación del patrimonio ya que la transmisión de 

diversos elementos patrimoniales se hace de manera oral, los portadores del conocimiento, las 

técnicas, así como las historias y leyendas se han transmitido a los más jóvenes a partir de la palabra. 

Se recurrió a personas mayores; para lo cual se preparó una guía orientativa para llevar a cabo la 

entrevista. 

 

Además, para el levantamiento de la información se utilizó el formato de inventario del Patrimonio 

Cultural Inmaterial propuesto por la UNESCO. 

 

Por último, se hizo necesario realizar una selección de las comunidades a incluir en el calendario para 

lo cual se tomó en consideración la distancia con la ciudad de Tepic, la representatividad de estas 

comunidades en la región, la importancia de sus festividades y por la magnitud de los elementos de 

patrimonio cultural inmaterial con los que cuentan. 

  



Hallazgos 

Una vez analizados las comunidades se decidió incluir cinco del municipio de Tepic y dos del 

municipio de Xalisco, estas últimas debido a su situación de conurbadas, encontrando un total de 

veintiuna celebraciones tanto religiosas como cívicas distribuidas a lo largo del año, mismas que se 

describen brevemente a continuación: 

 

 
Mapa 1: Ubicación de las localidades consideradas en la Investigación sobre mapa de Nayarit (INEGI, 

2014) 

 

Bella vista 

• Torneo de Barrios (Futbol) – 24 de junio. Torneo deportivo de gran arraigo de la región pues 

se celebra año con año desde 1951. 

• Fiestas Patronales – del 1 al 12 de diciembre. El pueblo de Bellavista celebra sus fiestas 

patronales en honor a Nuestra Señora de Guadalupe del 1 al 12 de diciembre con el siguiente 

programa: Durante los doce días realizan peregrinaciones, mañanitas y misa de Alba 5:00 

a.m., Ángelus a las 12:00 p.m., recepción de las peregrinaciones y Santa Misa a las 7:30 p.m. 

• Día de Muertos – 2 de noviembre. las personas pasan todo el día en el panteón festejando 

con los que ya se fueron, para hacer más amena la fiesta llevan comida y conjuntos o bandas 

musicales para los que quieren recordar a sus muertos tocan canciones como: "amor eterno" 

"cruz de madera" "dos coronas a mi madre" entre muchas más. Para finalizar, se realiza una 

misa en el panteón y el adiós a los seres queridos que nos esperarán por siempre. 

• Fiestas Ejidales – 16 de abril. Bellavista festeja el aniversario de las dotaciones de tierras, 

teniendo una gran fiesta, la mojiganga, y la coronación de la reina del ejido una joven de la 

localidad, y en el toril del pueblo se realiza un jaripeo baile. 

• Celebración del Aniversario de la Primera Huelga en México – 20 de marzo. la localidad 

celebrar aniversario de la primera huelga en México, la cual fue gestada por el movimiento 

obrero de la antigua fábrica textil de bellavista el día 20 de marzo de 1905 y con ello el inicio 

del sindicalismo en México. 

Francisco I. Madero 

• Fiestas Patronales – 12 de diciembre. Se celebra el día de los charros y para conmemorar 

realizan cabalgatas y se pasean por el pueblo acompañados por bandas musicales. 



• Fiestas Ejidales – 10 de mayo. Con motivo del aniversario de su ejido los habitantes realizan 

un desfile para la inauguración de sus fiestas, coronación de reina del ejido, además de jaripeo 

por la tarde donde algunos de sus habitantes asisten a caballo. En esta fiesta no falta la música 

por lo que por la noche las bandas musicales se reúnen en la plaza. 

• Festival del 20 de noviembre. Este pueblo festeja con gran orgullo el 20 de noviembre ya que 

en la revolución Mexicana Francisco I. Madero fue uno de los opositores más importantes en 

contra del gobierno de Díaz. Se realizan un desfile en honor a este día en donde participan 

muchas personalidades, desde los alumnos de las diferentes escuelas, hasta las autoridades 

del lugar, así como también las reinas del ejido y personas a caballo, todos acompañados por 

la banda musical. 

Camichín de Jauja 

• Fiesta de la Candelaria – 2 de febrero. Por motivo del día de la Virgen de la Candelaria, patrona 

de esta comunidad, se realizan cabalgatas donde además de sus habitantes participan 

autoridades locales; por la tarde se realiza el jaripeo y por la noche un gran baile al que asiste 

toda la comunidad. 

• Festival del 20 de noviembre. Los habitantes de Camichín de Jauja inician el día con un desfile 

donde participan alumnos de las escuelas de la comunidad, llevan trajes u objetos vistosos y 

para alegrar a los demás habitantes realizan coreografías rítmicas. 

San Cayetano 

• Festival del 20 de noviembre. La comunidad de San Cayetano festeja este día con un gran 

desfile donde participa la mayor parte de sus habitantes, desde niños de grado escolar hasta 

ejidatarios del lugar, el desfile lo encabeza la reina del ejido con sus respectivas princesas 

recorren gran parte de la comunidad y terminan sobre el ruedo del lugar donde realizan los 

jaripeos, ya que allí existe mejor accesibilidad para todas las personas que asisten al evento; 

llegando ahí se presentan algunos bailables para después seguir con el jaripeo. 

• Fiestas Patronales – 7 de agosto. Para celebrar al santo patrono de esta comunidad se realizan 

desfiles de las candidatas a reinas, bailables, jaripeo, y por la noche un gran baile que se lleva 

a cabo en la plaza principal del lugar donde además de asistir muchas personas también 

asisten muchas bandas musicales. 

Pantanal 

• Festejo a Santa Rosa – 30 de agosto. La celebración a Santa Rosa en la comunidad de Pantanal 

se celebra desde el año de 1900. En este día se realiza una gran cabalgata por toda la 

comunidad donde las mujeres se visten de escaramuzas con vestidos muy vistosos, los 

hombres sin sus sombreros y botas concluyen el recorrido en la iglesia del lugar donde se 

realiza una misa en honor a Santa Rosa; por la tarde se realiza un baile en la plaza principal 

que termina a altas horas de la noche. 

• Desfile del 16 de septiembre. A través de un desfile la comunidad festeja el día de 

Independencia donde los intérpretes son los alumnos de cada una de las escuelas de este 

lugar, los niños llevan los colores nuestra bandera mexicana y gritan porras a los personajes 

ilustres del 16 de septiembre, el desfile concluye con los honores a la bandera en la plaza 

principal de Pantanal. 

• Fiestas Patronales – 2 de abril y 4 de octubre. La celebración de las fiestas patronales en 

Pantanal comienza una semana antes del día principal, se realizan peregrinaciones durante 

toda la semana por la tarde, además de misas y bailables en la plaza principal; el festejo de 

cada día termina con un castillo de fuegos pirotécnicos. El día principal que es el 2 de abril se 

festeja a San Francisco de Asís y el 4 de octubre a San Francisco de Paula, la celebración en 

esos días es mucho más vistosa, se hacen jaripeos y desfiles por las reinas del ejido, además 

de baile en la plaza principal. 



• Festejo de 10 de mayo. Cada año el bachillerato Cita de Pantanal celebra a las madres, 

organizan comida para ellas, concursos, bailables y números musicales; algunas de ellas 

ganan premios durante los concursos. Este evento no sólo lo realiza el bachillerato, sino 

también la secundaria y primaria de Pantanal. 

Xalisco 

• Feria del Elote – 15 de agosto. La fiesta anual de mayor tradición en Xalisco es la de la virgen 

de la Asunción, justo al inicio de la cosecha de elote, es el motivo por el cual le llaman Feria 

del Elote, durante esta celebración se realiza la coronación de la reina además de un gran 

desfile en donde participan charros del ejido y los clubs de autos modificados del municipio, 

en la plaza principal se realizan bailables y números musicales; las personas degustan de ricos 

elotes, y algunos otros antojitos que hay sobre la plaza; también se realizan actividades 

religiosas y juegos artificiales. 

• Fiestas Patronales – 1 al 7 de agosto. La comunidad de Xalisco festeja a su santo patrono que 

es San Cayetano el día 7 de agosto, las fiestas comienzan desde el día 1 organizando jaripeos, 

peleas de gallos, carreras de caballos, así como bailables en la plaza principal. 

• Fiesta de la Asunción – 8 al 15 de agosto. Durante la semana del 8 al 15 de agosto los 

habitantes de Xalisco tienen municipios invitados los cuales presentan espectáculos culturales 

y artísticos; se realizan tardes de danzón, y torneos de básquetbol todo esto en la plaza 

principal en donde también se colocan puestos de antojitos mexicanos típicos del lugar junto 

con los juegos mecánicos. Además de realizarse carreras de caballos, torneo de gallos y 

espectáculos musicales. 

• Fiesta de San Juan Bautista – 24 de junio. En este día la comunidad de Xalisco realiza 

actividades religiosas, así como espectáculos musicales en la plaza principal, en honor a San 

Juan Bautista. 

Barranca El Pichón 

• Fiesta Patronal – 12 de diciembre. El día 12 de diciembre se celebra a la Virgen de Guadalupe 

en el poblado de El Pichón a 16 kilómetros de Tepic. Los devotos de esta virgen llevan arreglos 

florales a su santuario además de música y otras ofrendas en agradecimiento a sus peticiones. 

Algunas otras personas en este día hacen peregrinación junto con su danza autóctona desde 

su pueblo hasta este lugar para felicitar a la virgen. 

 

Conclusiones 

Con la intención de difundir la información resultado de la investigación realizada y ponerla al alcance 

de la sociedad en general, se plantea la creación de un calendario digital pues se considera que es 

una vía ágil de difusión, además de que un documento digitalizado puede ser consultado de forma 

simultánea por varios usuarios, es la mejor manera de preservar y guardar la información proponiendo 

la conservación de nuestro patrimonio cultural inmaterial a través del paso del tiempo; otros de los 

beneficios sobre digitalizar un documento son: 

 

• La información queda asegurada y adaptada a las necesidades de los tiempos de hoy y 

mañana. 

• Se puede consultar el documento en cualquier momento, a través de distintos medios 

digitales, como tabletas o teléfonos inteligentes. 

• Se puede compartir el documento de manera rápida, utilizando servicios online como redes 

sociales y cuentas de correo. 

• Los documentos digitales pueden ser modificados y se pueden pasar a varios formatos, 

además de poder ser respaldados por CD, USB u otro tipo de dispositivo. 



• El documento no está expuesto a eventualidades que lo pongan en riesgo, como: polvo, 

manchas, deterioro, entre otras. 

• Digitalizar contribuye a disminuir la contaminación ambiental generada por la tala de árboles 

para la elaboración de papel. 

• Se reducen las áreas de archivo físico y se logran ahorros monetarios.  

 

El calendario digital es una herramienta que junto con los recursos necesarios para su aplicación; 

pudiera ser la base de una estrategia efectiva para la promoción turística de la región o para el diseño 

de nuevos productos basados en el turismo cultural; todo esto beneficiando a las mismas 

comunidades. Es un instrumento que puede coadyuvar al desarrollo turístico de estas comunidades, 

ya que a través de él los turistas que lleguen a Tepic podrían tener acceso a la información de cada 

una de las festividades y manifestaciones sobre las localidades dentro del calendario. 

 

La propuesta piloto del calendario digital se puede encontrar en la siguiente liga: 

http://www.uacya.uan.edu.mx/Calendario/ 
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Capítulo 7 
 

Turismo Religioso: Oportunidades de la Oferta Turística en Tabasco 
 Carlos Edgar López Martínez 

Luis Manuel Hernández Govea 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  

 

Objetivo del Capitulo  

Análisis situacional de los recursos turísticos, religiosos y culturales del Estado de Tabasco, con la 

finalidad de elaborar un plan de desarrollo turístico para el patrimonio religioso y cultural del Estado. 

 

• Identificar y clasificar los principales centros religiosos y de culto del Estado de Tabasco. 

• Registrar los eventos y actividades religiosas con mayor potencial turístico. 

 Seleccionar las necesidades de las comunidades para el desarrollo de turismo religioso. 

 

Introducción 

De acuerdo al comunicado número 84 de la Organización Mundial del Turismo (OMT), México se 

ubica en la sexta posición de arribo de turistas internacionales a nivel mundial y el primer lugar en la 

región de américa latina. La industria del turismo en la nación mexicana representa el 8.6% del PIB 

nacional, por cual esta actividad económica es de gran importancia. 

 

México ofrece a sus turistas nacionales y extranjeros, una diversidad de rutas turísticas para los 

diversos segmentos de mercado, entre ellos destaca el segmento del turismo religioso, en México se 

encuentra ubicada la Basílica de Guadalupe, que es el segundo recinto religioso católico más visitado 

del mundo, después de la Basílica de San Pedro en el vaticano. Este tipo de turismo en particular 

puede proporcionar una fuente económica para las localidades y rutas que forman parte de estas. 

 

El Estado de Tabasco durante el siglo XX, sufrió la pérdida y destrucción de gran parte de su 

patrimonio cultural-religioso como consecuencia del gobierno radical del Gobernador Tomas Garrido 

Canabal, y aunque por mucho tiempo se prohibió los cultos y manifestaciones religiosas en el 

territorio tabasqueño, estas se practicaban en la clandestinidad y con el mayor de los sigilos posible, 

gracias a esto se mantuvo la devoción popular de la fe tabasqueña hasta el día de hoy. 

 

El presente trabajo de investigación pretende generar un análisis de los recursos tangibles e 

intangibles de la religiosidad de la entidad, que puedan ser potencializados para el desarrollo de 

proyectos de turismo religioso, que permitan el crecimiento cultural y bienestar económico social de 

las poblaciones involucradas. 

 

Marco Teórico  

El Turismo Religioso 

El turismo religioso, es un esquema turístico que se basa en la religiosidad de una o un grupo de 

personas, que, motivados por sus creencias, costumbres, tradiciones y demás factores, dan inicio a un 

proceso de movilidad hacia diferentes lugares de culto sagrado, o representativos de la devoción 

popular de una región con diversos fines y actividades. 

 

Para Tobón yTobón (2013), el turismo religioso es una combinación de dos fenómenos con procesos 

evolutivos disimiles, la religión la cual tiene raices ancestrales y el turismo como un desarrollo más 



moderno, desarrollando actividades recreativas que implica acceso a lugares, ceremonias y objetos 

de veneración sagrados. 

 

El Turismo Religioso, según Parrellada (2009): es aquel tipo de turismo que tiene como motivación la 

visita de lugares sagrados como santuarios, monasterios, iglesias, catedrales, entre otros, o de 

participación en celebraciones, cultos, y peregrinaciones religiosas, con la finalidad de descubrir 

el “geniusloci”, es decir, la esencia religiosa, el mensaje que transmiten, el valor histórico y la belleza 

artística, también comprende en muchas ocasiones, la oración, la celebración de los sacramentos”. 

 

Autores como Macedo (2013), refieren que el turismo religioso es un término que se emplea para 

designar los viajes turísticos, cuyo destino representa los lugares de culto religioso, la misma autora 

indica que este término también se emplea como una analogía o sustitución del término 

peregrinación. 

 

Cabe entonces aclarar que cuando nos referimos a turismo religioso, nos referimos a prácticas de 

actividades de carácter turístico, y el peregrinaje puede ser entendido como desplazamientos de 

naturaleza religiosa, sin embargo, el comportamiento de los turistas religiosos y peregrinos es muy 

similar. 

 

Características del Turismo Religioso. 

De acuerdo a la SECTUR, el turismo religioso está tipificado como una categoría del turismo cultural; 

en contraste con el turismo tradicional, el turismo religioso se caracteriza por la repetición de las 

visitas en un periodo de tiempo más corto, presentando una fidelidad a lugar destino (SECTUR-

CESTUR, 2002). Este tipo de turismo tiene características muy particulares que lo diferencian de las 

otras clasificaciones y categorías turísticas, a continuación, se presentan algunas de las 

particularidades más relevantes del turismo religioso (Ver figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Particularidades del turismo religioso 

Fuente: 1 Workshop Internacional - Turismo Religioso: Novas Respostas para Novos Desafios, Fatima-

Portugal 2015. 

 

No está sujeto a temporadas o estaciones, lo cual contribuye al 

flujo de turista permanentemente. 

Permite el diálogo intercultural 

Los motivos para realizar turismo religioso más comunes son 

ofrendar algo, buscar un favor o milagro, cumplir con una manda 

o tradición, y ganar beneficios espirituales. 

Tiene tendencias de regresar en breve tiempo y de manera 

constante 

Busca una experiencia más espiritual 



López y Mireles (2010), definen al turista como aquella persona física que realiza una o varias 

actividades turísticas, con fines de recreación, negocios, intercambio cultural entre otras, fuera del 

lugar donde reside habitualmente, por cual invierte dinero y recursos. 

 

Esta conceptualización de los autores presenta, una concepción más generalizada del término turista, 

sin embargo, para definir al turista religioso habría que agregar las particularidades, que lo diferencian 

de otros tipos de turistas. 

 

Lavin, J.M., Martínez, C., Medina, F.N., y Viteri, W.F. (2017), indican que los patrones de 

comportamiento del turista religioso, se ven completamente influenciado por la fe. 

A continuación, se muestra los elementos que mejor describen el perfil del turista religioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Perfil del turista religioso 

Fuente: 2 Workshop Internacional - Turismo Religioso: Novas Respostas para Novos Desafios, Fatima-

Portugal 2015 

 

Método 

Para el desarrollo de este proyecto, se llevó a cabo una serie de procedimientos bajo el enfoque de 

investigación exploratoria, primeramente, basada en la revisión minuciosa de literatura, tomando 

como referencias análisis, estadísticas, datos entre otras fuentes, las cuales nos darán una idea más 

acertada del turismo religioso, así como ofrecernos un panorama general del potencial turístico-

religioso en el Estado de Tabasco. 

 

También se compilará información a través de la entrevista no estructurada con expertos del tema, 

recolección de anécdotas, y experiencias del investigador. 

  

Su desplazamiento se centra en festividades, cultos, tradición 

familiar o cultural, creencias y fervor. 

Busca un bienestar espiritual a través de la experiencia. 

Comparte sus experiencias con el o los grupos de referencia 

al que pertenece, generalmente realiza sus viajes de manera 

colectiva. 

Consume productos y servicios turísticos, con rutas definidas 

que incluyen generalmente transporte y hospedaje. 

Prefieren la hospitalidad, tranquilidad, serenidad y confort, 

que invite acercarse a la experiencia espiritual. 

Son conservadores y fieles al lugar destino, por lo que 

asiduamente tienden a regresar. 



Hallazgos  

Zonas de alto potencial para el desarrollo de turismo religioso en Tabasco. 

Debido al pasado antirreligioso y anticlerical de Tabasco de la primera mitad del siglo XX, hay pocos 

vestigios visibles de la historia de la evangelización en esta zona del país, no obstante, se puede 

encontrar un vasto patrimonio cultural-religioso, que evidencia el fervor tabasqueño y sus 

manifestaciones culturales, que han permanecido gracias a la trasmisión oral de esta riqueza cultural. 

De las cinco regiones del Estado de Tabasco, la región de la Chontalpa es la que concentra la mayor 

cantidad de recursos tradicionales, culturales, artísticos y arquitectónicos, relacionados con la 

religiosidad, que en conjunto forman un circuito turísticamente comercializable, seguido de la región 

de la sierra y la región del centro.  

 

Análisis de los recursos tangibles e intangibles, para el desarrollo de turismo religioso en la región 

Chontalpa. 

 

En la región de la Chontalpa, se concentra dos de los mayores centros religiosos de peregrinaje del 

Estado, el primero es el Santuario de la Asunción de María, ubicado en la población de origen náhuatl 

de Cupilco, en el municipio de Comalcalco, y el segundo es el Santuario del Señor de la Salud en el 

poblado de Mecatepec, en el municipio de Huimanguillo. 

 

Ambos santuarios, atraen centenares de fieles y peregrinos por diversos motivos cada año, 

especialmente en las fechas conmemorativas de cada uno de los patronazgos, y en los días de fiesta 

marcados en el calendario litúrgico de la fe católica.  

 

Estos recintos de culto también encierran una riqueza cultural invaluable, que se han trasmitido a 

través de historias, mitos y leyendas, que se acrecientan con la religiosidad local. 

 

En la misma región se cuentan con al menos cinco templos de relevancia por su belleza arquitectónica 

como la Parroquia de San Francisco de Asís (Jalpa de Méndez), Parroquia de San Antonio de Padua 

(Nacajuca), Parroquia de San Marcos Evangelista (Paraíso), Ermita de San Miguel Arcángel (Ayapa, 

Jalpa) y la Parroquia de San Antonio de Padua (Cárdenas). También se encuentran aquí dos templos 

de alto valor histórico, la Parroquia de la Natividad de María y la Iglesia de las Mirandillas, ambas en 

el municipio de Cunduacán. 

 

Además de los recursos tangibles que se pueden apreciar, existe una diversidad de expresiones de 

devoción, como peregrinajes, cabalgatas, enramas, devocionarios, ritos, exvotos, danzas, entre otros, 

que hacen atractiva esta región para el desarrollo del turismo religioso. 

 

Análisis de los recursos tangibles e intangibles, para el desarrollo de turismo religioso en la región 

Sierra. 

 

En la región de la Sierra, se puede contar con atractivos religiosos y culturales con mayor influencia 

indígena, que, fusionado con la actividad religiosa de la zona, crean un espacio de sincretismo, 

producto de los intercambios culturales que se dieron por la colonización española. 

 

El mayor de los exponentes de la religiosidad de la región Sierra, se halla en los pueblos de Tapijulapa 

y Oxolotán en el municipio de Tacotalpa, donde se puede apreciar construcciones religiosas que 

datan de siglo XVII, además de una decena de actividades y conmemoraciones religiosas, como la 

procesión del santo sepulcro, y el lavado de ropa de los santos de origen chol. 



 

Otras localidades y recintos de culto de importancia en la región son la iglesia del Señor de Astapa 

en el municipio de Jalapa, las iglesias del Señor de Esquipulas y la iglesia de Tecomajiapa del municipio 

de Teapa. 

 

Un dato interesante de esta región, la encontramos en la Villa Benito Juárez antes San Carlos, en la 

municipalidad de Macuspana, donde se haya el único y posible caso de elevación a los altares de un 

mártir de origen Tabasqueño, que de llegar aprobarse su causa por las autoridades eclesiásticas 

generaría un interés de la feligresía local, nacional e internacional, para acudir a visitar los lugares 

relacionados con este personaje. 

 

Análisis de los recursos tangibles e intangibles, para el desarrollo de turismo religioso en la región 

Centro. 

 

La región Centro, puede considerase tal vez como el corazón de la religiosidad tabasqueña, ya que 

en ella se ubica la iglesia Catedral del Señor de Tabasco, sede episcopal de la diócesis de Tabasco, la 

cual atrae un buen número de turistas, ya que este recinto religioso se encuentra incluido como 

atractivo turístico de la ciudad de Villahermosa, así también el templo la conchita ubicado en la plaza 

de armas, lugar de la actividad política del Estado. 

 

En la región también podemos encontrar el templo parroquial del Señor del Gran Poder de ubicado 

en Tamulté, uno de los barrios más emblemáticos y populares de la ciudad capital del Estado, este 

sitio religioso atrae un gran número de  devotos de la ciudad y de otras localidades del Estado; la 

zona indígena chontal de Tamulté de las Sabanas es también un recurso más para el desarrollo del 

turismo religioso en la región, ya que preserva costumbres y tradiciones autóctonas, que hacen de 

las celebraciones y cultos una experiencia espiritual y culturalmente enriquecedora. 

 

Conclusiones 

La economía Tabasqueña, tiene que diversificarse para contrarrestar los efectos de la caída de los 

precios del petróleo, a fin de que su sustento no dependa solo de la industria petrolera. 

 

El turismo es una actividad económica, que permite un desarrollo a nivel de escala de las poblaciones 

que circundan a un nodo turístico, además de coadyuvar a la preservación de la cultura local. 

 

Tabasco cuenta con una gran riqueza cultural emanada de las prácticas religiosas, así como un 

número importante de sitios de culto sagrado, que pueden proporcionar un interés turístico para 

incluir al Estado como una alternativa para realizar turismo religioso. 

 

Por lo anterior se propone la elaboración de un proyecto de desarrollo de turístico-religioso que 

considere lo siguiente: 

 

✓ Crear dos rutas de turismo religioso una en la región Chontalpa y otra en la región Sierra 

✓ Elaborar un calendario de actividades religiosas de relevancia tradicional de las rutas turísticas 

propuestas. 

✓ Elaborar un inventario de recursos turísticos. 

✓ Compilación documental de referencias históricas y culturales, que permitan preservar la 

cultura religiosa local y que creen una valía de los sitios. 



✓ Crear un programa para la habilitación y rehabilitación de sitios de interés de turismo 

religioso. 

✓ Crear un programa para el desarrollo de servicios turísticos, como restaurantes, hospedajes, 

transportes, guías, recorridos, mercadillos, y sitios de interés. 

✓ Crear un programa de capacitación para prestadores de servicios turísticos.  

✓ Elaboración de estrategias de mercados para la comercialización, de las rutas turísticas 

propuestas.  

✓ Elaboración de un plan de comunicaciones integradas para la promoción de las rutas 

turísticas propuestas. 

 

La creación de nuevas alternativas de turismo en Tabasco, fortalecen esta actividad económica y 

genera beneficios al mediano y largo plazo en la población y sus comunidades, estos productos tienen 

la capacidad de ser comercializados a nivel nacional e internacional, y apoyar los esfuerzos de colocar 

a la entidad dentro del catálogo de destinos de interés del país. 
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Capítulo 8   
 

Potencial para el desarrollo del Turismo Médico o de Salud en el 

Estado de Guanajuato 
Mónica Isabel Mejía Rocha  

 Betzabeth Dafne Morales  

 Universidad de Guanajuato  

 

Objetivos 

• Determinar la conformación de la oferta para el desarrollo del turismo médico o de salud 

en el estado de Guanajuato. 

• Determinar el tipo de especialidades que fortalecer dicha oferta para el desarrollo de este 

tipo de desplazamiento turístico.  

• Identificar, contabilizar y geo referenciar los espacios -spas, temazcal, hospitales, 

clínicas – que contribuyan en el desarrollo del turismo de salud y bienestar en el 

municipio.  

 

Introducción 

El turismo es un fenómeno que se expone en un territorio y que ocurre como consecuencia del 

desplazamiento voluntario y en un tiempo determinado, por personas que buscan satisfacer algún 

tipo de motivación turística y que demandan, además, algún conjunto de bienes y servicios – públicos 

y privados -  de manera individual y colectiva durante su viaje (Madrid, 2012). 

 

La actividad turística se asocia significativamente con el desarrollo de las sociedades. El fenómeno 

turístico se ha posicionado como una de las principales fuentes generadora de divisar y un motor 

para la generación constante de empleos, dinamizando, además, las actividades económicas y 

sociales de los destinos donde se lleva a cabo (Blanco, 2008; Chávez, 2005; OMT,2013; Osorio, 2006). 

Además, promueve la movilización de diferentes sectores públicos y privados para la planificación, 

desarrollo y permanencia relevante y competitiva de los destinos dentro del mercado turístico 

nacional e internacional.  

 

Los componentes esenciales que integran la oferta turística de un destino son: los recursos turísticos, 

los atractivos turísticos, la planta turística y los medios de transporte. Propiamente, para el turismo 

médico o de salud, las instituciones públicas o privadas de salud o bienestar constituyen elementos 

primordiales para el desarrollo de este tipo de desplazamiento turístico.   

 

Marco Teórico 

Espacio Turístico 

El Sistema Turístico, resulta ser la mayor unidad de análisis y estructuración de una nación. La 

superficie de esta unidad suele ser variable y dependerá en mucho, de la extensión total de los países, 

la distribución de sus atractivos y la distancia entre estos.  

 

Boullon (1978), considera que el espacio turístico resulta de la presencia y distribución territorial de 

los atractivos turísticos, en donde aunados a la planta turística e infraestructura de una entidad 

determinada, constituyen los elementos esenciales para delimitar el espacio turístico de cualquier 

país. Dicho espacio, suele representarse aleatoriamente, debido a lo cual, este autor, sugiere la 

alineación de todo espacio turístico, a través de puntos (centros de escala, centros de estadio o 



unidades), planos (zonas, áreas, complejos, núcleos, conjuntos o centros de distribución), y líneas 

(corredores de traslado o corredores de estadía).  

Así mismo, de lo anterior, se origina una tipificación de las zonas turísticas, a fin de contribuir en la 

planificación de los espacios turísticos: 

• Región turística. Porción de territorio determinada por caracteres étnicos o 

características especiales de clima, producción, topografía, administración, gobierno, 

etcétera;  

• Zona turística. Territorio donde se ofertan diversos productos turísticos (mínimo diez 

atractivos que se encuentren relativamente próximos sin importar su tipo y categoría) 

en variados destinos, que aglomeran a tres tipos de entidades turísticas: 

empresariales, territoriales e institucionales.  

• Área turística. Superficie irregular, con menor dimensión que una zona turística. El 

mínimo número de atractivos suficientemente próximos será de diez, aun sin 

importar la variedad en su clase.  

• Centro turístico. Conglomerado de localidades urbanas que se ubican dentro de un 

territorio, con atractivos turísticos que por su tipo o jerarquía atraen o motivan el 

desplazamiento turístico. Contienen equipamiento y servicios de hospedaje, 

alimentación, recreación, empresas de intermediación turística, servicios turísticos y 

transporte turístico y público, al menos. Los centros, a su vez, se clasifican en tres 

tipos: 

a. Centros turísticos de distribución. Los visitantes desplazan hacia los 

atractivos y regresan para pernoctar. Su estadía es de no más de tres días. 

b. Centros turísticos de estadía. Los turistas visitan un solo atractivo y se da el 

desarrollo de la actividad turística en el mismo sitio. 

c. Centro turístico de escala. Se integra con las redes de transporte y las etapas 

intermediarias de largor recorridos. La duración de la estadía no puede ser 

mayor de una noche. 

d. Centro turístico de excursión. Reciben turistas procedentes de otros lugares 

o centros, al menos 24 horas.  

• Complejo. Este espacio, depende de la existencia de uno o más atractivos potenciales, 

requiere de al menos tres o más días de estadía del visitante. Su estancia hace uso 

de otros servicios o atractivos complementarios y requiere de por lo menos un centro 

de distribución para que funciones apropiadamente.  

• Unidad. Refiriendo a la concentración de equipamiento menor, que se desenvuelve 

en la asociación a la explotación de uno o más atractivos cercanos; o uno contenido 

dentro del otro. Para dar funcionamiento al lugar se requiere de servicio de 

hospedaje, alimentación y algunos servicios complementarios.  

• Núcleo. Agrupación menor, aislada del territorio, que cuenta con un número menor 

a diez atractores, caracterizado por un subdesarrollo turístico.  

• Conjunto. Resultado de la conectividad terrestre que transforma su situación espacial 

y adquiere una planta turística con servicios básicos y en algunos casos hospedaje.   

• Corredor. Conector entre las zonas, áreas, complejos, conjuntos, atractivos, puertos 

de entrada del turismo receptivo y las plazas emisoras de turismo. Este puede ser a 

su vez: corredor de traslado (red carretera) y corredor de estadía (su superficie abarca 

generalmente paralela a un rio, lago o presa).  

En lo que refiere a espacio turístico, los modelos recientes de planificación consideran al territorio 

como un producto turístico integral que incluye al menos paisaje, empresas, infraestructuras, 

equipamiento, elementos patrimoniales, entre otros. Se considera relevante, el hecho de poder contar 



con la identificación de dichos elementos para la óptima gestión de los espacios turísticos (OMT, 

2006). 

 

Destino Turístico 

La OMT, considera que el destino turístico alude al lugar en el cual convergen instalaciones y servicios 

diseñados con el fin de satisfacer las necesidades de los visitantes y turistas. Considerando, además, 

que representa el punto específico donde el consumidor - potencial turístico – se desplaza a fin de 

realizar o llevar a cabo el consumo del producto o servicio (Boullón, 1997).  

 

La demanda turística se transforma día a día y, por lo tanto, los destinos turísticos deben de buscar 

su renovación constante a fin de permanecer competitivos en el mercado (Ejarque, 2005). El turista, 

opta cada día más, la posibilidad de poder vivir de una experiencia turística, prefiriendo espacios en 

donde sea posible, además, contemplar entornos cuidados y con un grado representativo de respeto 

al medio ambiente. 

 

Dentro de las clases de destinos más significativas, resultado de su producto, inventario y 

planificación, se puede encontrar: 

• Destino de congresos y convenciones, se encuentra conformado por los participantes que 

asisten a reuniones periódicas o en un tiempo determinado, organizadas con fines 

profesionales o empresariales.  

• Destino cultural, conjunto de actividades de carácter turístico que se realizan con el objeto 

de adquirir conocimiento y ampliar cultura, integrando en ellas el componente lúdico, de 

recreación y ocio. 

• Destino deportivo, se encuentra asociado con los tiempos libres, ocio, recreación – y 

encomiendas profesionales y de salud, en algunos casos -, en estos se considera el turismo 

de golf, de alto rendimiento deportivo, entre otros.  

• Destino de incentivos, utilizado por la gerencia de ciertas empresas a fin de motivar y mejorar 

la eficiencia de los empleados, premiándolos con un viaje.  

• Destino medioambiental, actividades que se realizan en contacto con la naturaleza bajo el 

concepto de sustentabilidad. 

• Destino de negocios, desplazamiento de carácter empresarial cuya motivación es la 

realización de un trabajo, mediante el cual los interesantes pueden participar de las 

actividades turísticas que se estén llevando a cabo en el destino.  

• Destino de salud, ciudades que cuentan con una plataforma hospitalaria y de salud fortalecida 

capaz de provocar el desplazamiento de turistas por razones médicas o de salud. Estos 

espacios suelen también, ser un referente médico para acoger con frecuencia congresos 

médicos en los que distintos especialistas co-crean su conocimiento con sus colegas.  

• Destino de compras, espacio en donde la motivación principal que promueve su visita es el 

hecho de adquirir productos determinados o variados. En tiempos actuales, suele ser uno de 

los principales impulsores de la transformación de las estrategias de promoción de los 

destinos en todo el mundo.   

• Destino rural, espacio turístico en donde la actividad se desarrolla en espacios rurales y que 

componente de una oferta integrada de ocio. 

 

  



Producto turístico 

El producto turístico1 como tal, se encuentra representado en el mercado por el consumo turístico, 

como tal, en el momento temporal y variado de su realización (Jiménez, 1986). El producto turístico, 

además, debe ser visto desde la oferta de atractivos turísticos y de servicios, comprendiendo una 

suma de ofertas turísticas, una variedad de atractivos y servicios turísticos. 

 

Según la OMT, se puede considerar como un complejo de atributos materiales e inmateriales, que 

algo que el consumidor (turístico, potencialmente) puede considerar y adquirir para fin de satisfacer 

sus necesidades (Maldonado y Barragán, 2016). Un producto turístico, buscan de integrar elementos 

que permitan generar experiencias para los turistas. Los factores, mínimos a considerar serian: 

• Vivencial: festivales, actividades, eventos, entretenimiento, compras, deporte, etc. 

• Emocional: recursos humanos, culturales, históricos, servicio de calidad. 

• Físico: infraestructura, recursos naturales, alojamiento, restaurantes.  

 

Las características que suele tener todo producto turístico consumido por el turista (Gurria, 2012): 

frecuentemente se presenta en intangible e inmaterial; sin posibilidad de ser resguardado e 

intransferible; su grado de satisfacción suele ser de manera personal. Generalmente, todo producto 

turístico, da espacio al origen de industrias (Tabla 1).  

 

Tabla 1. 

 Productos y servicios turísticos 

 

PRODUCTOS INDUSTRIAS 

Servicios de alojamiento para visitantes Hospedaje para visitantes 

Servicios de provisión de alimentos y bebidas Actividades de preparación, distribución y 

venta de alimentos y bebidas 

Servicio de transporte de pasajero Servicios terrestres, aéreos y marítimos 

Servicios de alquiler de equipos de transporte Alquiler de transporte 

Agentes de viajes y servicios intermediarios Intermediarios turísticos 

Servicios de esparcimiento  Actividades culturales, deportivas y recreativas 

Servicios para organización de eventos  Organizadoras de eventos, ferias, 

convenciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de Maldonado y Barragán, 2016.  

 

Demanda Turística 

Conjunto de atributos, valores, servicios y productos de los cuales se apoyan los operadores turísticos 

a fin de provocar el desplazamiento de turistas hacia su destino y, además, satisfacer sus demandas 

(Rodríguez, 2008). La demanda turística es determinada, por tres variables al menos: variables 

económicas del lugar de origen del turista, variables económicas de destino y variables económicas 

de conexión. 

 

 
1 “… la gama de atracciones y actividades que se incluyen en el término genérico de productos turísticos abarca 
componentes tan diversos como los parajes naturales. La Historia y el Patrimonio Cultural, el entorno 
arquitectónico y la propia población del destino, un paisaje pintoresco, un parque temático y un concierto de 
música clásica son ejemplos de productos turísticos, al igual que el squi acuático, la escalada, los cursos de 
preparación de platos o especialidades locales, o la apreciación o práctica de la artesanía tradicional de un 
destino …” (OMT, 2011. Cit. por Maldonado y Barragán, 2016).  



La demanda turística, es considerada, además, como el conjunto integrado por bienes económicos 

(principalmente servicios) a disposición de los consumidores que buscan la satisfacción del visitante 

turístico. Dentro de estas atracciones se puede mencionar: entretenimiento, recreación, alojamiento, 

transporte y alimentación, al menos (Wahab, 1975; Vukonic, 1997).  

 

El desplazamiento de los consumidores en busca de los bienes considera cuatro elementos 

fundamentales: 

1. Modificación de la conducta del consumidor 

2. Distribución de los gastos de transporte, hospedaje, alimentación compras de otros bienes, 

servicios o recreación en general. 

3. En los casos de turismo, negocio, estudios y viajes para tratamientos médicos, todo gasto 

relativo a la utilización de servicios turísticos deberá de considerarse al poder adquisitivo 

acumulado. 

4. El poder adquisitivo discrecional.  

 

Oferta turística 

Conjunto de elementos (Maldonado y Barragán, 2016) que conforman el producto turístico y que se 

le suma a este, un programa de promoción orientado al mercado potencial turístico. La oferta se 

desarrolla primordialmente por la iniciativa privada con el respaldo del sector público, principalmente 

en la identificación y valoración de recursos, el desarrollo de infraestructura necesaria, la promoción 

en los mercados de interés, la normatividad y la capacitación. Así pues, la oferta turística se compone 

de productos turísticos, conjuntos de bienes y servicios puestos a disposición del usuario en un 

destino determinado (Tabla 2). 

 

Tabla 2.  

Componentes de la oferta turística de un destino 

ELEMENTO DEFINICIÓN 

 

Recurso turístico 

Elementos naturales, culturales y humanos que pueden motivar el 

desplazamiento de los turistas, es decir, con capacidad para generar 

demanda. 

Atractivos turísticos Todos aquellos recursos turísticos que cuentan con las condiciones 

necesarias para ser visitados y disfrutados por el turista. 

 

 

 

Planta turística 

Conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas que prestan 

servicio al turista y que fueron desarrollados para ese fin. Es decir: 

alojamiento, restaurantes y servicios complementarios. Los servicios 

complementarios, son los que emplea regularmente el turista en un 

destino, aun cuando no fueron creados para este fin de manera 

primordial (sistema bancario, servicios de transporte, servicios de salud, 

comercio en general). Seguridad turística. 

Medios de 

transporte 

Medios de transporte que le permiten al viajero tener acceso al destino 

seleccionado (terrestre, acuático, aéreo). 

Fuente: elaboración propia, a partir de Maldonado y Barragán, 2016.  

 

La Organización Mundial del Turismo considera a los recursos turísticos como todos los “bienes y 

servicios que por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con los que cuenta, hacen 

posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda”. Desde esta perspectiva, 

todos los recursos de un destino pueden ser considerados como elementos del patrimonio turístico, 

siempre y cuando, muestren su potencial para satisfacer las necesidades, esto, siempre y cuando se 



dé la intervención correspondiente de las autoridades para su implementación y uso adecuado dentro 

del producto turístico de un destino determinado.  

 

La OEA (cit. por Pitarch, 2009) propuso una metodología para categorizar y valorizar, de alguna 

manera, algún elemento a fin, de poder considerarlo o no como un recurso turístico. Siendo, cuatro 

las jerarquías delimitadas: 

a. Jerarquia 0, Atractivo incapaz de atraer visitantes. 

b. Jerarquía 1, Atractivo con algún rasgo importante y que es capaz de interesar a visitantes de 

larga distancia que hayan acudido a un destino con otras intenciones. 

c. Jerarquía 2, Atractivo excepcional en un espacio turístico, que es capaz de promover el 

desplazamiento de corrientes de visitantes nacionales o extranjeros, solo o en conjunto con 

otros atractivos contiguos. 

d. Jerarquía 3, Atractivo con rasgos excepcionales que motiva por sí solo una importante 

corriente de visitantes. 

 

Planificación Turística  

La planificación turística, puede ser considerada como el proceso racional, ordenado y sistemático 

para gestionar y alcanzar el desarrollo y consolidación de los espacios turísticos (Blanco, Vázquez, 

Reyes, Guzmán, 2015).  

 

Michael E. Porter en su teoría de “La Ventaja Competitiva”, afirma que una organización, entidad o 

producto es capaz de determinar y sostener sus procesos competitivos. Considerando que, las 

cadenas de valor son piezas clave en dicho proceso. Que identificar los elementos que inciden en las 

cadenas de valor es esencial para el diseño de estrategias y toma de decisiones que conduzcan a la 

competitividad.  

 

Los nuevos modelos de planificación turística conciben el producto turístico como el espacio 

geográfico que integra en sí: paisaje, empresa, infraestructura, elementos patrimoniales, 

equipamiento, etcétera. Considerando, por lo tanto, de vital importancia la identificación de dichos 

elementos. A fin de llevar a cabo la selección de los recursos que integraran la oferta turística, será 

necesario comenzar con una identificación de los lugares de interés turístico, registrarlos a través de 

un inventario y posteriormente tipificarlos a fin de dar contribuir en el desarrollo de planes, programas 

y proyectos (Bote, 1990), que incidan en el desarrollo competitivo de un destino turístico. Se considera 

que un “inventario turístico” alude al hecho de enlistar a través de un catálogo, los lugares, objetos y 

acontecimientos de interés turístico de un área determinada, aunado a los servicios complementarios 

que permiten atender de manera satisfactoria las necesidades de turista.  

 

Todo inventario turístico deberá al menos: 

a. Constituir un reflejo fiel de la realizada de los recursos turísticos que constituyen la oferta 

turística de un espacio determinado.  

b. Debe ser claro, abierto y dinámico, de tal manera que se permita accesar a la información a 

fin de generar nueva información para los fines que el demandante requiera.  

 

El inventario turístico de un destino permite entre otras cosas, el poder contar con información -

eficiente, oportuna y confiable -, de gran utilidad para el área de planeación, promoción y dirección 

del espacio turístico. La geolocalización como tal, hace posible determinar las ubicaciones exactas y 

establecer canales de distribución, conexión e integración de espacios turísticos (Lanuza y Mínguez, 

2016). Los Sistemas de Información Geográfica (SIG), generan la posibilidad no solo de geo referencias 



elementos turísticos de un destino determinado, más aún permiten prever el diseño de nuevas 

opciones de rutas y circuitos dentro de este. Lo anterior, a fin de poder incidir satisfactoriamente en 

el diseño y desarrollo de modelos de competitividad turística.   

 

Método 

Trabajo de tipo cualitativo con apoyo de elementos cuantitativos, en donde se han obtenido 

información desde las fuentes secundarias tales como bases de datos, archivos, documentos 

electrónicos, entre otros a fin de poder determinar el inventario de salud o médico que puede 

favorecer el desarrollo del turismo médico o de salud en el estado de Guanajuato 

 

Hallazgos  

Dentro de los principales resultados, se pudo conocer que el estado de Guanajuato cuenta con la 

siguiente infraestructura para el desarrollo del turismo médico o de salud.  

CLÍNICA MÉDICAS: 

1. Hospital General de León 

2. Hospital Ángeles 

3. Hospital Pablo de Anda 

4. Médica Campestre 

5. Hospital de Alta Especialidad 

6. Hospital La Luz 

7. Hospital Médica Brisas 

8. Torre Médica Santé 

9. IMSS UMAE T1 

10. IMSS UMF T47 

11. IMSS UMF T53 

12. IMSS UMF 56 

13. Hospital Aranda de La Parra 

14. Clínica Sashida 

15. Clínica Armonía 

16. Clínica Cer 

17. Clínica Dental DentiMex 

18. Dentalia 

19. UNAM (Centro de atención por estudiantes de carrera de odontología) 

20. Clínica Psicológica CCAP 

21. Hospital Psiquiátrico CAISAME 

22. Centro Integral De Salud León, Guanajuato 

23. Hospital de Especialidad Materno Infantil  

24. CAISAME Centro de Atención Integral a la Salud Mental 

25. Hospital Pediátrico de León 

26. Hospital Sirena del Moral 

27. Centro de ultrasonidos de león 

28. Homeópata y acupuntura 

29. Farmacia Homeopática Hahnemann 

30. Acupuntura y Homeopatía León 

31. Centro Quiropráctico 

32. Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB) 

33. Centro quiropráctico bella vida 

34. Partera Carmelita 



SPAS 

1. Natural Spa 

2. Model Art Spa 

3. Sesspa 

4. Spa & Baños León 

5. Spa Benini 

6. Temazcal Spa Crisslimline 

7. Sandalo Spa 

8. Chakras Spa 

9. Mae Servicio Spa 

10. Essence Spa León 

11. Belleza Spa 

12. Spa Life León 

13. Kin Spa 

 

Temazcales: 

1. Temazcal Pachamama 

2. Temazcal Omeyacan 

3. Temazcal Templo Bahaía 

4. Temazcal Vitalé 

5. Ce Kalli Temazcal & Spa 

6. Temazcal Metztli 

7. Centro Natural El Temazcal 

8. Temazcal Abuelita In-la-kech 

 

Como se puede observar, la oferta en el estado de Guanajuato, propiamente en el municipio de León 

es variada y registra una cantidad importante de establecimientos que pueden favorecer e impulsar 

el desarrollo del desplazamiento turístico de personas de la región, localidad y nación hacia el destino 

por eventos propiamente de salud (prevención y cuidado). Dando un total de cincuenta y cinco 

establecimientos. Dentro de los cuales encontramos, treinta y cuatro clínicas que atienden 

propiamente cuestiones de salud física, emocional y quiropráctico, así como la medicina alópata y 

homeopática; de igual manera, se encontró una oferta de trece spas y ocho temazcales. Lo anterior 

muestra una variada oferta en este tipo de establecimiento que pueden constituir la integración de 

un producto turístico médico o de salud fortalecido en el estado de Guanajuato, a través de este 

municipio.  

 

Conclusiones 

Del anterior trabajo, se pudo conocer que el estado de Guanajuato, particularmente en el municipio 

de León se cuenta con una oferta relevante para el desarrollo del turismo médico o de salud en el 

estado. Cabe hacer mención, que generalmente, este tipo de establecimientos surgen con la 

necesidad primaria de atender a los residentes o pobladores del destino y considerándolos como 

clientes potenciales.  

 

Posteriormente, y si su especialización – calidad – precio así lo permiten, se pueden convertir como 

elementos capaces de provocar el desplazamiento de visitantes y turistas a este destino debido a la 

oferta robusta con la que se cuenta para atender cuestiones de salud. Las cuestiones de salud pueden 

ser de cuidado o de prevención. Se observa a demás, una tendencia, aun pequeña pero creciente, de 

medicina alternativa, tal es el caso de la homeopatía y el temazcal, que aun cuando no se comparan 



con el número de establecimiento de medicina alópata tradicional, si es interesante observar el 

surgimiento de establecimientos que ofertan este tipo de alternativas para el cuidado y preservación 

de la salud del individuo. 

 

La salud, como una de las necesidades básicas de todo ser humano, puede ser capaz de provocar el 

desplazamiento de estos a fin de cuidar de ella. El estado de Guanajuato, a través del municipio de 

León cuanta con una oferta robusta en materia de cuidado y conservación de la salud.  
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Objetivo 

El motivo de esta ponencia es saber los antecedentes y evolución del servicio de salud en el mercado 

de turismo, para comprender el nivel de importancia que representa para la economía en México. 

 

Introducción 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) define turismo de salud como el procedimiento de 

cambio del lugar en el que reside en búsqueda de tratamientos y cuidados en el extranjero (Pro 

México, 2013). 

En el mismo sentido Auren y EOI (2013) refirieren que el turismo de salud se trata de un proceso 

mediante el cual un individuo se traslada para obtener servicios de salud en un país diferente a aquel 

en el que radica. La razón del viaje es indagación de estos servicios de salud, en un alcance amplio. 

Dentro del turismo de salud se encuentran las categorías de turismo médico y de bienestar. La OMC 

establece que el turismo médico consiste en tratamientos con medicamentos, procedimientos 

quirúrgicos, así como procesos de carácter ambulatorio dentro de los cuáles entran las especialidades 

de oftalmología, odontología y referente a la cosmetología. Mientras que el turismo de bienestar 

consiste en acciones o actividades orientadas a los cambios de estilo de vida, spa, relajamiento, retiros 

espirituales, así como asistencia para adultos mayores etc. (Pro México, 2013) Así mismo Deloitte 

(2018) afirma que el turismo de salud está integrado por el turismo médico y de bienestar o wellness. 

 

A nivel global es bien sabido que las personas son cada vez más longevas sobre todo en los países 

desarrollados y con una alta expectativa de vida, por lo tanto, requieren de una diversidad de servicios 

médicos dentales, quirúrgicos y cosmetológicos o estéticos entre otros tantos. 

Según Pro México (2018) México se ha transformado en los últimos diez años en el segundo puesto 

de salud, recibe 1.2 millones de turistas al año, sólo por detrás de Tailandia, que recibe 1.8 millones 

de turistas al año. El país tiene un total de 98 hospitales acreditados por la Secretaria de Salud Federal 

y 7 hospitales por la Joint Commission Internacional. Así como se destaca también que los países con 

un elevado consumo o desembolso en salud es Unión americana, Japón, Alemania, Francia y China.  

  



Marco teórico 

Alzogaray (2010) descubrió que Hernán Cortés creía más en los yerbateros indígenas que en los 

cirujanos españoles, y de esta forma se origina el turismo de salud en la época de la conquista, cuando 

los colonos se veían en la necesidad de recurrir a los curanderos o yerbateros para sanar de sus 

enfermedades. Así como también se cuenta con antecedentes de la práctica profesional de salud en 

el área de enfermería, en el cuál destaca el papel desempeñado por la enfermera Isabela Rodríguez, 

apoyando en curaciones, consolando a los pacientes y participando activamente en campo de batalla. 

De acuerdo con Arias, Caraballo y Matos (2012) actualmente las personas que son descendientes de 

amerindios aun practican la medicina ancestral, a través del uso de plantas, rezos, magia y amuletos, 

estos son conocidos como chamanes, curanderos y yerbateros, así mismo son personas reconocidas 

por dicha práctica. 

Awadzi y Panda (2006) en Arias, Caraballo y Matos (2012) afirman que el turismo de salud se ha 

modificado en la actualidad los países en vías de desarrollo, han visto en él, una fabulosa fuente de 

ingreso, motivo por el cual se ha impulsado de manera sobresaliente. Así mismo es importante avalar 

la protección de la salud de los turistas con la certificación de los procedimientos. 

En la república mexicana hay 11 agrupaciones médicas en 12 estados. Los estados más importantes 

como recibidores de turismo médico son: Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, 

Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. (Deloitte, 2018). 

La industria de turismo de salud en México ha ido aumentando cada año, pues en 2016 estaba en 

4,792 millones de dólares y en 2017 a 5,064 millones de dólares, y se espera que para el 2018 la 

contribución sea de 5.3 millones de dólares. 

La oportunidad que ofrece México en servicios médicos permiten ahorros entre el 35% al 85% en 

procedimientos y tratamientos quirúrgicos y disminución en el tiempo de espera, en el caso de 

Canadá podría tardar hasta tres meses. (Pro México, 2018). 

Método  

Para el desarrollo de esta investigación se usó el enfoque cualitativo descriptivo basado en la revisión 

de literatura, ya que nos es utilidad para los fines de la misma. 

Hallazgos 

Muchas personas constantemente buscan opciones más económicas para poder hacerse 

tratamientos estéticos y cosmetológicos que por lo regular no lo cubren sus seguros médicos, caso 

específico es la afluencia de pacientes procedentes de Estados Unidos de América, para efectuarse 

liposucción, aumento o disminución del busto, tratamientos dentales, aplicación de Botox y el injerto 

de cabello (Arias, Caraballo y Matos, 2012). 

Además, los turistas tienen razones muy importantes para decidir entre una variedad de opciones 

respecto al servicio de turismo de salud, entre ellas se encuentran las siguientes: bajo precio, evitar 

largas listas espera por no existir el tratamiento en su país de origen, turismo y vacaciones y por 

último y no menos importante privacidad y confidencialidad (Horowitz y Rosensweigs, 2007). 



De acuerdo con la Secretaria de Turismo (2017) México se ha vuelto a nivel mundial un país de notable 

referencia para el turismo médico; el auge está relacionado a la excepcional ubicación geográfica, 

elementos y servicios requeridos para el funcionamiento hospitalario, conectividad adecuada, cuerpo 

médico calificado y de calidad, así como mayor accesibilidad en cuanto a costos de atención en 

comparación de Estados Unidos de Norteamérica.  

En relación a lo anterior el Secretario de Salud, José Narro Robles, asegura que México cuenta con un 

sistema de salud firme y sólido que ofrece servicios destacados en especialidades médicas con 

tecnología de punta brindados por médicos y enfermeras con una extraordinaria calidad humana; 

muestra de ello son algunos lugares en zonas fronterizas donde se han brindado satisfactoriamente 

el servicio de especialidades médicas a cientos de miles de pacientes. 

En México la medicina privada es reconocida como una profesión muy lucrativa, motivo suficiente 

para desarrollar estrategias adecuadas para que satisfagan las expectativas de los turistas.  

Deloitte (2018) afirma que se destacan cuatro componentes que han favorecido el turismo médico 

en México los cuáles son: la ubicación geográfica, los procedimientos de salud en los países limítrofes, 

el personal médico e infraestructura hospitalaria privada y demografía. 

En cuanto al elemento geográfico la posición de México es un factor estratégico, ya que permite la 

afluencia de personas de diversos países tanto desarrollados como en vías en desarrollo. 

Respecto a los procedimientos de salud se sabe que el sistema privado de salud de Estados Unidos 

es de los más sofisticado, pero también muy costoso e insuficiente para cubrir la demanda de salud 

pública para los sectores vulnerables y adultos mayores. En lo que a Canadá respecta cuenta con una 

cobertura universal sin embargo en algunas especialidades resulta insuficiente lo que provoca una 

larga lista de espera. Los demás países latinoamericanos son menos desarrollados con poca 

infraestructura, y escasez de ciertos especialistas  

En México ha logrado un equipo médico de clase mundial con especialistas con posgrados en el 

extranjero con infraestructura y equipamiento, así como cuadros de certificación de competencias 

por el Consejo de Salubridad General y colegios, garantizando la calidad de procedimientos. Y por 

último el elemento demografía las personas que están cumpliendo 70 años identificados como la 

generación baby boomers, tienen altas expectativas de vida lo que eleva la demanda de atención 

médica de enfermedades crónicas. 

Pro México (2018) afirma que las principales especialidades médicas son: cardiología, cirugía plástica, 

oftalmología, oncología, odontología, gastrocirugía, biología de la reproducción, traumatología y 

tecnología. 

Conclusiones  

Sin duda alguna queda claro que la fusión de los servicios de  salud y turismo en México actualmente 

resulta halagüeño con altas posibilidades de un  crecimiento importante dada las fortalezas 

desarrollada por los equipos médicos e infraestructuras y certificaciones, en cuanto a las áreas de 

oportunidades que se vislumbran con la atención de los padecimientos crónicos en la población 

adulto mayor, esto resulta ser un mercado atractivo con respectos a las circunstancias presente de los 

países con los cuales limita el país siempre y cuando mantengan o eleven los niveles de calidad en el 



servicio para no perder su participación de mercado, desarrollando novedosas estrategias de 

marketing global apegadas a las demanda de los pacientes.   
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Objetivo del capítulo 

Analizar las causas de la autoestima baja en adultos mayores. 

 

Introducción 

Elaborar salsas picantes bajo un proceso de fermentación alcohólica, a partir de chiles criollos y 

habanero cultivados a nivel traspatio en comunidades rurales de Tabasco, México. 

 

Introducción 

En el año 2015, México tenía 12.4 millones de personas de 60 años y más, lo cual representa el 10.4% 

de la población total, y según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) señala que aumentará 

14.8% en 2030 lo que significa 20.4 millones de personas. (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 2016). 

Tomando en cuenta que esta población va en aumento, así mismo se van a intensificar los problemas 

y necesidades de este sector, por lo que es de suma importancia que como sociedad se identifiquen 

sus necesidades y expectativas, a fin de darles la solución pertinente para dignificar los últimos años 

de vida del adulto mayor mexicano.   

En consecuencia, las personas de edad avanzada presentan necesidades físicas y emocionales, en el 

caso de las necesidades físicas, como la salud, no se puede intervenir para dar una solución definitiva, 

ya que las enfermedades crónico-degenerativas no pueden revertirse. 

Por otro lado, en el ámbito emocional se puede intervenir para restituir una autoestima baja en lo 

posible, de manera que el adulto mayor se sienta más pleno y pueda percibirse como un ser humano 

capaz de superar los obstáculos que le puedan surgir. 

En otras palabras, “Para la tercera edad, la autoestima es clave, debido a que el anciano debe valorar 

sus habilidades y características, las que han sufrido cambios objetivos en comparación con años 

atrás.” (Ortiz Arriagada & Castro Salas, 2009, pág. 27) 

Por otra parte, Branden dice que la autoestima es la “confianza en nuestro derecho de ser felices, el 

sentimiento de ser dignos, de merecer, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y a gozar de 

los frutos de nuestro esfuerzo” (Branden, 2011, pág. 33) así como que es indispensable para tener un 

desarrollo normal y sano, tiene valor de supervivencia. El mismo autor menciona que la autoestima la 

integran dos aspectos: autoeficacia y auto dignidad.  

La autoeficacia tiene que ver en cómo se percibe el ser humano en sus funciones, en la capacidad de 

pensar, de analizar, de aprender, este término en el adulto mayor se asocia más al sentimiento de 

capacidad mental para poder dar solución a los conflictos que se les van presentando en esta 

edad (Ortiz Arriagada & Castro Salas, 2009); 



Mientras que la auto dignidad se refiere al valor que el ser humano se da así mismo, a una actitud 

positiva, sentir el derecho de vivir y ser feliz, externar de manera apropiada las necesidades, 

sentimientos, deseos y pensamientos.  

Sin embargo, el adulto mayor puede sentirse abandonado aun cuando tenga una familia extensa, 

debido a que la familia hace un rol de cuidado para el adulto mayor, lo que hace que la persona viaje 

de casa en casa sintiéndose una carga y aunque aparentemente este cuidado, en realidad nadie se 

hace cargo a consciencia de sus necesidades, lo cual causa en él un desequilibrio emocional  (Guzmán 

Parra, 2010). 

Adicionalmente se encontró un estudio realizado de adultos mayores con las variables de género y 

actividad físico recreativa se obtuvieron los siguientes resultados: se presentó relación significativa 

entre soporte social y autonomía en ambos géneros, el pertenecer a una familia los hace más 

autónomos, en los hombres se encontró relación significativa entre autonomía y estado mental, al ser 

independientes su salud mental es mejor, se encontró mayor depresión en las mujeres toda vez que 

la depresión se liga a la ansiedad y las mujeres suelen ser más ansiosas, aun así también los hombres 

presentaron un leve grado de depresión ya que esto es más común en esta edad, se encontró en los 

adultos mayores un cierto grado de deterioro físico y mental sin embargo quienes realizan actividades 

físicas tienden a un estado mejor. Finalmente, en referencia a la activación física se concluyó que esta 

actividad es benéfica para los adultos mayores que la realizan ya que les ayuda tanto en la disminución 

de dolores físicos como en el estado anímico y de sentimiento de bienestar (Mora, Villalobos, Araya, 

& Ozols, 2004).  

Con el fin de integrar los dos aspectos de la autoestima, el objetivo es analizar las causas de la 

autoestima baja en adultos mayores en diferentes asilos. 

 

Método 

El modelo cualitativo que se utiliza es la narrativa, ya que reporta la historia de individuos a través de 

un texto hablado y construido cronológicamente, dando cuenta de eventos y acciones. 

Las técnicas de recolección a utilizar son: análisis documental y entrevista semiestructurada, la que 

permite que sea a profundidad y flexible en su estructura, que se puede modificar, aumentar u omitir 

preguntas según la conversación formal que se vaya dando, dado que se requiere de este tipo de 

entrevista con la intención de captar lo más posible de las experiencias personales del sujeto y como 

han influido estas en su autoestima y eso solo lo puede describir él. 

El programa Transcribe se utiliza para la transcripción de las entrevistas, con base a ellas, se definieron 

los códigos que fueron creando el marco teórico conceptual con sus diferentes connotaciones 

utilizadas en el trabajo en campo, así como la creación de códigos y la separación de estos de acuerdo 

a la similitud.   

El tipo de validez que se utiliza es la interpretativa, en este tipo se usa la retroalimentación por parte 

de los participantes, así como la revisión de pares.  

 

Resultados 

Según los resultados que se obtienen de las entrevistas semiestructuradas, a continuación, se describe 

e interpreta la información obtenida: 

• Poniéndole nombre a los ladrillos, con que se construye la autoestima  



Según Branden (2011) la autoestima se compone de autoeficacia y auto dignidad. La autoeficacia 

tiene que ver en cómo se percibe el ser humano en sus funciones, en la capacidad de pensar, de 

analizar, de aprender, capacidad que encontramos en el adulto mayor, el cual refiere que hablar con 

otros es satisfactorio, y en específico externa el deseo de seguir aprendiendo como lo hace ver el 

señor Ramón y cito:  

“…me gusta el trabajo, me gusta pasearme, conocer gente, platicar con personas distintas 

desconocidas, hablar con ellas para ver como son, que puedo aprender, porque se puede aprender 

de cada persona, de quien sea se puede aprender algo.” (RC/H/75-90/NV/MS/7)  

 Así que para que el adulto de la tercera edad pueda desarrollar la autoeficacia es de suma 

importancia que tenga relación con otras personas, ya que es en las relaciones interpersonales que él 

va a ejercer el pensar, analizar y aprender, la Guía de calidad de vida en la vejez reafirma la necesidad 

de redes sociales para el anciano (León A., Rojas G., & Campos T. , 2011).   

Por otra parte, la auto dignidad se refiere al valor que el ser humano se da así mismo, a una actitud 

positiva, sentir el derecho de vivir y ser feliz, externar de manera apropiada las necesidades, 

sentimientos, deseos y pensamientos. Mora, Villalobos, Gerardo & Ozols (2014) relacionan las 

actividades físicas con una actitud positiva, en su estudio concluyeron que los adultos mayores que 

realizaban alguna actividad física mejoraban en su estado anímico.   

Por lo tanto, las personas de la tercera edad desarrollan su auto dignidad al realizar actividades que 

les hagan sentir más felices y contentos, muchas veces no pueden ser actividades físicas por su 

situación de enfermedad o discapacidad, pero las actividades intelectuales les pueden proporcionar 

un bienestar similar.  Tanto les hace bien el escribir:   

“…me gusta escribir y he escrito algunas cosas y ya casi, ya terminé dos libros ya los terminé…” 

(RC/H/75-90/NV/MS/6)  

como les hace bien el cantar y bailar:  

“Pues de perdida cada vez que vienen las payasitas, vienen unas payasitas y traen música, traen soda, 

traen esto y traen lo otro, unas payasitas que vienen y es cuando yo me doy mis bailadas y también 

cuando vienen muchachos de la escuela les empiezo a cantar…” (FA/M/60-74/V/BS/3)  

De esta manera, se puede apreciar, que al realizar actividades que les provoquen un buen ánimo 

redunda en un sentido de auto dignidad lo cual es soporte para su autoestima.    

• Las actividades y las personas que se encuentran a mi alrededor son un elemento fundamental para 

mi autoestima.  

Con base en el punto anterior, entonces, se puede deducir que estar en un espacio que les permita 

llevar a cabo las actividades que les hacen sentir digno y positivo es de suma importancia. Por el 

contrario, el estar en un entorno y lugar donde no se permite el esparcimiento, si provoca un malestar 

en el anciano, debido a que difícilmente pueden realizar lo que a ellos les agrada y les ayuda en su 

distracción, ya sea actividades recreativas como salir a caminar o gustos personales.  

Como lo expresa Braulio al preguntarle sobre actividades que le gusta realizar:   

“Pues aquí no me dejan hacer nada, no le dejan hacer cualquiera cosa que quiera uno hacer o algo, 

no lo dejan, solo juntar la basura o lo otro, cualquier cosa, pero no lo dejan hacer a uno.” (BE/H/75-

90/V/MS/4)  



Por otro lado, lo que les permiten realizar es la limpieza de su área según las entrevistas realizadas, 

donde solo tiene oportunidad de realizar actividades recreativas cuando se presentan festividades 

importantes como el día los cumpleaños como lo menciona la señora Fabiola:  

“Pues aquí me celebran hasta el día del santo, se bailan cumbias y cuando vienen a verme en mi 

cumpleaños hasta canto y me graban” (FA/M/60-74/V/BS/7)   

También, existen ciertos reglamentos y les orillan a realizar actividades de índole religioso a la que 

ellos no son inclinados y a las que la institución religiosa, les impone desde que ellos son internados.  

Así mismo, como se vio anteriormente es importante que en el entorno exista gente con capacidades 

de entablar redes sociales que son básicas para el desarrollo humano y se les pueda permitir 

desenvolverse de la manera que a ellos les gusta.  

• El tiempo me ha dado una percepción de lo que soy  

Ya que una de las definiciones de autoestima es la autovaloración del ser humano, es de suma 

importancia conocer cómo se percibe el adulto de la tercera edad así mismo para poder determinar 

si ésta ha sido afectada por su situación actual.   

Para rescatar de una mejor manera una buena respuesta en este rubro, se formularon las preguntas 

¿Cómo se describe? y ¿Qué lo hace sentir valioso?, preguntas que permitan dar cuenta de que es lo 

que a los adultos los hace sentir valiosos e importantes, tomando en cuenta su salud y de que a causa 

de esto en algunos casos  padecen de enfermedades y se sienten impotentes al momento de no 

poder llevar a cabo actividades de su interés, establecen buena relación con personas externas tanto 

como internas del lugar en el que se encuentran, haciendo énfasis en que se describen como personas 

interesadas en la vida y contentos por las cosas buenas que han podido vivir.  

Por ejemplo, la señora Fabiola se describe de la siguiente manera:  

“Yo me describo bien dentro de mi enfermedad que es la diabetes, pues estoy muy controlada, me 

describiría como te dije hace rato de buen humor, alegre, me describiría una mujer que no me siento 

lo que es vieja [nada porque] a pesar de que en este tiempo ya cumplí los 61 años…” (FA/M/60-

74/V/BS/8)  

Al analizar las respuestas a estas preguntas, se puede percibir que la autoestima del adulto mayor ha 

sido fundamentalmente construida por lo que ya vivió en su niñez, juventud y madurez, más que por 

las situaciones que se han presentado a su tercera edad, si la persona senecta logró concebirse como 

alguien valioso en edades más tempranas, esta percepción permanece a través del tiempo, por lo que 

los adultos no se percibieron con una baja autoestima por las experiencias vividas a lo largo de su 

vida y al contrario se encuentran en un estado de armonía.   

Conclusiones  

Después de analizar la información obtenida, se puede apreciar que a pesar de que existan factores 

desfavorables en la vida de los adultos mayores, su autoestima permanece según fue construida con 

anterioridad y continúan siendo como fueron antes de llegar al asilo o lugar de cuidado y antes de 

que la familia dejara de visitarles.   

 

 Por otra parte, se infiere que requieren de redes sociales ya que sienten una necesidad de hablar y 

seguir aprendiendo, así como de externar y dialogar su manera de pensar, sus necesidades o sus 

alegrías.   

 



Propuesta de intervención   

Con base a los resultados de la investigación existe la necesidad de fomentar el turismo gerontológico 

que permita desarrollar alternativas que permitan la mejora de la calidad de vida de las personas 

mayores mediante la participación en viajes y la realización de actividades turísticas, considerando 

que en México inició con la declaración y la promoción del turismo gerontológico a mediados del 

2012 en el marco del Año del Turismo en México, el Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores (INAPAM) junto con la Secretaria de Turismo Federal (SECTUR) estableció la importancia de 

este segmento, pero sobre todo destacaron las diversas áreas de oportunidad que este brinda a las 

empresas turísticas. (Mazó Quevedo, Cortés Puya, & Quintana Jiménez, 2015). 
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Anexos 

Contenido de la Entrevista 

1. ¿Cómo se llama?, Datos Generales. 

2. ¿A qué se dedicaba antes de estar aquí?, Lugar de Trabajo. 

3. ¿Cuándo y cómo llego aquí?, Lugar del Asilo 

4. ¿Cómo es la relación con su familia?, Relaciones Familiares. 

6. ¿Cómo se relaciona con las personas que viven en este lugar? Relaciones Sociales 

7. ¿Qué actividades le gusta realizar?, 

8. ¿Cada cuando las realiza? Actividades 

9. ¿Recibe/Tiene alguna pensión? Apoyo Económico. 

10. ¿Cómo se describiría? 

11. ¿Qué lo hace sentirse valioso? Autoestima 
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Objetivo del capítulo 

El presente capítulo tiene como finalidad dar a conocer las tendencias actuales del turismo en el 

mundo y en México, realizando un análisis de las mismas y de su impacto social. 

 

Introducción 

El turismo representa una de las actividades que más aportan a la economía mundial, ya que viajar a 

nuevos lugares, conocer nuevas culturas y vivir experiencias únicas ya sea a través del turismo de 

distinción, el de fantasía o del turismo extremo.  Según Gómez (12 de marzo del 2018), los países más 

visitados del mundo, en orden descendente son: 

Francia: 82,6 millones de personas. 

 

• Estados Unidos: 75,6 millones de personas. 

• España: 75,6 millones de personas.  

• China: 59,3 millones de personas. 

• Italia: 52,4 millones de personas. 

• Reino Unido:  35,8 millones de personas. 

• Alemania: 35,6 millones de personas. 

• México:  35 millones de personas. 

• Tailandia: 32,6 millones de personas.  

 

Resulta importante destacar que México pasó de ocupar el puesto número 15 en el año 2013, a la 

posición número 8 a partir del año 2016, siendo el destino turístico con más rápido crecimiento.  

 

Por otra parte, los países que más ingresos obtuvieron por turismo internacional aparecen en el orden 

siguiente:  

 

• Estados Unidos: 205,9 mil millones de dólares. 

• España: 60,3 mil millones de dólares. 

• Tailandia: 49,9 mil millones de dólares. 

• China: 44,4 mil millones de dólares. 

• Francia: 42,5 mil millones de dólares. 

 

Como se puede observar, México no está en esta segunda lista. En base a este informe, la 

Organización Mundial del Turismo ha estimado que hasta el año 2030, el número de visitantes 

aumentará en torno a un 3,3% en cada año y se superarán los 1.800 millones de visitas en todo el 

mundo en dicho año. 

 

Por otra parte, según la OCDE (2017), el turismo cumple un papel crucial para la economía de México 

y ha tenido un robusto desempeño en los últimos años. El turismo en México representa directamente 



el 8.5% del PIB y genera un valor por encima del promedio de la economía. Contribuye también con 

empleos para millones de mexicanos. Si bien los datos indican que el sector genera 2.3 millones de 

empleos directos (5.8%), la cifra real es significativamente más alta cuando se considera el empleo 

indirecto. El crecimiento del sector turístico es superior al de muchas otras economías emergentes y 

ha contribuido una balanza turística saludable, ayudando a compensar la baja en los ingresos 

procedentes del petróleo. 

 

Por otra parte, el potencial del turismo para impulsar un crecimiento incluyente y sostenible, así como 

para mejorar el desarrollo local y regional en México, tiene un amplio margen a ser explotado, 

enfrentando también retos diversos en materia de competitividad y sostenibilidad. Los principales 

desafíos en materia política incluyen diversos aspectos como la necesidad de adaptar el modelo de 

desarrollo turístico para hacerlo más incluyente, para fortalecer su gobernanza, incrementar apoyos 

a las micro y pequeñas empresas, así como vincular nuevos mercados y destinos. En este contexto la 

revisión de política turística de México de la OCDE recomienda:  

 

• Fortalecer la gobernanza del turismo mediante un enfoque de política más estratégico e 

integrado. 

• Fortalecer la conectividad aérea desde mercados emisores con alto potencial para apoyar la 

diversificación de mercados.  

• Desarrollar un sistema de transporte más integrado que facilite la movilidad del turista en el 

interior del país.  

• Adaptar el modelo de desarrollo turístico para responder a las tendencias del mercado. 

• Distribuir de mejor manera los beneficios del turismo.  

• Promover un crecimiento incluyente. 

• Diversificación de producto y desarrollo de los destinos. 

• Enfocar recursos de financiamiento a proyectos turísticos innovadores con alto potencial, 

incluyendo empresas pequeñas y microempresas. 

 

Marco Teórico 

Las formas de hacer turismo han experimentado muchos cambios con el paso del tiempo, sobre todo 

por la influencia de la globalización y los adelantos tecnológicos. La globalización ha traído como 

consecuencia las mezclas culturales, dando como resultado, híbridos que han venido a suplantar a las 

culturas autóctonas. En el mundo posmoderno, también conocido como un mundo de simulación, el 

turista busca más que otra cosa fantasía y experiencias únicas que le proporcione emociones, pero 

también una autenticidad existencial (Cohen, 2005). 

Por consiguientes, según National Geographic (2018), algunas tendencias del turismo en la actualidad 

son las siguientes: 

 

• Nómadas globales: Para los jóvenes de hoy trabajar y viajar van de la mano, a través de la 

elección cada vez mayor de carreras de alto perfil que les permiten ser nómadas digitales y 

trabajar desde casi cualquier lugar. Un ejemplo ilustrativo de este nuevo tipo de trabajo es 

ejemplo es WeWork, que permite a sus miembros elegir entre más de 200 oficinas en 20 

países, facilitándoles iniciar su negocio o hacerlo crecer en un espacio de oficina diseñado de 

forma inteligente que permite el acceso a una comunidad en la que puedes conectarte con 

otras empresas y con el transporte que lleva a los corredores comerciales de la ciudad 

(Wework, 2018). 

• Hospitalidad Inmersiva: La tendencia de las franquicias de entretenimiento se basa en el 

mercado de experiencias, a través de parque temáticos y hoteles.  

https://www.wework.com/es-MX/l/mexico-city--DIF?utm_campaign=1020230592&utm_term=kwd-297503590773&utm_source=ads-google&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAiAnabTBRA6EiwAemvBd3SfYmKiILEMjq5Wixtbw6AUfTtTATlyaMhTjp8v5PHfLfNqkTHrmxoC_1YQAvD_BwE


• Renacimiento de las segundas ciudades: Los jóvenes (millennials y xennials) buscan ciudades 

medianas para vacacionar, lugares que les permitan un estilo de vida urbano, pero con 

precios accesibles.  

• Todo Airbnb: Después de cimbrar la industria hotelera, esta empresa, por medio de una 

plataforma virtual que pone en contacto a particulares y potenciales huéspedes para 

alquileres temporales de viviendas o departamentos, para este año se propones ofertar sus 

propios departamentos, pasando de ser solo una aplicación para reserva de alojamiento a un 

jugador importante en la industria turística. 

• Nuevas capitales Brexit: Nuevas ciudades europeas están sobresaliendo como capitales 

culturales y financieras, mientras tanto, Londres sufre las consecuencias del aislamiento 

ocasionado por el brexit. 

• Residencias de retail: Los servicios turísticos minoristas hacen todo para que los clientes se 

sientan como en casa, ofreciendo habitaciones y experiencias únicas 

 

Método 

La investigación es descriptiva, donde se consultaron y analizaron diversas fuentes Online e impresas 

para dar a conocer cuál es la situación actual del turismo a nivel internacional y nacional, así como las 

tendencias y su prospectiva. 

 

Hallazgos 

El sector turístico genera más de 284 millones de puestos de trabajo, lo que representa 1 de cada 11 

trabajos en el mundo. En 2015 se generaron 2,5 millones de nuevos trabajos directos en este sector. 

Si hablamos de los trabajos directos, indirectos e inducidos, esta cifra aumenta a los 7,2 millones de 

nuevos puestos de trabajos (García, 22 de marzo de 2016). Sin embargo, hay quienes sostienen que 

las tendencias del mercado laboral sufrirán una drástica disminución del empleo y desaparición de 

puestos de trabajo, el cual será desempeñado por robots gracias al desarrollo y potencialización de 

la inteligencia artificial, siendo los servicios turísticos uno de los sectores donde en la actualidad ya 

se está presentando este fenómeno, habiendo en países como Japón, hoteles atendidos casi en su 

totalidad por robots (Oppenheimer, 2018). 

 

La Organización Mundial de Turismo [OMT] (2017), presenta una proyección del comportamiento del 

turismo mundial a 2030, donde los principales planteamientos son los siguientes: 

Las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo podrían incrementarse en un 3,3% al año 

entre 2010 y 2030, hasta alcanzar los 1.800 millones en 2030, según la previsión a largo plazo que 

figura en el informe de la OMT Tourism Towards 2030 (El turismo hacia 2030). 

 

Entre 2010 y 2030, se prevé que las llegadas en los destinos emergentes (+4.4% al año) se 

incrementen a un ritmo que duplicará al de las economías avanzadas (+2,2% al año). 

 

La cuota de mercado de las economías emergentes pasó del 30% en 1980 al 45% en 2016, y está 

previsto que alcance el 57% para 2030, lo que equivale a más de 1.000 millones de llegadas de turistas 

internacionales. 



 

En la figura uno se puede observar gráficamente el comportamiento de las cifras de turismo mundial 

de 1960 y lo proyectado hasta 2030 por áreas geográficas.  

Figura 1. Proyección del comportamiento turístico mundial a 2030. 

Fuente: OMT (2017).  

  

Conclusiones 

El turismo es una de las principales actividades económicas a nivel mundial, generando una porción 

significativa de empleo en la actualidad, lo cual puede verse seriamente afectado por el desarrollo de 

la inteligencia artificial que sustituye el trabajo humano por el trabajo desempeñado por robots. La 

actividad turística también hace una importante aportación al PIB en el mundo (10% del PIB mundial). 

Sin embargo, también presenta aspectos negativos, ya que ha contribuido a la contaminación y al 

deterioro del ambiente depredando la naturaleza y explotando el recurso no siempre de manera 

sustentable.  

 

Por otra parte, el turismo, al menos en México, representa una oportunidad para aumentar sus 

ingresos y compensar los que se han dejado de percibir por la producción petrolera, es un sector que 

con una política pública bien diseñada que tenga en cuenta a todos los actores involucrados puede 

traducirse en una mejor distribución de la riqueza, ya que en México el turismo está más basado en 

recursos naturales que artificiales. 
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Objetivo del capítulo  

El objetivo que persigue este capítulo es analizar la StrudelFest del pueblo de Santa María, Coronel 

Suarez (provincia de Buenos Aires-Argentina) como atractivo turístico para promover el patrimonio 

cultural de los Alemanes del Volga potenciando así el desarrollo turístico en la localidad. 

 

Introducción 

El turismo cultural no se centra exclusivamente en las visitas a monumentos históricos, yacimientos 

arqueológicos y museos, sino que, en sus actividades, se integran muchos otros aspectos como la 

cultura tradicional, las fiestas populares, los festivales, la música y danza, las exposiciones, las 

festividades religiosas y peregrinaciones, la gastronomía, las ferias y otros recursos y acontecimientos 

diversos. 

 

El turismo de fiestas o eventos populares tiene efecto económico en varios sectores productivos. Al 

respecto existen lineamientos y metodologías para estimar los impactos económicos derivados del 

desarrollo de fiestas que constituyen atractivos turísticos de una localidad o región. 

 

Marco teórico 

Relación entre fiestas populares, cultura y turismo 

Las fiestas populares son una muestra característica de la cultura que refleja la identidad cultural, la 

valoración, los intereses y la tradición de una comunidad. El valor cultural que poseen las fiestas 

populares radica en los significados que le carga la comunidad y en las tradiciones que representa, 

más allá de su posible evolución a través de los años. Este tipo de eventos posibilita y promueve el 

sentido de pertenencia por parte de los lugareños, a la vez que preserva y valoriza la identidad local. 

Cabe destacar la incorporación de las fiestas al patrimonio inmaterial de un lugar, llevada a cabo 

durante la “Convención para la salvaguardia del patrimonio mundial inmaterial” de la UNESCO en el 

año 2003. 

 

Desde el punto de vista turístico, estas fiestas resultan ser una gran oportunidad para aquellos viajeros 

que buscan y gustan conocer y vivenciar diferentes culturas y tradiciones en un marco de celebración 

y alegría, pudiendo convertirse en un atractivo turístico en sí mismo.   

 

Este tipo de eventos puede realizar un aporte importante a la economía de una región, ya que la 

llegada de turistas representa ingresos para la población local. Estos ingresos están asociados a las 

actividades que acompañan al motivo central del evento (venta de artesanías, comidas, juegos, etc.) 

así como también al sector de alojamiento y restauración del destino. 

 

  



El impacto de las fiestas populares sobre el territorio y el desarrollo local 

El patrimonio es la herencia propia de una comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a 

las generaciones presentes y futuras. Según Venturini (2003:48) es: 

“…el conjunto de bienes (naturales y culturales, materiales e inmateriales) correspondientes a un 

espacio/sociedad particular que, por las características de sus componentes, por sus usos efectivos y 

potenciales, por su criticidad para los grupos sociales que a través de él se identifican o que dependen 

de él para su desarrollo, por el carácter y la impronta histórica que lo marcan, por su singularidad y/o 

escasez, posee un valor excepcional como capital social a proteger y conservar para su goce actual y 

futuro, y para reafirmar la identidad de las sociedades a él vinculadas, elevando así el nivel de la 

experiencia humana”. 

 

El patrimonio puede clasificarse como natural o cultural. Mientras que el primero hace referencia a 

los monumentos naturales construidos por formaciones físicas y biológicas, el patrimonio cultural 

hace hincapié fundamental en aquellas producciones humanas que se conservan y transmiten a través 

del tiempo. La UNESCO declara en el año 1982: “El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las 

obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, 

surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras 

materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, 

los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas." 

(UNESCO, 1982:.3). 

 

Es este tipo de patrimonio el que sienta las bases para el turismo cultural, el cual, según Bonet (2005, 

citado en Morangues Cortada, 2006), nace del crecimiento de la clase media urbana que se caracteriza 

por poseer un alto nivel de estudios y un evidente interés en un turismo con contenido cultural, que 

se diferencie de la oferta del turismo de masas. 

 

Las fiestas populares son una muestra característica de la cultura que refleja la identidad cultural, la 

valoración, los intereses y la tradición de una comunidad. Se consideran elementos cada vez más 

decisivos en la regeneración urbana, que ven en la recuperación de sus elementos patrimoniales y en 

la dotación de nuevas infraestructuras culturales una forma de atracción de nuevos visitantes y quizá, 

incluso, nuevos residentes. 

 

Los eventos culturales promueven el desarrollo económico; además, constituyen un incentivo para la 

recuperación del patrimonio cultural y un estímulo para la creación de nuevas ofertas y atractivos 

culturales. Según Menta (2001:2), “el desarrollo local es una estrategia territorial competitiva basada 

en el aprovechamiento pleno del potencial de utilidad endógeno con la adecuada inserción de 

impulsos y recursos estratégicos exógenos”. 

 

La repercusión socio-económica de un evento sobre el territorio organizador depende de varios 

factores, entre ellos se menciona el tipo de evento, la inversión realizada, los proyectos y obras que 

se llevan a cabo, y el cambio o mejora que éstos últimos provocan, son los más determinantes. Los 

estudios de impacto económico, también conocidos como método de los efectos, tratan de estimar 

la importancia económica de los eventos y actos culturales. Aunque su definición puede variar, su 

objetivo fundamental es medir los efectos derivados de la presencia o existencia de una actividad u 

organización cultural, deportiva o festiva, sobre una determinada región geográfica y en un 

determinado tiempo.  

 



Actualmente, en Argentina, las fiestas populares, tienen una importante aceptación y sirven de base 

para nuevas demandas turísticas. Sin embargo, no existen muchos estudios vinculados a los probables 

efectos de las mismas. Sí, en cambio, hay investigaciones en la materia en otros países de habla 

hispana como Chile y España (Perles Ribes, 2006; González Neira A. y Ramírez Picón J. ,2008; Herrero 

Prieto, 2004). 

 

En dichos estudios es posible distinguir tres tipos de impactos (Seaman, 2003) los cuales tienen 

relación con la participación de turistas y organizadores de los eventos: los efectos directos, indirectos 

e inducidos. Los primeros se corresponden con los gastos por la actividad o la institución cultural, 

festiva o deportiva analizada (salarios, compras, alquileres, música, sonido, ejecución de programas, 

etc.). Son realizados por los organizadores de los eventos culturales dentro de la programación oficial 

de la fiesta y medidos mediante los presupuestos de la institución, es decir, por el análisis contable 

de los ingresos y gastos. En este sentido, se debe separar el gasto realizado en el área de referencia 

y el gasto realizado fuera de la misma, para poder asignarlo correctamente al ámbito de estudio. Por 

su parte, los efectos indirectos son los gastos realizados por los visitantes o espectadores como 

consecuencia de su participación y permanencia durante el desarrollo del evento (alojamiento, 

comida, transporte, compras, entradas a espectáculos, entre otros) y suelen ser estimados por una 

encuesta al público asistente en la que se pregunta por el gasto que realiza o espera realizar. Por 

último, los efectos inducidos contemplan todos los gastos no contabilizados en las categorías previas 

y que se amplían o difunden por el resto del sistema económico del destino, es decir el efecto 

multiplicador vinculado con la realización de la festividad. La dimensión de los efectos inducidos de 

estos eventos varía entre los distintos autores. Algunos se centran en las repercusiones sobre la 

economía local, regional y nacional, basándose en las tablas input- output disponibles (Herrero Prieto, 

L. 2004; Gomes de Moraes A., 2012).  En cambio, otros autores como Pizano Mayarino O. et al. (2004), 

González Neira A. y Ramírez Picón J. (2008), se inclinan por aspectos más cualitativos, como el 

aumento del capital humano en la sociedad, mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, aumento 

de puestos de trabajo; efectos que son mucho más difíciles de cuantificar. 

 

En este trabajo y en función de la información disponible se analizarán brevemente los impactos 

indirectos e inducidos. 

 

Método 

En la presente investigación se utilizan metodologías cualitativas y cuantitativas.  Las primeras se ven 

reflejadas en entrevistas semiestructuradas a informantes clave e interacción con la comunidad. En 

cuanto a las técnicas de tipo cuantitativo, se elaboró una encuesta que se llevó a cabo los días de 

realización del evento en su edición 2018 y está dirigida tanto a residentes como a turistas. El número 

total de encuestas realizadas fue de 120. El tamaño de la muestra se estimó considerando la cantidad 

de habitantes de la Colonia Santa María y de los asistentes al evento. De esta forma se obtienen datos 

primarios que, mediante su procesamiento, sirven, como insumo para determinar el impacto 

económico y turístico de la fiesta.   

 

Caso de estudio: La StrudelFest 

La StrudelFest se lleva a cabo en la colonia de Santa María localizada a 15 km. de la ciudad cabecera 

del partido de coronel Suárez por la ruta provincial 85 (Figura 1). Dicha colonia fue fundada el 11 de 

mayo de 1887 por un grupo de inmigrantes Alemanes del Volga y actualmente cuenta con 1.832 

habitantes (INDEC, 2010).  

 



 “Las primeras 50 familias se establecieron en Hinojo en enero de 1878 (…) luego de varios contactos 

se entrevistaron, a través de un emisario, con Eduardo Casey, quien poseía en Sauce Corto 300.000 

hectáreas de campo virgen. Con él llegarían a un acuerdo en 1.887 para poblar sus campos a través 

de tres colonias granjeras: Santa Trinidad, San José y Santa María, distantes a 5, 7 y 15 km. 

respectivamente del pueblo cabecera del partido de coronel Suárez”2 (Dos Santos, 2004). Los 

Alemanes del Volga cuentan con varias celebraciones donde rinden homenaje sus tradiciones y 

costumbres. Las más conocidas como las Kerb son las fiestas patronales que se festejan en cada una 

de las colonias: en el mes de octubre en Santa Trinidad, en el mes de mayo en San José y en 

septiembre en Santa María. 

 

También se llevan a cabo dos fiestas importantes en el Pueblo San José: La Fiesta de la Carneada en 

agosto y la Fülls en Fest en noviembre, ambas de características gastronómicas, siendo la última 

similar a la StrudelFest. 

 

La StrudelFest es una celebración de las tradiciones y cultura gastronómica de los Alemanes del Volga 

que se lleva a cabo el primer fin de semana del mes de marzo. La principal atracción es la elaboración 

de un Strudel gigante (Figura 2). La primera edición de la fiesta se llevó a cabo en el año 2016 constó 

de un solo día durante el cual se desarrollaron las actividades, mientras que la segunda y tercera 

edición se desarrollaron durante tres días cada una. El 2, 3 y 4 de marzo de 2018 se desarrolló la 

tercera edición (Figura 2). En cada una de las ediciones de la StrudelFest, los días domingo son los 

más tradicionales, en ellos todas las actividades que se llevan a cabo están íntimamente relacionadas 

con la cultura alemana. Tanto es así que muchos de los artistas locales cantan en el dialecto Volguense 

y pueden verse paseando por los stands a los bailarines, tanto hombres como mujeres, luciendo 

vestimentas tradicionales. 

 

 
2Los alemanes dieron inicio a su peregrinación hacia Rusia en el año 1764, originada a partir del llamado que la 

princesa Catalina II de Alemania, casada con el Zar Pedro II de Rusia, hizo a sus compatriotas germanos para 

poblar las estepas rusas. Así, los colonos europeos comenzaron su éxodo hacia el Río Volga, impulsados por las 

guerras, los elevados impuestos y los saqueos constantes que sufrían en su patria (Dos Santos, 2004). 

Permanecieron allí por un siglo, conservando su cultura y tradiciones y libres de impuestos y del servicio militar, 

hasta la muerte de Catalina II, hecho que fue seguido por la revocación de todos los privilegios. Debido a esto 

muchos emigraron hacia Estados Unidos, Canadá y Brasil, y otros decidieron probar suerte en Argentina, ya que 

el gobierno argentino necesitaba colonos para trabajar las tierras. 



  

 

Figura 1. Partido de Coronel Suárez 

Fuente: Genasier, et. al (2018) 

Figura 2. Flyer de la Tercera edición de la 

StrudelFest 

Fuente: Municipio de Coronel Suárez  

 

La fiesta es organizada por el municipio de Coronel Rosales y varias instituciones de la localidad. Cada 

una de estas instituciones participa de la fiesta con un stand gastronómico que le permite recaudar 

fondos. El organismo responsable de su puesta en marcha es el Centro Cultural del Pueblo Santa 

María. La promoción del evento se lleva a cabo mediante el departamento de prensa de la 

municipalidad al igual que la convocatoria a feriantes, esto junto con las redes sociales Facebook e 

Instagram conforman las herramientas de comunicación con las que cuenta la fiesta. La coordinadora 

se encarga de nuclear a las instituciones interesadas en participar de la organización de la fiesta y las 

decisiones se toman en consideración a lo que opina la mayoría. En cuanto al cronograma de 

actividades, el mismo comienza a elaborarse aproximadamente en el mes de noviembre. De acuerdo 

con el presupuesto con el que se cuenta en ese momento y en base a estimaciones de ingresos se 

proponen distintas actividades y espectáculos que se someten a votación por las instituciones que 

toman parte en la organización.  

 

Hallazgos 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en el trabajo de campo.  

 

Caracterización de los participantes de la fiesta y su valoración  

En relación a las edades de los residentes participantes del evento el segmento más 

representativo de residentes corresponde al de mayores de 60 años, con un porcentaje del 

28% seguido del segmento de 40 a 60 años, con un 25%. En el caso de los visitantes el 

segmento de edad con mayor representación fue el de 40 a 60 años, llegando a un 43%, 

seguido del segmento de 30 a 40 años con un 27% sumando entre ambos un 70%. Por su 

parte, el segmento de menores de 20 años tiene la menor representación con solo el 2% de la 

muestra.  

 



Respecto a la procedencia de los visitantes, un 40% proviene de la ciudad de Coronel Suárez, cabecera 

del partido que alberga a las colonias. Le siguen en orden de importancia otras localidades cercanas 

ubicadas a menos de 150 km, como coronel Pringles, Puán y Bahía Blanca. También se han acercado 

al evento visitantes de otras provincias como ser Neuquén y La Pampa.  Asimismo, se preguntó a los 

visitantes la cantidad de días que asiste a la fiesta, el 55% dijo asistir un solo día, seguido por el 27% 

que asistiría 2días. La mayor parte de los visitantes que pernoctan en la localidad lo hacen en casas 

de familias y solo un pequeño porcentaje en hoteles (12%).  

 

Luego, se consultó a los visitantes acerca de los aspectos positivos de la fiesta y sobre aquellas 

cuestiones que podían mejorarse. En la Figura 3 se puede apreciar que los aspectos más valorados 

por los visitantes son la hospitalidad de los residentes con un 16,4%, seguido por la limpieza de las 

calles con un 15,7%. Respecto a la valoración de las actividades llevadas a cabo durante la fiesta, el 

50% de los encuestados mencionó que su actividad favorita fue recorrer la feria gastronómica y de 

artesanos, seguidos por el 30% que expresó su gusto por la elaboración y degustación del Strudel 

Gigante. Finalmente se presentaron opciones de propuestas para dinamizar el evento. En la Figura 4 

se observa que las opciones con mayor aceptación fueron que la organización del evento genere más 

espacios con sombra y que se incorporen bandas conocidas a nivel nacional. El 20% señaló la 

importancia de sumar más feriantes. 

 

Figura 3: Aspectos de la fiesta más 

valorados 

 

 

 Figura 4: Propuestas de los visitantes  

 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo 

Aproximación al impacto económico 

Si bien el análisis de los impactos socio-económicos de un evento cultural no es algo complejo 

conceptualmente, el mayor desafío consiste en la construcción de información y en la determinación 

específica de los impactos. En el caso de la StrudelFest, la elaboración de datos hasta el presente no 

es sencilla. Desde el municipio no hay medición del flujo de vehículos que ingresa a la colonia y dada 

la gratuidad de las actividades, tampoco queda registro de la afluencia de gente a la misma. Sin 

embargo, los medios de comunicación aseveran que participaron de la tercera edición de la fiesta 

cerca de 20.000 personas.  

 

Efectos indirectos 

En principio se consideró el incremento en la demanda hotelera de la localidad de Coronel Suárez y 

el Pueblo San José derivada de la permanencia durante el desarrollo del evento. Se destaca que el 
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pueblo Santa María no cuenta aún con plazas hoteleras para ofrecer a los visitantes. La Figura 5 

presenta el total de plazas disponibles en los hoteles y la ocupación registrada durante el fin de 

semana en que se realiza la fiesta.  

  

Figura 5. Ocupación hotelera durante la StrudelFest y plazas disponibles 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo 

 

En cuanto al régimen de ocupación hotelera, todos los establecimientos encuestados coincidieron en 

que el mayor porcentaje de ocupación se da durante los días de semana debido al movimiento 

comercial de la ciudad, es decir, turismo de negocios. Por otra parte, los fines de semana la ocupación 

es sumamente fluctuante y depende en gran parte de los eventos que se desarrollen en la ciudad, 

como casamientos o fiestas comunales. La influencia de estos eventos es tan marcada en la ocupación 

hotelera que, de un fin de semana a otro, la diferencia de ocupación puede variar hasta en un 80%. 

 

Luego, se computan todos aquellos gastos que realizan los visitantes como consecuencia de sus 

consumos en el predio en el cual se realiza el evento (comidas, servicios, regalos, etc.). Se observa 

que el 42% gastó en promedio $300 y el 33% realizó un gasto de $500 por día (Figura 6). La Figura 7 

permite observar el 40% de los encuestados destinó sus gastos a gastronomía, mientras que el 60% 

restante se dividió en partes iguales entre cerveza artesanal y artesanías.   

 

Figura 6: Gastos de los visitantes 
    Figura 7: Distribución de gastos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo 

7%

42%
33%

18%

menos de 200 200- 400
400- 600 más de 600

97

21

62

38

40

17

62

38

0 25 50 75 100

Gran Hotel

Hotel Boutique

Hotel León

Hotel Hessen

Ocupación durante los días de la fiesta Plazas disponibles

30%

30%

40%

0%

artesanías cerveza
gastronomía otro



La Tabla 1 presenta el gasto total estimado de los visitantes en los ´consumos considerados en la 

Figura 6. Este se calculó considerando el número total de visitantes que llegaron a la StrudelFest en 

su tercera edición y el gasto promedio realizado por los mismos (Figura 5). Se observa que, durante 

los tres días del evento, los visitantes gastaron $8.120.000 en el total de los rubros considerados, 

representando este valor un importante ingreso para la colonia Santa María. 

 

Tabla 1.-  

Gasto total estimado 

Gasto Personas que realizan ese 

gasto 

Gasto total ($) 

de los 

visitantes Rango Promedio 

del rango 

Porcentaje Número 

$0 a $200 $100 7% 1.400 $140.000 

$200 a $400 $300 42% 8.400 $2.520.000 

$400 a $600 $500 33% 6.600 $3.300.000 

Más de $600 $600 18% 3.600 $2.160.000 

TOTAL 100% 20.000 $8.120.000 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo 

 

La Tabla 2 muestra cómo se divide el gasto total en las tres categorías consideradas. El cálculo se 

realizó teniendo en cuenta los porcentajes reflejados en la Figura 7. 

 

Tabla 2.- 

 Distribución del gasto total estimado 

Productos Gasto en pesos ($) 

 Artesanías $2.436.000 

Cerveza $2.436.000 

Gastronomía $3.248.000 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo 

 

Efectos inducidos 

Se consideran todas aquellas repercusiones no tenidas en cuenta en las categorías anteriores y que 

se derraman al resto de la economía local, aunque sus efectos sean a más largo plazo. A continuación, 

se enumeran algunos destacados: 

✓ La repercusión considerada más importante por los residentes es la difusión de la cultura de 

los Alemanes del Volga seguida del impacto económico. Los residentes se sienten 

representados por la celebración y la respaldan absolutamente. 

✓ Un mayor posicionamiento de la localidad a partir de la publicidad; la fiesta ha logrado difundir 

la importancia de la cultura gastronómica de los Alemanes del Volga. Así, a través de la 

notoriedad que la colonia pueda alcanzar en los diversos medios de comunicación, es posible 

suponer que algunos de esos asistentes puedan convertirse en visitantes habituales, con el 

consiguiente efecto positivo sobre la dinámica de la localidad. 

✓ El aumento de la autoestima local; la localidad está orgullosa de la organización de la fiesta y 

sienten que la StrudelFest es un recurso que los identifica. Con la fiesta logran difundir el valor 

de su cultura.  

✓ La comunidad de colonia Santa María recepciona con buen agrado a los visitantes, este es un 

rasgo destacado en las encuestas.   



✓ Un nuevo vínculo inter-etáreo, principalmente entre jóvenes, adultos y adultos-mayores. Esto 

queda demostrado en la convivencia inter-generacional en el ámbito de los espectáculos, la 

elección de la reina y en los puestos de los feriantes. 

 

Conclusiones 

La StrudelFest es un evento de gran importancia para los residentes del Pueblo Santa María que 

sienten representadas sus tradiciones, su cultura y su gastronomía en el marco de una celebración 

que trae alegría, charlas, encuentros y entretenimiento para toda la familia. Pero no solo es importante 

para ellos, sino que cuenta con una gran aceptación y acogida por parte de todo el partido de Coronel 

Suárez y también por habitantes de partidos aledaños que se suman año a año a una celebración que 

crece sin parar. 

 

Las declaratorias de la fiesta (de interés municipal, provincial y nacional) junto con el trabajo arduo 

de aquellas personas que trabajan durante meses en su organización hacen que poco a poco la 

convocatoria se amplíe a otras ciudades e incluso provincias y que cada vez más personas se acerquen 

a conocer y experimentar una cultura y una historia tan rica como lo es la de los alemanes del Volga. 

Los resultados del trabajo de campo arrojan algunas conclusiones interesantes. Los residentes se 

encuentran plenamente identificados con la fiesta, lo cual demuestra que es una celebración que 

otorga identidad a esta comunidad. Si se analiza cuál es la repercusión más importante que tiene la 

StrudelFest sobre la misma, los encuestados coincidieron en que es la difusión de la cultura Alemana 

del Volga, quedando como segunda en importancia la dinamización de la economía a partir del 

turismo. Esto refleja un gran potencial turístico, ya que resulta fundamental una buena percepción 

del evento por parte de los residentes para lograr una experiencia positiva para el visitante. 

 

Los visitantes de la fiesta corresponden en su mayoría al segmento de 40 a 60 años y provienen de la 

ciudad de Coronel Suárez, quedando en segundo lugar otras ciudades y pueblos de la región, como 

Huanguelén, Pigué, Bahía Blanca y los pueblos San José y Santa Trinidad. Esto denota una 

potencialidad, ya que el número de visitantes podría aumentar exponencialmente si se realizaran 

acciones de difusión y comunicación de mayor alcance. 

 

Se incrementó la demanda en diferentes eslabones de la cadena turística. Respecto a la demanda de 

plazas hoteleras, la capacidad de alojamiento en la ciudad de Coronel Suárez y Pueblo San José se 

incrementó notablemente. Se destaca que el pueblo Santa María no cuenta aún con plazas hoteleras 

para ofrecer a los visitantes, por ello, con la intención de generar nuevas plazas para los visitantes, se 

generó un registro de Hospedaje en Casa de Familia.   

 

El impacto económico estimado en base al gasto de los visitantes resulta muy importante para el 

Pueblo Santa María, ya que permite que las instituciones que participan con stands puedan recaudar 

fondos destinados a financiar sus actividades durante el resto del año. Además, la recaudación que 

perciben las instituciones participantes se destina a la compra de insumos necesarios para las 

próximas ediciones de la StrudelFest, propiciando su continuidad y su crecimiento año tras año. En 

este aspecto sería de ayuda el cobro de una entrada de bajo costo para los visitantes, que 

seguramente no afectaría la afluencia de visitantes. Esto permitiría no solo generar un ingreso extra, 

sino que también posibilitaría tener datos exactos del número de visitantes que recibe cada edición 

de la fiesta, pudiendo así realizar estudios de crecimiento año a año y estudios de impacto económico 

100% confiables. 
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Objetivo 

Identificar el entorno de la fiesta en corraleja de Sincelejo como atractivo turístico en la Región Caribe 

de Colombia señalando los elementos significativos de esta fiesta y su conexión entre las personas y 

lo meramente cultural.  

 

Introducción 

En torno a las festividades, Sincelejo, capital de departamento de Sucre (Colombia) ha logrado 

traspasar fronteras con la presencia de nacionales y extranjeros, reconocida como la ciudad de las 

corralejas, contexto de fandangos y porros, donde las expresiones folclóricas son disfrutadas por un 

público heterogéneo, como jóvenes, adultos, ancianos, ricos y pobres siendo fieles exponentes, de la 

alegría en el marco de las Fiestas del 20 de enero, o Dulce Nombre de Jesús. ¿Qué es la corraleja? 

Palabra de la región derivada de corral. Espacio ancho cerrado por palcos para el público (de 

costumbres españolas), edificados en madera y guadua que acogen a los espectadores, quienes 

disfrutan del espectáculo al sonar de las bandas de músicos, mientras miran cómo en el ruedo, un 

inmenso y multicolor número de aficionados prestos a lidiar empíricamente muchos toros bravos, de 

media casta, procedentes de las diferentes ganaderías de la región. 

 

Marco Teórico 

Historia y Simbolismo 

En la mayoría de los municipios y corregimientos de los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba 

se celebran anualmente las conocidas fiestas de corralejas. No obstante, han sido las del 20 de Enero 

en Sincelejo las que han adquirido mayor popularidad, no solo por sus dimensiones, sino por la 

divulgación que han tenido y por la polémica que se ha desatado desde hace algunos años por sus 

características y objetivos, lo cual, y contrario a lo que esperan sus detractores, ha terminado por darle 

mayor divulgación, incrementando el número de visitantes que, atraídos por el deseo de conocer y 

de gozar sus características, acuden cada año, en mayor cantidad, especialmente turistas del exterior 

(Arrieta y Díaz, 2010). 

 

En la señalada polémica han participado periodistas, ganaderos, políticos, escritores y otros; los cuales 

han utilizado innumerables argumentos en pro o en contra de su conservación. Algunos opinan que 

deben acabarse por considerarlas manifestaciones de auténtico “salvajismo cultural”, desacordes con 

la civilización. Para ellos, es un deber salir en defensa de la dignidad del hombre, puesta en peligro 

durante la fiesta en corraleja, y en protección de los animales, seriamente afectados por el 

“barbarismo” que se hace presente (Gómez, 1980). 

 

El asentamiento de las funciones simbólicas y lúdicas del ganado en Colombia sucedió de modos 

heterogéneos en las diferentes regiones. El centro del país conservó la estructura, el lenguaje y las 

nociones de sofisticación, elitismo y refinamiento asociadas a la “fiesta brava” española (que han 



perdurado hasta hoy en las corridas de toros de cartel en los alrededores de Bogotá, Manizales y 

ciertos puntos del Eje Cafetero) (Sánchez (2017). En cambio, en Córdoba y Sucre se dio un largo 

proceso de re significación e intersección con las particularidades culturales del Caribe sabanero. Los 

sectores populares adoptaron una forma híbrida de esas corridas, que también operaban como 

espacios de disputa simbólica con las élites (Flórez-Malagón, 2008). Los juegos taurinos de la Costa 

Atlántica resultan de un sincretismo entre las corridas clásicas de la península Ibérica, los rituales 

religiosos indígenas y algunos elementos culturales aportados por los esclavos africanos (Turbay, 

1995, p. 27). El resultado es la corrida de toros popular conocida como corraleja o fiesta en corraleja. 

La palabra deriva del patio donde se encierra el ganado, el corral (Sánchez (2017). 

 

Hay múltiples versiones sobre los orígenes y el establecimiento de la corraleja como una fiesta 

indisociable de los procesos de configuración de las identidades sinuano-sabaneras. Valencia (1991) 

recuperó testimonios de habitantes e historiadores de la región en torno a los comienzos de la fiesta. 

En ellos se afirma que comenzó como un juego entre los vaqueros que recogían y reunían su ganado 

al atardecer en las sabanas. Estos juegos atrajeron el interés de los vecinos y, con el incremento del 

número de espectadores y participantes, se construyeron corrales cerca de las casas de la peonada 

que fueron el núcleo de la forma actual que adquirió la corrida: Un poco más tarde, el juego empezó 

a organizarse como acto de cortesía para con los visitantes ilustres que llegaban a la hacienda o para 

hacer grato los cumpleaños o fechas especiales del propietario y sus familiares o como homenaje a 

los santos preferidos de los pueblitos y caseríos. Cuando la fiesta se hizo necesidad o costumbre para 

la mayoría de la gente de los pueblitos el propietario dejó de sentirse un elemento más y pasó a 

convertirse en el protagonista principal que donaba el ganado indispensable en un gesto de bondad 

patriarcal o señorial (Negrete, 1986, p. 9). 

 

En su estudio sobre el culto a los santos en el Bajo Sinú, Turbay (1995) trabaja sobre ciertos 

documentos coloniales que ligan las corralejas a juegos y carreras de toros en las inmediaciones de 

los mataderos de Mompox y Cartagena. Afirma que, a raíz de quejas y prohibiciones, fueron 

sistematizados y regulados por ciertos gobernantes momposinos. Las regulaciones sobre las carreras 

en las calles de los pueblos derivaron en la implementación de los corrales y las estructuras 

arquitectónicas, evoluciones técnicas posteriores, en las que actualmente se enmarca la fiesta: En un 

principio, las corridas de toros no se hacían en una corraleja como se hacen hoy en día. El escenario 

era una de las calles del poblado, la que se acondicionaba cerrando las bocacalles laterales, quedando 

así una especie de camellón. En ese lugar se corrían, se garrochaban y se manteaban los toros 

(Valencia, 1991, p. 141). Otras versiones enlazan más directamente la corraleja con el latifundio 

ganadero. Las faenas realizadas en las haciendas para el aprendizaje de la herrería, el descornado o 

la curación del ganado fueron captando espectadores, ampliándose al punto de necesitar espacios 

más grandes y volviéndose un espectáculo público en el que los dueños de hacienda preparaban un 

jolgorio generoso (Flórez-Malagón, 2008).  

 

El éxito de las corridas en las haciendas hizo que se construyeran ruedos más grandes en las plazas 

de los pueblos. Para Fals Borda (2002) las corralejas se desarrollaron para aliviar las tensiones sociales, 

promover espacios de recreación popular y dar oportunidades de expansión y distinción individuales 

a los trabajadores explotados y marginados de la cultura elitista de las sabanas (p. 96). Se señala a 

Sincelejo como el primer lugar donde, hacia 1845, tuvieron lugar esas fiestas públicas de toros en su 

forma actual. 

 

 



El éxito de las corridas en las haciendas hizo que se construyeran ruedos más grandes en las plazas 

de los pueblos (Sánchez, 2017). Para Fals Borda (2002) las corralejas se desarrollaron para aliviar las 

tensiones sociales, promover espacios de recreación popular y dar oportunidades de expansión y 

distinción individuales a los trabajadores explotados y marginados de la cultura elitista de las sabanas 

(p. 96).  

 

Método 

El estudio de caso es de carácter predominantemente descriptivo (Yin, 2003), y fue realizado para una 

disertación de V Simposio Internacional de Marketing en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

en Villahermosa – México. Se realizó una investigación bibliográfica bajo un abordaje meramente 

cualitativo. Con la investigación bibliográfica se realizó una amplia búsqueda de información para 

identificar el fenómeno de las Corralejas de la región Caribe colombiana como atractivo turístico en 

Colombia. Se desarrollaron las siguientes fases para la investigación: investigación calcográfica, es 

decir, a través de los catálogos de biblioteca se seleccionaron textos donde se comenzó a leer sobre 

el tema de estudio. Luego se pasó a la acumulación de referencias que nos proporcionó información 

para elaborar y sustentar la investigación. Bajo el criterio de calidad se revisó cada una de las 

referencias y se decidió cuáles eran las más útiles para el estudio. Finalmente, se procedió a la 

redacción del manuscrito con las respectivas correcciones. 

 

Hallazgos 

La Fiesta en Sincelejo 

“Se señala a Sincelejo como el primer lugar donde, hacia 1845, tuvieron lugar esas fiestas públicas de 

toros en su forma actual. Semana del mes de enero, en la bella ciudad de Sincelejo, Sucre, se celebra 

una de las más tradicionales fiestas colombianas, “La fiesta de la corraleja”, fiesta taurina que dura 

varios días y que aparte de la Plaza de Toros, se realiza en las calles de la ciudad. La Fiesta en Corralejas 

nace con los quehaceres rurales, entre los que se destacan la cría de ganado y la prendida de fuegos, 

que posteriormente fueron trasladados a las plazas de los pueblos vecinos, ya con carácter de 

espectáculo público. Dichas actividades coincidieron con ciertas fechas solemnes en las que se 

festejaban los patronos de los pueblos” (Colombia.com, 2010). 

 

“Durante seis días se realizan corralejas, con 40 toros cada una y que sueltan uno a uno en plazas de 

madera, donde no hay toreros profesionales sino una multitud de personas que lidia a su manera los 

toros, en este caso, los verdaderos protagonistas de la fiesta. La corrida se realiza en la corraleja, 

palabra de la región derivada de corral y que es un espacio amplio delimitado por palcos para el 

público, construidos en madera y guadua” (Colombia.com, 2010). 

 

Vista desde lejos, la corraleja parece una corona de espinas. Una docena de obreros (o palqueros) 

levanta las graderías para 3.000 espectadores, soportando temperaturas de hasta 40 grados 

centígrados. Durante los cuatro días de construcción, los trabajadores se ahogan entre el martilleo y 

el constante descargue a hombro de tablas, postes y tejas viejas. No hay ingenieros que dirijan la 

obra ni arneses ni cascos. Solo existe la necesidad de trabajar de pueblo en pueblo por 20.000 pesos 

diarios, más comida y un lugar dónde guindar las hamacas (Herrera, 2018). 

 

La corraleja tiene dos niveles: en el primero se acomoda, sin pagar, el que quiera, pero se expone a 

ser blanco de todo lo que cae del segundo, los palcos. El nivel inferior también es el acceso al ruedo 

para los aficionados, que ingresan por los espacios que hay entre las vigas que sostienen la plaza. Son 

orificios que sirven de escape cuando el toro decide embestir a la multitud. Allí se pueden ver los ojos 

del animal a escasos centímetros, entre el caos de quienes huyen y los sombreros vueltiaos que 



vuelan. En este nivel hay cantinas donde se vende trago y comida. Hay enormes ‘picós’ (equipos de 

sonido) pintados con colores fosforescentes, que curten el aire con la voz de Diomedes Díaz y Los 

Hermanos Zuleta, reconocidos folcloristas vallenatos del Caribe colombiano (Herrera, 2018). 

 

El hecho de que las primeras celebraciones de las que se tiene conocimiento, (aproximadamente hacia 

el año de 1845) hayan sido celebradas en corralejas de forma rectangular, hace pensar que 

anteriormente estas fiestas tenían lugar en los mismos “corrales” en donde era encerrado el ganado. 

Aun en nuestros días se observa con frecuencia el toreo de una res en los corrales de las fincas y en 

ellos se prueba la calidad de los animales que salen a las corralejas (Arrieta y Díaz, 2010, p.35). 

 

Significados religiosos 

En 1864 se presentó un suceso significativo por el cual la fiesta del Dulce Nombre de Jesús fue 

transferida al 20 de enero, que, sin ser su día, continúa hasta el momento celebrándose en su honor. 

Agustín Gómez Casseres, investigador de la historia de las festividades del 20 de enero en Sincelejo, 

anota que Sebastián Romero, uno de los mayores impulsores de las Fiestas de Corralejas en el siglo 

XIX y conocido como “Don Chano”, nacido el 20 de enero, fecha correspondiente a los santos Fabián 

y Sebastián, queriendo aprovechar tan magnífica circunstancia se interesó porque las fiestas se 

realizaran ese día. Para cimentar sus propósitos consultó la opinión de los dirigentes del pueblo y 

estos resolvieron favorablemente la petición del rico “generoso”. Don Chano Romero correspondió 

ampliamente a la confianza que le había dispensado el pueblo. Los toros para las corridas populares 

eran de su propiedad. A los garrocheros les proporcionaba caballos y garrochas, a los manteros les 

repartía el trapo rojo. Y al pueblo en general, comida y ron al por mayor (Arrieta y Díaz, 2010, pp.35-

36). 

 

En este sentido, es claro el papel que la clase dirigente cumplió en la determinación de que la fiesta 

se celebrara el 20 de enero. Además, la razón no fue por un motivo religioso, sino por el querer de 

los dirigentes que sin contar con el pueblo le brindaron la confianza en su nombre al rico ganadero. 

En este caso, se confunde la voluntad popular con el querer de los dirigentes. (Arrieta y Díaz, 2010, 

p.36). 

 

Participación popular 

Los palcos que se construyen actualmente en Sincelejo son de cuatro pisos, y sus organizadores 

afirman que se emplean 1300 toneladas de madera en su construcción, la corraleja ha ido 

aumentando paulatinamente sus dimensiones las cuales hoy superan hasta las 4 veces el tamaño de 

cualquier plaza de toros del país (Arrieta y Díaz, 2010, p.41). 

 

El público: son muchos los motivos que llevan a la población costeña a participar de espectáculos 

como el de la corraleja, en el que participan tanto personas de la ciudad como de otras poblaciones 

vecinas. Por tanto, es necesario destacar la forma de participación de los acudientes al evento, y 

también el sitio de ubicación de estos (Arrieta y Díaz, 2010, p.43). 

 

Muchos se ubican la mayoría de las veces sobre la corraleja y en el centro del ruedo. Los que ocupan 

el ruedo, son en su mayoría campesinos de otras regiones y parte de la población urbana, como es 

el caso de aquellos trabajadores esporádicos o aquellos que no cuentan con una buena condición 

económica para pagar los palcos. Y puede afirmarse que son estas personas las que ofrecen un buen 

espectáculo frente a los toros (Arrieta y Díaz, 2010, p.44). 

 



La otra parte de la población que se ubica en los palcos, es aquella que tiene dinero para pagarlos, 

mostrándose así un fenómeno diferencial muy marcado como lo es el factor económico. Es evidente 

que no todas las personas están en capacidad de comprar un puesto en primera fila de un palco con 

buena ubicación, y por otra parte otros deben comprar lugares donde es muy difícil tener una buena 

visibilidad y tampoco son muy cómodos. Los de mejor estatus económico escogen los mejores 

lugares, pero si existe una gran afluencia del público no es posible que obtengan estos lugares (Arrieta 

y Díaz, 2010, p.44) (Ver figura 1). 

 

 
Figura 1: Palcos en 2013 

Fuente: El Universal (2013). 

El mismo fenómeno se presenta con la asistencia de los diferentes actos que se tienen en la 

programación en las horas de la noche. El pueblo participa del popular fandango en el centro de la 

plaza, la entrada a la plaza es libre. Otras personas se dirigen a las cantinas, bailaderos y casetas 

ubicados cerca de la corraleja. Por último, las clases altas acuden a los actos que se programan en el 

centro social y al cual la asistencia solo le es permitida a los socios e invitados (Arrieta y Díaz, 2010, 

p.44). 

 

“El pueblo” lo constituye en verdad, el porcentaje más alto de personas que acuden a la celebración 

de las festividades, “el pueblo” es ese grupo de individuos que se trepan en las cercas de la corraleja 

o que se tiran al suelo para escapar de una cornada, quienes sin saber casi de donde provienen, 

consumen licor en grandes cantidades y realizan las mayores extravagancias en el ruedo o en las 

cantinas; “el pueblo” lo constituyen también todas aquellas mujeres que cada día de toros salen con 

sus mejores vestidos a recorrer los alrededores de la plaza, observando todo lo que ocurre a través 

de las garitas ubicadas debajo de los palcos. En resumen, podemos concluir que: “el pueblo” lo 

constituyen las capas más bajas de la población (Arrieta y Díaz, 2010, p.45) (Ver figura 2). 

 
Figura 2: Corralejas (2013) 

Fuente: Diario la Calle (2013) 

 

 



Dentro de las ofertas turísticas del Departamento, también se considera hoy, que una de las grandes 

opciones que tenemos para vender en los mercados turísticos, nacionales e internacionales, es 

nuestro potencial cultural representado en los diferentes eventos de carácter nacional que 

anualmente se realizan en el territorio sucreño, principalmente las fiestas del 20 de enero en Sincelejo 

famosas por las Corralejas y desfiles folclóricos; evento que se compaginan con la diversidad artesanal 

del sombrero Vueltiao, la hamaca, los bastones, tallas en madera y bejuco hechos en los centros 

artesanales del departamento que son Morroa y Sampues, que se encuentran a tan solo 20 minutos 

de la capital sucreña. Igualmente, la celebración de la semana santa en Tolú, municipio pionero en el 

turismo religioso de la región (Cortes y Vergara, 2009). 

 

La tragedia 

La tragedia más significativa dentro de la historia de las fiestas en corraleja fue registrada el 20 de 

enero de 1980 en Sincelejo, cuando debido al sobrecupo, los palcos de tres pisos se vinieron abajo, 

sepultando entre toneladas de madera y escombros a cerca de cuatrocientas personas entre las que 

se encontraban niños. Esta trágica tarde puso fin a la tradicional fiesta en el municipio hasta el año 

1999, cuando se reanudó (Fajardo, 2015) (Ver figura 3). 

 

 
 

Figura 3: Caída de las corralejas en Sincelejo (2015) 

Fuente: Radio Caracol (2015) 

 

La fiesta en Corralejas es un espectáculo taurino popular de la región Caribe Colombiana, es una 

expresión de apropiación de los juegos de arena que, hecho la población de este territorio con los 

animales, bovinos y caballos, llegados con la colonización española. Este espectáculo se desarrolla 

principalmente en los departamentos de Sucre y Córdoba, al norte de Colombia, zona de sabanas 

costeras, donde se establecieron haciendas ganaderas. Este espectáculo fue convertido en Patrimonio 

Cultural de la Nación a través de la ley 1272 del 5 de enero de 2009 (Hernández, 2014). 

 

Conclusiones 

La fiesta en Corraleja, especialmente la de Sincelejo, cada año causaba más admiración entre los 

aficionados y turistas nacionales y extranjeros. Era normal encontrarse con numerosos grupos 

familiares de mexicanos y españoles por la afinidad con sus famosas corridas de cartel. Pero llamaba 

poderosamente la atención la presencia de europeos que en número significativo asistían a estas 

festividades, a las casetas que presentaban orquestas de reconocida trayectoria musical internacional, 

como la venezolana Billos Caracas Boys y regresaban cargados de recuerdos de la fiesta brava, como 

hamacas, sombreros vueltiaos y muestras gastronómicas que no exigían refrigeración, como dulces y 

colaciones. Este marcado auge turístico, especialmente internacional, también se refleja en la 

ocupación hotelera y en el uso de taxis. Igualmente, las famosas y bellas playas del golfo del 

Morrosquillo se han visto visitadas, en mayor número por turistas nacionales y extranjeros.  



 

Hay familias que esperan con mucha expectativa la llegada de las corralejas porque dicen que con las 

utilidades obtenidas en las festividades compensan el desempleo tan alto de esta región y consiguen 

balancear, un poco, sus escasos presupuestos económicos de todo un año. En conclusión: para unos 

la fiesta es jolgorio, ingesta de comidas y bebidas espirituosas, mientras que para no pocos es la 

oportunidad de ganarse un dinero extra que alivie las penurias económicas de tantos hogares de los 

estratos socioeconómicamente bajos por la mano de obra que esa actividad genera. 

 

Esta fiesta cuyo origen se remonta a la llegada de los españoles, se hacía en las fincas de los ganaderos 

más reconocidos y poco a poco fue llegando a los pueblos y, a la misma capital. 

 

La tragedia del 20 de enero de 1980, cuando colapsaron varios palcos causando gran cantidad de 

muertos y heridos, obligó a la suspensión de la misma y en su reemplazo se presentaban espectáculos 

musicales, desfiles de reinas y carrozas y la tradicional noche de fandango. 

 

Pero trascurrido unos años y teniendo en cuenta la presión popular, se volvieron a celebrar, tomando 

medidas que atenuaran sus riesgos así: no pueden hacerse sino de un piso, antes eran hasta de cuatro, 

ingenieros civiles supervisan su construcción y dan el visto bueno final a esas estructuras, se controla 

la entrada de personas alicoradas a la arena, etc. 

 

De todas maneras, las consecuencias de la caída de la corraleja en 1980, no se podrán superar 

fácilmente pues muchas familias perdieron a un ser querido, y, otras muchas quedaron invalidas y sin 

recursos económicos para paliar este drama. 
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La Mujer en la actividad turística: Un comparativo México-Brasil 
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Objetivo del Capítulo:  

Analizar comparativamente el rol de la mujer en la actividad turística entre México y Brasil.  

 

Introducción 

Los avances en la igualdad de género, entre hombres y mujeres en el mercado laboral ha aumentado, 

aunque el empleo o las profesiones para las mujeres siguen "feminizadas" en actividades como la 

enfermería, la atención al cliente, el turismo o enseñanza. Recientemente, las mujeres empiezan a 

desenvolverse en una variedad de profesiones relacionadas con la administración, la dirección de 

empresas, derecho, política, así como en áreas científicas como la ingeniería, ciencia y tecnología 

(Borja, 2013). En el turismo, las mujeres han impactado en las diferentes actividades como 

alojamiento, restaurantes y bares, transporte, recreación, operadores y agencias de turismo y en la 

producción artesanal. El impacto social del turismo desde la perspectiva de género es diverso, 

repercute en su condición tanto laboral como personal e influye en la calidad de vida (Hiltunen, 

Pitkänen & Halseth, 2015; Monterrubio, 2016). Se ha realizado investigaciones que han revelado un 

aumento de la participación femenina en el mercado de trabajo (Bruschini, 2007, Rago, 2006, Sousa 

& Melo, 2009), incluido su ascenso en los cargos de gestión y el liderazgo de las empresas de Brasil 

(Oliveira et al., 2015). Sousa & Melo (2009), argumentan que esta situación se debe a la mejora de la 

escolaridad de la mujer y la caída de la fecundidad.  

 

Método 

Se trata de una investigación teórica, se desarrolló un estudio cualitativo basado en el análisis 

documental de contenido (Pinto y Gálvez, 1996 mencionado por Hernández, Jacobo, Anaya, & 

Hernández, 2015), y se desarrolló según el paradigma cualitativo, de acuerdo con Bernal (2006). 

Consistió en buscar, seleccionar, analizar y sistematizar información secundaria de artículos científicos, 

publicados en revistas indexadas. En este estudio se analizaron diferentes documentos a través de 

una técnica el análisis de datos cualitativos (Goetz y Le Compte, 1982 mencionado por López, Rangel, 

& Quintero, 2015). 

 

Resultados 

El turismo, en especial el hotelería, es un sector de constantes cambios, haciendo del turismo se vea 

muy atípico y que registra cambios constantes en términos de destinos y motivaciones y esto también 

porque este es un sector dependiente de las necesidades y motivaciones de los turistas, siendo que 

estas se cambian fácilmente y, por lo tanto, su proceso de cambio es aún más que en otras áreas.  

 

Con base en los datos analizados, en Brasil y en México la participación de las mujeres como 

empleadas y empleadores es creciente. Cada vez más las mujeres han ganado espacios en el campo 

laboral, aunque siguen predominado los porcentajes en empleos de la administración pública, el 

comercio y los servicios con el 45,4% población ocupada (IBGE, 2012) en Brasil y en México el 70.2% 

(INEGI, 2017). Como podemos observar en la Tabla 1, entre más aumente el promedio educativo en 

las mujeres, más va aumentando las posibilidades de incursionar en jerarquías laborales que no se 



tenían hace más de 20 años. A continuación, se describen comparativamente los resultados obtenidos 

del análisis documental:   

 

Tabla 1.  

El rol de la Mujer en la Economía Turística de Brasil Vs México. 

Rol de la mujer Comportamiento BR Comportamiento MX 

 Índice Global de la Brecha de Género: 

0,6810 

Ranking: 95º  

(Expansión, 2017)  

Índice Global de la Brecha 

de Género: 0,7210 

Ranking: 50º  

(Expansión, 2017) 

 Brasil ocupa la posición 132 entre 144 

países evaluados por las oportunidades 

laborales que hay para las mujeres 

(Exame, 2018) 

México ocupa la posición 

122 entre 144 países 

evaluados por las 

oportunidades laborales 

que hay para las mujeres 

(El Heraldo de México, 

2017) 

 

 

 

 

 

MUJERES EMPLEADAS 

45,4% población ocupada en Brasil son 

mujeres, en particular, en los sectores 

de la administración pública, el 

comercio y los servicios  

(IBGE,2012) 

Más de 5 millones de 

mujeres las que trabajan e 

integran toda la cadena de 

valor del turismo en 

México. Es decir, el 60% 

aproximadamente 

(Reportur, 2017) 

La inserción femenina en el mercado de 

trabajo formal es del 40% en la micro y 

pequeñas empresas del sector turístico.  

(SEBRAE, 2014a) 

Cerca de 1.5 millones de 

mujeres se incorporaron al 

mercado laboral (INEGI, 

2017) 

70% de ocupados en el sector turístico 

de Brasil son jóvenes, expatriados y 

mujeres 

 (SEBRAE, 2015) 

58.3% de la fuerza laboral 

son mujeres, en empresas 

turísticas (El Economista, 

2017) 

El 28,2% de las mujeres en Brasil 

trabajan a tiempo parcial 

(IBGE,2017) 

9.93% de las mujeres en 

México trabajan menos de 

15 horas semanales 

(Forbes, 2017). 

La presencia femenina representa una 

parte del 33,1% de los puestos de 

trabajo en el sector turístico 

(Souza, 2017) 

La presencia femenina 

representa una parte del 

56.5% de los puestos de 

trabajo en el sector 

turístico 

(INEGI, 2017) 

 

 

 

Las mujeres emprendedoras están 

distribuidas en el sector comercio el 

33% y en el sector servicios el 31%  

(SEBRAE, 2014b) 

El 2.5% de las empresas 

son propiedad de las 

mujeres, siendo micro 

negocios (El economista, 

2017) 



MUJERES 

EMPRENDEDORAS 

  

Según datos del informe de 2016 del 

Global Entrepreneurial Monitor (GEM), 

Brasil tiene una tasa de emprendedores 

iniciales del 19,9%  

(GEM, 2016) 

Según datos del informe 

Global Entrepreneurial 

Monitor (GEM), México 

tiene una tasa de 

emprendedores iniciales 

del 15%  

(GEM, 2017) 

 

MUJERES DIRECTIVAS 

Sólo el 19% de los puestos de dirección 

de empresas y CEOs en turismo son 

ocupados por las mujeres 

(El Economista, 2017)) 

Los puestos de alta 

responsabilidad son 

ocupados por mujeres, son 

el 24%, de ellas llegan a ser 

CEO de compañías 

turísticas (EL Economista, 

2017). 

Fuente: Elaboración propia con datos de diversas fuentes 

 

Conclusiones 

Los espacios sociales, económicos y laborales conquistados por las mujeres en Latinoamérica se 

deben, a la universalización de la educación, formal y las diferentes acciones feministas de los últimos 

10 años en Brasil y en México. Pero a pesar de este crecimiento, siguen "feminizadas" algunas 

actividades como la enfermería, la atención al cliente, la enseñanza y el turismo principalmente. En 

este ámbito, destacar la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo turístico, para lo cual, en 

investigaciones que se han publicado se remarca el impacto y desempeño de las mujeres en las 

actividades de hospedaje, transporte, alimentos y bebidas. También nos hace reflexionar sobre el rol 

de la mujer en la familia. Cada vez más, los divorcios y las nuevas familias se van presentando en la 

sociedad brasileña, así como familias integradas por mujeres solas con hijos y mujeres con mascotas, 

quienes con puestos directivos o mandos medios figuran como jefes de familia proveedoras del 

hogar.  
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Objetivo del Capitulo 

Aportar elementos de análisis sobre el interés de posicionar a Tabasco en el ánimo de la inversión y 

de visitantes por el turismo de congresos y convenciones, con la finalidad de equilibrar la acción y 

desarrollar una mayor contribución al gasto turístico promedio, que se traduciría como contribución 

a los ingresos públicos, generación del empleo y nuevas oportunidades de negocios. 

 

Introducción 

El turismo que se desarrolla en Tabasco ha sido principalmente el denominado de negocios, esto 

debido por su desarrollo de la actividad petrolera ya que se encuentran localizadas en este momento 

algunas empresas de índole nacional e internacional, así como de eventos de carácter académico y 

científico promovido por las Instituciones de Educación Superior. Si la administración gubernamental 

enfocara estrategias a dinamizar aún más esta actividad de promoción turística contribuiría a reactivar 

su economía, para ello se deben efectuarse estrategias efectivas en la difusión y promoción de esta 

actividad compatibles a su vez con la belleza natural, gastronomía e historia con pretensión de captar 

mayores flujos turísticos. Cuando referimos que Tabasco es un estado con potencialidades que deben 

ser promovidas a nivel nacional e internacional. 

 

 A excepción, que la actual difusión y promoción promovida por el estado está dirigida hacia tres 

atractivos denominados: Circuito Maya, Naturalmente Tabasco y Ruta Olmeca, estas campañas se 

enfocan a promocionar atractivos con lo que se cuenta y no consideran el turismo de congresos y 

convenciones.  

 

La estrategia que se plantea en esta ponencia está orientada concretamente a la promoción del 

turismo de congresos y convenciones, es de destacar que este tipo de turismo combinado con el 

recreativo contribuirá a potencializar la economía en Tabasco.  

 

Cabe agregar que este segmento turístico en el año 2017 el aporte de los viajes de negocios y placer 

de acuerdo por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTC)  (WTTC, 2017) fue de 166 billones, lo 

cual represento un 16% comparada contra las contribuciones de nueve sectores en término del 

Producto Interno Bruto (PIT) nacional y el empleo en un estudio en 27 países. 

 

Lo anterior demuestra que el turismo y los viajes en México ocupan el primer lugar en aportación al 

PIB y el segundo en relación a la creación de trabajos. De acuerdo con el estudio, el turismo y los 

viajes son aproximadamente cuatro veces más grande que la minería (USD$ 46 billones), y 

contribuyen significativamente más que la agricultura (USD$ 59 billones), este último en combinación 

con la industria automotriz (USD$ 77 billones).Según este estudio, el turismo para los propósitos de 

negocios y placer, es el segundo proveedor de empleos más grande de los ocho sectores, pues 

generan un total de 8.7 millones de puestos directos e indirectos, lo cual implica el 17% del total de 

todos los trabajos en el país. 



México es un gran ejemplo donde el turismo y los viajes pueden ser reconocidos como unos de los 

catalizadores claves de crecimiento económico y creación de trabajos incentivando la calidad de vida 

y las comunidades emergentes. Se espera que el PIB por parte del turismo y los viajes crezca con un 

promedio anual de 2.9% durante la próxima década, lo cual representa un 0.5% de puntaje sobre la 

economía total, y significativamente más alto que seis de los otros sectores, en los que se incluye la 

agricultura (1,9%) y la minería (2%)”, dijo el presidente y gerente general de WTTC, David Scowsill. 

 

Marco Teórico  

En el mercado de servicios se han dimensionado con características diferenciadas, innovadoras y con 

cambios rápidos. Con tales perspectivas, el sector turístico ha cobrado particular importancia para la 

economía internacional. Esto se debe a que la industria impulsa altos niveles de inversión, aporta 

divisas y contribuye al desarrollo de las economías involucradas.  

 

Si bien el turismo en sus diferentes especialidades se ha destacado por el “sol y playa”, en la 

actualidad, las “reuniones” ocupan un lugar preponderante, para las ciudades destino, las cuales 

tienen que responder a las exigencias del mercado, con infraestructura, comunicaciones, 

accesibilidad, productos con valor añadido, y atención personalizada enmarcada en las relaciones, lo 

que, a su vez, provoque una experiencia única en los clientes que componen el segmento. 

 

Con apego a estos escenarios turísticos, el marketing aplica a lo menos, cinco de sus especialidades: 

de turismo de destinos, cultural, de museos, gastronómico y de negocios. Este último ha sido 

revalorado por los especialistas de la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2016), y, en 

consecuencia, se ha dado impulso a una nueva especialidad: Marketing de reuniones. 

 

Según el Consejo de Promoción Turística (SECTUR, 2017), México es uno de los principales países 

donde el turismo de reuniones se ha venido incrementando año con año, si bien, ha habido periodos 

de decrecimiento, en general, las tendencias son alentadoras. Se cuenta con 53 destinos, varios de 

ellos con una calidad superior, mientras que otros se encuentran en desarrollo. (ver tabla 1).  

 

Tabla 1.  

Destinos Desarrollados para el Turismo de Negocios y Congresos 

 

DESTINOS 

Acapulco Durango Mazatlán Riviera Maya Toluca 

Aguascalientes Guadalajara Mexicali Riviera Nayarit Torreón 

Campeche Guanajuato Michoacán Rosario Tuxtla 

Cancún Hermosillo Monterrey San Cristóbal Veracruz 

Chihuahua Irapuato Oaxaca Saltillo Villahermosa 

Ciudad Juárez Ixtapa 

Zihuatanejo 

Pachuca San Luis Potosí Xalapa 

Ciudad Obregón León Puebla San Miguel 

Allende 

Mérida 

Cuernavaca Los Cabos Puerto Vallarta Tampico Zacatecas 

Culiacán Manzanillo Querétaro Tijuana  

Fuente: Consejo de Promoción Turística SECTUR 2017. 

 

El presidente del Meeting Professionals Internacional México Chapter (Cortés Salazar, 2017) en 

entrevista en la ciudad de Villahermosa, señaló que Tabasco tiene un gran potencial en turismo de 



reuniones y convenciones, ya que cuenta con la infraestructura necesaria para recibir y atender 

satisfactoriamente a visitantes nacionales y extranjeros. 

 

Durante su visita a la entidad (27/Jul/2017), en la que estuvo acompañado del director de Expansión 

de Direcciones Regionales MPI, Juan Carlos Jiménez García, dijo que, en sus dos días de estancia, 

además de recorrer hoteles y salones de la entidad, y capacitar a funcionarios, empresarios y 

prestadores de servicios, corroboró la conectividad aérea de la entidad, que la coloca por encima de 

40 destinos similares en el país. 

 

Lo que hace falta es profesionalizar a quienes intervienen en la cadena de valor del turismo de 

reuniones, para posicionar a la entidad a nivel nacional e internacional, apuntó Cortés Salazar en 

conferencia de prensa. 

 

Como industria el turismo denota un crecimiento sostenido, sin embargo, los distintos servicios que 

ofrece requieren de la implantación de estrategias cada vez más creativas, diferenciadas y que 

respondan a las exigencias del mercado. En la oferta turística mundial, los servicios de turismo de 

negocios, convenciones, congresos e incentivos, fueron considerados en su momento como servicios 

turísticos especiales (Rivas, 2007). 

 

Para el desarrollo del turismo en nuestra entidad, se debe ser diferente a las que se venían realizando. 

De conformidad a la opinión emitida en el informe por la Organización  Mundial de Turismo (Turismo, 

Noviembre 2016), afirmó “se debe promover y desarrollar al turismo pensando a futuro y 

considerando que la política de desarrollo internacional tiene una nueva visión plasmada en los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible(ODS) y que es deber de las empresas, destinos e individuos 

contribuir a un turismo más equitativo, inclusivo y en armonía con los recursos naturales y culturales”. 

En opinión de la Consultoría Especializada en Turismo (SUSTENTUR, Septiembre 2016) “debemos 

trabajar para lograr un “turismo para el desarrollo”; es decir, “hacer que el turismo a nivel global se 

convierta no sólo en el motor de crecimiento y desarrollo económico, sino también funja como 

herramienta para promover la conservación de los recursos naturales, convirtiéndose en una actividad 

que contribuya a disminuir las carencias económicas y sociales locales y regionales”. 

 

De conformidad a lo emitido por la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2016), ha reconocido en 

el Turismo de Reuniones es un segmento de suma importancia, tanto para la economía de las 

naciones por su elevado nivel de gastos, como para reducir la estacionalidad en los destinos, porque 

se puede realizar en cualquier época del año y no solo en temporadas altas. 

 

De conformidad a lo emitido por la Organización Mundial de Turismo, ha reconocido en el Turismo 

de Reuniones es un segmento de suma importancia, tanto para la economía de las naciones por su 

elevado nivel de gastos, como para reducir la estacionalidad en los destinos, porque se puede realizar 

en cualquier época del año y no solo en temporadas altas. 

 

Para entender el concepto de Turismo de Reuniones, según la Organización Mundial del Turismo  

(OMT, 2016)  la define como “una agrupación de 10 o más participantes por un mínimo de 4 horas, 

en una sede contratada, con el propósito común de llevar a cabo una actividad concreta, que puede 

o no ser con propósitos económicos. 

 

Para la Secretaría de Turismo (SECTUR, 2017) define al Turismo de Reuniones “como aquella actividad 

de viaje que se realiza fuera del entorno habitual de una persona, por al menos 24 horas y que cumple 



con los requisitos de lo que es una reunión”. Dicho sector (SECTUR), afirma que “esta industria ha 

alcanzado su madurez, posicionándose en el núcleo del turismo como uno de los principales motores 

de desarrollo del sector y como un importante generador de ingresos, empleo e inversión”. 

 

Retomando a la Organización Mundial del Turismo (OMT), esta clasifica al Turismo de Reuniones de 

acuerdo a cinco categorías de conformidad en lo publicado en su informe “La Relevancia Económica 

de las Reuniones de México”:  

 

1. Convenciones y reuniones corporativas o de negocios, enfocada a reuniones grupales o 

empresariales patrocinadas por la propia compañía donde los asistentes son pa| rte de la misma o 

una extensión de ella (clientes, proveedores, socios). 

2. Congresos de asociaciones, es el encuentro de grandes grupos de personas donde se discute 

o intercambian puntos de vista a cerca de un tema en común, el cual puede ser profesional, cultural, 

deportivo, académico, entre otros. 

3. Ferias y exposiciones comerciales, reúnen a miembros de un sector empresarial, profesional 

o social, organizado con el propósito de dar a conocer productos o servicios y llevar a cabo labores 

de relaciones públicas o de comercialización. 

4. Viajes de incentivo, viajes para reconocer a personas que han hecho bien su trabajo, 

alcanzando objetivos establecidos, ya sea de ventas o productividad. 

5. Otras reuniones, todas aquellas que cumplen con los criterios antes expuestos. 

 

PROBLEMÁTICA 

A pesar que Tabasco tiene un gran potencial en turismo de reuniones y convenciones, ya que cuenta 

con la infraestructura necesaria para recibir y atender satisfactoriamente a visitantes nacionales y 

extranjeros. Lo que hace falta es profesionalizar a quienes intervienen en la cadena de valor del 

turismo de reuniones, para posicionar a la entidad a nivel nacional e internacional, apuntó Cortés 

Salazar en conferencia promovida por el Gobierno del Estado de Tabasco (Cortés Salazar, Tabasco 

tiene potencial para turismo de reuniones, 2017). 

 

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco (OCV), Lerma Nava, informó ya se 

alcanzó la cifra de 166 eventos realizados durante el año pasado (2016), y que la derrama económica 

suma 471 millones de pesos. A fin de modernizar la infraestructura hotelera y entrar en la competencia 

a partir del año 2016, la Secretaría de Turismo (SECTUR) anunció el rescate de hoteles y restaurantes, 

a través de financiamientos crediticios del programa “Mejora tu Hotel” y “Mejora tu Restaurante”. 

Además, no se cuenta con estrategias de regionalización en el turismo. 

 

Con sustento a las declaraciones anteriores, se manifestó que es necesario la responsabilidad 

gubernamental estatal de implementar acciones concretas que generen valor agregado e impulsar 

inversiones estratégicas, tales como la creación del centro de convenciones enfocado a: congresos, 

convenciones, ferias comerciales y exposiciones de la industria petrolera, ya que Villahermosa es una 

zona estratégica de la región en cuanto a logística del sector energético. 

 

Se requiere reactivar la economía en materia de congresos y convenciones, mediante gestión del 

gobierno estatal con el federal a efecto de que se realicen en Villahermosa sus eventos. 

No se aplica la estrategia aprobada para promover la imagen Tabasco mediante actividades de 

relaciones públicas, promoción y publicidad. 

  



 

Método 

El método aplicable, fue a través de encuestas semiestructuradas realizadas en el mes de mayo de 

2017, al sector hotelero en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Así mismo se consultó fuentes 

secundarias como el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI), el centro de estudios 

económicos de la (UNAM) y las experiencias de estados avanzados en esta materia. Tomando en 

consideración la investigación Marketing para Turismo de Reuniones por la Dra. Camacho. (Camacho 

Gómez, 2017), donde consideró el enfoque cualitativo descriptivo, orientada a la revisión de 

estrategias implementadas en esta materia. 

 

Hallazgos 

De acuerdo a la información secundaria proporcionada con el Grupo ASUR, se detectó que el 

Aeropuerto de Villahermosa recibe más de 60 vuelos diarios directo de destinos como la Ciudad de 

México, Poza Rica, Monterrey, Mérida, Oaxaca y Houston. Tan sólo este 2017, el aeropuerto recibió 

un millón 300 mil pasajeros, y para el próximo año proyectan una expansión, con la que se espera la 

llegada de más visitantes. 

 

Otro aspecto importante para que el turismo de reuniones creciera, es su oferta de hospedaje 2017, 

Beatriz Midland, presidenta de la AMHM de Tabasco, resaltó que la entidad cuenta con 12 mil 521 

habitaciones, de las cuales cuatro mil 556 están en Villahermosa, lo que la hace atractiva para los 

grupos. 

 

De igual forma Travel Times (2017), identificó que la ciudad de Villahermosa presume más de 11 mil 

metros cuadrados para eventos: un centro de convenciones con más de cuatro mil 300 metros 

cuadrados en la zona denominada como Tabasco 2000, conocida como la parte industrial de 

Villahermosa, y el Parque Tabasco con tres naves para congresos, con siete mil metros cuadrados 

cada una. Sin embargo, no se detectan estrategias adecuadas. 

 

Además del turismo de congresos y convenciones, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, 

a través de la OCV Tabasco, trabajan también para destacar como destino de placer. 

 

Con relación a las entrevistas aplicadas, se obtuvieron los siguientes datos:  

 

Variable formación 

En ésta coincide el 90% de los entrevistados de la industria hotelera en la ciudad de Villahermosa: 

[Como sugerencia: presentarlos como puntos, es decir, agregar viñetas a cada respuesta]. 

 

 Que se requiere profesionalizar al personal en todas sus áreas, bajo la certificación oficial del sector 

turismo. 

 

Especializar al personal de atención y recepción en otros idiomas  

Considerar en la capacitación, sobre la imagen personal y corporativa.  

 

Variable de promoción y difusión 

El 80% de los entrevistados, coincidieron en: [Hacer lo propio con las respuestas]. 

El gobierno estatal acuerde con el federal de que Tabasco sea considerado dentro de los programas 

en esta materia. 

La regionalización al turismo por especialidad. 



 

Variable de creación de infraestructura 

El 100% de los entrevistados coinciden: [Mismo caso].  

Que es relevante contra con un centro de convenciones adecuado  

La ampliación y modernización de la infraestructura hotelera y restaurantera. 

Considerar en modernizar el equipo de transporte de la ciudad  

 

Conclusiones 

Se considera que se debe de contar con factores determinantes para la infraestructura para el 

desarrollo del turismo de congresos y convenciones en el Estado de Tabasco, tales como: servicios 

impecables, tecnología de punta, eficiente funcionalidad y la mejor infraestructura para salones con 

aforo para mínimo de 50 personas, servicio de banquetes: áreas de montaje y desmontajes de equipo 

de banquetes, bodegas para almacenaje para mobiliario y equipo. Acceso de servicio independiente 

a salones, salidas de emergencia, estacionamiento, traducción simultánea, proyección de video, 

además debe contar con restaurante, cafetería, etc.  

 

Se debe mejorar la infraestructura hotelera y de servicios de la ciudad, conforme a lo propuesto por 

la Secretaría de Turismo (SECTUR), considerando la propuesta del rescate de hoteles y restaurantes, 

a través de financiamientos crediticios del programa “Mejora tu Hotel” y “Mejora tu Restaurante”.  
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Capítulo 16 
 

Responsabilidad social turística: Sector hotelero como punto clave en la 

lucha contra la trata de personas 
Paulina Gisselle Mendoza Cruz 

 Rosario Cruz Solís 

 Ilse Alexandra Quevedo Pérez 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 

Si has viajado en avión o te has hospedado en algún hotel, de seguro te has cruzado con víctimas 

de trata de personas, solo no los notaste. 

Objetivo del capítulo 

El presente capitulo tiene como objetivo principal el proponer una opción para ser socialmente 

responsable a las empresas del sector hotelero a través del combate directo contra la trata de 

personas, específicamente la explotación sexual de menores en zonas turistas del país pues se ha 

detectado que el sector hotelero es pieza clave para identificar y proteger a víctimas de este delito. 

 

Este capítulo se dividirá en tres secciones, siendo la primera una explicación de la problemática en el 

país mostrando cifras oficiales y extraoficiales; asimismo en la segunda sección se mencionarán 

acciones que se están tomando internacionalmente que sirven de ejemplo para que otras empresas 

del sector hotelero específicamente en México, puedan adaptar; y en la última sección se procederá 

a proponer un plan de acción para el sector hotelero. 

 

El turismo sexual infantil en México 

Primero debemos tomar en cuenta que el turismo en México es la tercera mayor fuente de ingresos 

de divisas (OCDE, 2001: 19), siendo Cancún el principal y más grande destino turístico (OCDE, 2007). 

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dice que cada año se producen más de 600 

millones de viajes turísticos internacionales, donde el 20 por ciento de paseantes buscan sexo. De 

este total, 3 por ciento confiesa tener tendencias pedófilas, es decir, que al menos tres millones de 

personas van por el mundo buscando relaciones íntimas con menores de edad. 

 

De igual forma es importante tener presente que México debido a su ubicación geográfica es país de 

tránsito, destino y origen de víctimas de trata de personas, y desgraciadamente resulta casi imposible 

reconocerlas por la aparente buena condición y por la en la que están, de hecho, se estima que el 

aproximadamente el 90% de las personas en situación de prostitución son víctimas de trata de 

personas (ONUDC, 2014: 7). 

 

Como ya se mencionó, a pesar de que el espectro de la trata de personas afecta a todas las edades, 

este se enfocará a los NNA explotados en zonas turísticas, pues según el Boletín No. 4910 de la 

Cámara de Diputados de 2018, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en turismo sexual 

infantil. 

 

El turismo sexual aún no tiene una definición establecida, pero según Wilson esta incluye relaciones 

sexuales con niños y niñas desde la edad de 10 o de 12 a 18 años ( 2002: 17), lo cual coincide con lo 

afirmado por el Instituto Interamericano del Niño referente al turismo sexual, pues lo define como 



toda explotación sexual tanto de niños como de adolescentes por parte de los visitantes que, la 

mayoría, son originarios de países desarrollados o visitan su propio país, con la complicidad, tanto 

directa como indirecta, de los diferentes servicios o sectores de la rama turística. Los viajes se pueden 

realizar a través de viajes organizados de forma individual o en grupo, donde están incluidos los 

servicios de relaciones sexuales con personas que sean menores de edad una vez llegado al destino 

elegido. Se considera turismo sexual también a las personas que, aunque no hayan contratado ningún 

servicio de este tipo, aceptan las diferentes ofertas que realizan las distintas redes de explotación 

sexual en el destino elegido (Instituto Interamericano del Niño, 2003).  

 

En México, las estimaciones oficiales señalan que el número de niños y niñas sometidos a esclavitud 

sexual son entre 16,000 y 20,000, mientras que otros estudios calculan que la cifra asciende a los 

70,000 (Senado de la República, 2013: 17). La publicación “Infancia Robada “de UNICEF revela que las 

víctimas se concentran en las ciudades más grandes del país y en los centros turísticos, como Cancún, 

Guadalajara, Tapachula y Tijuana, asimismo también se estima que cada mes cien niños mexicanos 

son reclutados para prestar servicios sexuales en dichas ciudades (2000: 30).  

 

Los NNA son sometidos a prostituirse con hasta 30 clientes por semana; en la mayoría de las 

ocasiones sus explotadores forman parte de complejas redes internacionales que utilizan internet 

para difundir información sobre los sitios ideales para este tipo de actividad y cómo planear el 

viaje. Incluso se han detectado casos de organizaciones de explotación de menores que se escudan 

detrás de fachadas aparentemente legítimas, como agencias turísticas, para realizar sus actividades 

(Cámara de Diputados, 2018). 

 

¿Qué se está haciendo? 

Se limitará a hablar de dos ejemplos relevantes en el combate contra la trata de personas en el sector 

hotelero, desde la perspectiva de un grupo hotelero internacional y desde una organización no 

gubernamental en Estados Unidos.  

 

Grupo Marriot 

El objetivo de su programa sobre derechos humanos es simple. Es ver que los asociados en sus hoteles 

estén al tanto de la magnitud de la trata de personas, su compromiso de detenerla, aprender los 

muchos indicadores o comportamientos inusuales de los traficantes y reportar sospechas a la 

gerencia, que a su vez alerta a las autoridades locales. Al respecto el CEO del Grupo Marriot 

Internacional expresó que los traficantes a veces usan los hoteles para explotar a las víctimas. Pero en 

lugar de desear que fuera de otra manera, decidimos hacer que nuestras propiedades formen parte 

de la solución. 

 

Para que el programa de capacitación sea más eficiente se han asociado con American Hotel 

&Lodging Association para que todos sus miembros puedan tener acceso a esta información; esta 

capacitación se tradujo a 15 idiomas, por lo que se puede usar de manera más efectiva en todo el 

mundo (Sareson, 2018). 

 

El Grupo Marriot México trabajando bajo esta línea de acción capacitó a todo su personal con la 

ayuda de la Organización No gubernamental SINTRATA, siendo este uno de los primeros pasos de 

todo el sector hotelero a nivel nacional en el combate contra la trata (Marriot sitio web oficial).  

 

  



ECPAT USA 

Es la primera organización sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos en trabajar el tema de la 

explotación sexual comercial de niños. ECPAT es la principal organización de políticas en los Estados 

Unidos que busca acabar con la explotación comercial y sexual de niños, ECPAT se enfoca en la 

concientización, defensa, política y legislación.  

 

“No Vacancy for Children Sex Traffickers” (Ninguna vacante para tratantes sexuales infantiles) es el 

trabajo más puntual de lo que esta Organización hace, revelando exactamente cuántos hoteles tienen 

capacitación, incluidos los hallazgos de un estudio de evaluación realizado por la Escuela de Posgrado 

de Servicio Público de la Universidad de Nueva York Wagner que demuestra los resultados del trabajo 

de ECPAT- con los hoteles. El informe incluye una discusión sobre por qué y cómo ECPAT trabaja con 

la industria hotelera, una descripción de los recursos y herramientas que están disponibles 

actualmente para la industria hotelera en los Estados Unidos, una descripción del alcance y el impacto 

de la capacitación y recomendaciones para saber cómo continuar y expandir el éxito que se ha 

logrado. Ahora sabemos que la mitad de todos los hoteles en los EE. UU. Tienen capacitación sobre 

cómo prevenir e interrumpir el tráfico sexual infantil y al menos el 35% de ellos tiene capacitación 

ECPAT. 

 

¿Qué se puede hacer? 

Las cifras ya expuestas impulsan a crear diversos planes de acción que permitan combatir dicha 

problemática directamente, uno de ellos es desde el servicio hotelero, puesto que los hoteleros están 

en una posición única para identificar y combatir la trata de personas, siempre están preparados de 

antemano y conozca los signos de advertencia. 

 

Antes de proceder a explicar cómo es posible combatirla, debemos tener presente que dentro de la 

Responsabilidad Social Empresarial existe la dimensión sociocultural y política externa la cual conlleva 

a la realización de acciones y aportaciones propias y gremiales seleccionadas para contribuir con 

tiempo y recursos a la generación de condiciones que permitan y favorezcan la expansión del espíritu 

empresarial y el pleno desarrollo de las comunidades y, por tanto, a un entorno de mercado favorable 

para el desarrollo de su negocio (Cajiga, 2013: 5).  

 

Como empresario turístico se debe aprovechar esta posición ventajosa y aplicar la RSE con el apoyo 

de los clientes. Un hotel tiene el poder ya sea de corromper y empobrecer, o de educar y enriquecer 

a la comunidad donde se localiza. Esta responsabilidad permite colaborar con el bienestar del lugar 

en el que se encuentran.  

 

Francesca Romita, titular de la Unidad de Género en la Secretaría de Turismo en una entrevista 

realizada por el periódico Vanguardia, dice que la responsabilidad social es una estrategia y que el 

proyecto de la Unidad de Género intenta prevenir y erradicar la explotación sexual y laboral de niños, 

niñas adolescentes, el programa se trabaja con prestadores de servicios turísticos del sector privado 

y con sociedad civil (Vanguardia sitio web, 2018). 

 

Todo lo anterior, permite deducir que se necesita de sinergia entre organizaciones civiles y empresas 

del sector privado, como recién lo está haciendo el Grupo Marriot México para capacitar a los 

trabajadores del sector hotelero para identificar y denunciar estas situaciones. 

 

Asimismo, surge como propuesta el imponer una tendencia de combate contra la explotación sexual 

infantil en el sector hotelero del país, primero haciendo conciencia en los tomadores de decisiones 



de cada uno de los hoteles sobre todo ubicados en los centros turísticos más relevantes para México, 

y que este combate pueda ser expuesto a quienes se hospedan en dichos hoteles como una acción 

aplaudible, así como se hace con el cuidado del agua. 
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Capítulo 17 
 

Fortalezas de la RSE en el Sector Hotelero de Villahermosa 
Aranzazú Ávalos Díaz 

Gladys Hernández Romero 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  

 

Objetivo del Capitulo 

La responsabilidad social es un nuevo concepto en el mundo empresarial, este tema ha tenido auge 

debido a la importancia de ser sustentables y tener cuidado de la sociedad y el medio ambiente. 

Existen muchos conceptos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) a nivel mundial y muchas 

empresas en México ya tienen amplia experiencia en el tema. 

 

El objetivo de esta investigación es aportar el estudio, análisis y discusión del término de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y su influencia en las empresas turísticas como factores de 

éxito y áreas de oportunidad. Se realiza la investigación extensa de la literatura relacionada con 

definiciones de RSE en México. Asimismo, se investigan que empresas del sector hotelero en 

Villahermosa cuentan con este distintivo.  

 

Introducción 

Uno de los motivos por el cual toma importancia la RSE es debido a los problemas ambientales que 

se están suscitando en todo el mundo, ya que estos afectan en la calidad de vida del ser humano. La 

RSE es un tema actual e incluso urgente para el mundo empresarial, ya que de ellos depende el 

desarrollo de la sociedad. Algunas empresas han empezado a establecer políticas que incluyan los 

elementos sociales-ambientales que intervienen en la responsabilidad social. 

 

El deterioro progresivo del medio ambiente ocasionado por la actividad humana ha sido provocado 

principalmente por las industrias. De ahí surge la exigencia por parte de la sociedad para que las 

empresas incorporen en sus actividades operativas la conservación del entorno social y ambiental en 

el que operan. 

 

Actualmente las empresas no han involucrado dentro de su estrategia de negocios la RSE para 

alcanzar la competitividad que el mercado actual exige, sin duda alguna en estos tiempos es 

importante que canalicen los recursos hacia una visión de sustentabilidad. 

 

Marco Teórico 

La RSE es un término que está impactando a nivel mundial, en México se han creado organismos que 

trabajan en la promoción y difusión de esta temática. 

 

La Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial por México (AliaRSE), formada en el año 2000 

por los organismos empresariales y organizaciones sin fines de lucro más importantes en la 

promoción de buenas prácticas empresariales y en temas afines a la cultura de la RSE en el país, 

impulsa iniciativas y herramientas para que las empresas sean exitosas, competitivas y sustentables, 

con fundamento en una actuación ética, humana, congruente con los principios y valores que 

ostentan, y responsable de sus actos y decisiones frente a sus partes interesadas. 

 



El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), es una asociación civil fundada en diciembre de 1988. 

Es una institución privada con sede en la ciudad de México, no lucrativa, sin ninguna filiación a partido, 

raza o religión. Su misión es promover y articular la participación filantrópica, comprometida y 

socialmente responsable de los ciudadanos, organizaciones sociales y empresas para alcanzar una 

sociedad más equitativa, solidaria y próspera. Entre sus objetivos institucionales tiene incrementar el 

número de empresas con una gestión socialmente responsable; y coadyuvar para que la 

responsabilidad social empresarial se traduzca en prácticas que contribuyan a la resolución de 

problemas públicos prioritarios para el país. 

 

El Cemefi en coordinación con AliaRSE otorgan el distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable) 

a empresas que cumplan con los estándares establecidos en los ámbitos de esta Tiene por objetivo 

promover y apoyar la adopción de los principios de RSE como parte de la cultura y estrategia de 

negocio de las empresas, sustentando el cumplimiento de los estándares propuestos en cuatro ejes 

fundamentales para generar un factor más de competitividad empresarial: 

 

• Ética y gobernabilidad empresarial. 

• Calidad de vida en la empresa (dimensión social del trabajo). 

• Vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo. 

• Cuidado y preservación del medioambiente. 

 

¿Qué es la RSE? 

AliaRSE por México entiende como Responsabilidad Social Empresarial, al compromiso consciente y 

congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo 

externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, 

demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, 

contribuyendo así a la construcción del bien común. 

 

La responsabilidad social de los negocios abarcaba las expectativas económicas, legales, éticas y 

filantrópicas que la sociedad tiene de las organizaciones en un momento dado de tiempo. La 

Responsabilidad Social Empresarial parte del nuevo concepto de riqueza. La riqueza ya no es 

fundamentalmente recursos tangibles como tierra, edificios, fábricas; hoy la riqueza deviene de bienes 

intangibles como información, reputación de las marcas, knowhow, fidelización de los clientes 

(Martínez, 2010). 

 

Para Fernández (2005), la responsabilidad social de la empresa o empresarial (RSE) ha de ser 

entendida como una filosofía y una actitud que adopta la empresa hacia los negocios y que se refleja 

en la incorporación voluntaria en su gestión de las preocupaciones y expectativas de sus distintos 

grupos de interés (stakeholders), con una visión a largo plazo. Una empresa socialmente responsable 

busca el punto óptimo en cada momento entre la rentabilidad económica, la mejora del bienestar 

social de la comunidad y la preservación del medio ambiente.  

 

Las empresas forman parte de una sociedad y son parte del desarrollo de esta, por lo tanto, tienen el 

compromiso de contribuir para el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de sus empleados, 

sus familias y la comunidad en general. 

 

Bajo este panorama, es sensato y prioritario que este poder empresarial sea utilizado para contribuir 

de una manera más eficaz al bienestar de la sociedad y, en última instancia, a la construcción de un 

mundo más justo y equitativo para todos (Peña & Serra, 2013). 



 

Factores que determinan la RSE 

En México, la CEMEFI define los niveles de responsabilidad que las organizaciones deben entender y 

agrupar: 

 

• Dimensión económica interna, es la generación y distribución del valor agregado entre 

colaboradores y accionistas, considerando no sólo las condiciones de mercado sino también 

la equidad y la justicia. 

• Dimensión económica externa, implica la generación y distribución de bienes y servicios útiles 

y rentables para la comunidad, además de su aportación a la causa pública vía la contribución 

impositiva. 

• Dimensión social interna, implica la responsabilidad compartida y subsidiaria de 

inversionistas, directivos, colaboradores y proveedores para el cuidado y fomento de la 

calidad de vida en el trabajo y el desarrollo integral y pleno de todos ellos. 

• Dimensión sociocultural y política externa, conlleva a la realización de acciones y aportaciones 

propias y gremiales seleccionadas para contribuir con tiempo y recursos a la generación de 

condiciones que permitan y favorezcan la expansión del espíritu empresarial y el pleno 

desarrollo de las comunidades y, por tanto, a un entorno de mercado favorable para el 

desarrollo de su negocio. 

• Dimensión ecológica interna, implica la responsabilidad total sobre las repercusiones 

ambientales de sus procesos y productos; y como prevenirla. 

• Dimensión ecológica externa, conlleva a la realización de acciones específicas para contribuir 

a la preservación y mejora de la herencia ecológica común para el bien de la humanidad 

actual y futura. 

 

El análisis de cada dimensión lleva a la definición de las estrategias de acción específicas para que 

cada empresa actúe de acuerdo a su propio contexto, tome a su cargo y costo la realización de 

proyectos completos en lo individual o de manera colaborativa con otros actores y/o sectores que 

compartan metas similares (Cajiga, CEMEFI). 

 

Para Peña & Serra (2013), la RSE es muy importante en el ámbito turístico, porque es el marco sobre 

el cual se hace operativo el turismo sostenible y, el camino que conduce al desarrollo sostenible de 

los destinos. Dicho de otra manera, la RSE es un medio para alcanzar un fin concreto llamado 

‘sostenibilidad’. Considerando que el desarrollo sostenible son secuela de la RSE. 

 

La preocupación de las empresas por enfrentar los diferentes momentos de crisis económico, 

ambiental y social en la maximización de sus utilidades ha dado pie a que consideren la 

responsabilidad social como parte de su filosofía empresarial. El sector turístico no puede ser la 

excepción debido a que es uno de los más demandados y con mayor crecimiento, en especial el 

subsector de alojamiento turístico al cual por estar situado en el área geográfica se puede apreciar el 

impacto ecológico-social positivo y negativo. 

 

Fernández (2005), afirma que entre las herramientas o instrumentos de RSE que permiten 

implementar prácticas socialmente responsables son los códigos de ética, códigos de conducta, 

normas de sistema de gestión e informes de responsabilidad social. 

 

Una vez que la empresa comienza a hacer planeación alrededor de su acción social responsable, debe 

definir el mejor mecanismo de asignación de recursos según sus posibilidades, de forma tal que los 



programas no se vean afectados por cambios económicos de la compañía. Si la empresa privada 

desea optimizar el uso de los recursos que destina a actividades de tipo social, puede asociarse a una 

ONG que desarrolle esta actividad de una forma más profesional (Martínez, 2010).  

 

Se enlistan las etapas en el proceso de implantación de un Sistema de Gestión de RSC 

(Responsabilidad Social Corporativa) de acuerdo a Fernández (2005): 

 

• Diagnóstico de sostenibilidad: Conocimiento del estado actual 

• Política de sostenibilidad: Compromiso de la organización. 

• Programa de mejora: Planificación estratégica y operativa. Debe estar en sintonía con los 

aspectos ambientales, sociales y económicos significativos y la Política de sostenibilidad. 

• Implantación del Sistema: Despliegue de las acciones de mejora. 

• Revisión interna y externa: Evaluación del funcionamiento del sistema. 

• Memoria de sostenibilidad: Comunicación del desempeño de la organización y rendición de 

cuentas ante los grupos de interés. 

 

Método  

La metodología de investigación utilizada es de tipo cualitativa porque utiliza la recolección de datos 

sin medición numérica (como las descripciones y las observaciones). 

A través de una estadística descriptiva se brinda información acerca del objeto de estudio. Se utiliza 

la investigación documental para estudiar los conceptos de RSE, sus características, ventajas y 

desventajas. 

 

Se busca describir la importancia de la responsabilidad Social Empresarial en el sector turístico y si es 

considerada por las empresas del subsector hotelero en Villahermosa, Tabasco. 

 

Mediante la técnica de observación se estudian de manera independiente los factores que forman 

parte de la RSE de una forma no experimental. Se fundamenta más en un proceso inductivo, es decir, 

explorar y describir. 

 

Se analizan los 62 hoteles existentes en la ciudad de Villahermosa, Tabasco inscritos en la Asociación 

Mexicana De Hoteles Y Moteles De Tabasco (AMHMT) A.C. de los cuales el 61% son de 3 a 5 estrellas. 

 

Hallazgos  

La Responsabilidad Social Empresarial es la capacidad ética de las empresas y de sus líderes para 

responder a los desafíos de la nueva sociedad globalizada del conocimiento, que muestra un gran 

desequilibrio económico social y que está amenazada por el calentamiento global de la tierra. Por lo 

tanto, la Responsabilidad Social no es una ideología ni una moda empresarial (Martínez & Horacio, 

2010). 

 

No es suficiente con realizar acciones filantrópicas sino crear toda una cultura empresarial. 

Considerando que para obtener el distintivo RSE se debe cumplir con las dimensiones de acuerdo a 

CEMEFI. Por lo tanto, una empresa socialmente responsable fundamenta su compromiso social en 

principios y acciones que beneficien a su negocio e impacten positivamente a la comunidad en la que 

opera. 

 

Todavía hay muchos empresarios que no tienen planes de incluir la RSE en su gestión estratégica. 

Siendo esto más como una parte ética y moral, y no una cuestión obligatoria. 



Análisis de la Empresa 

En Villahermosa, Tabasco solo hay tres hoteles que han incorporado acciones en su estrategia de 

negocio para cumplir con los ejes fundamentales del distintivo ESR, encontrando que hay una gran 

área de oportunidad para las empresas de este sector. 

En Hotel Fiesta Inn incluye en sus operaciones las siguientes actividades: 

 

• Ética empresarial: sus operaciones son llevadas a cabo con transparencia y legalidad, así 

mismo fomenta la cultura de la dignidad humana y los derechos humanos. 

• Calidad de Vida en la Empresa: Tiene mucho cuidado de eliminar la discriminación, 

incluyendo en su plantilla de colaboradores a personas con capacidades diferentes, y ofrece 

instalaciones para atender a huéspedes con necesidades especiales en movilidad. Como parte 

de este eje, se llevan a cabo programas de capacitación, desarrollo del personal y actividades 

culturales, sociales y deportivas para sus colaboradores, quienes son factor clave para la 

sustentabilidad del negocio. 

• Vinculación con la Comunidad: Realizan iniciativas que buscan contribuir al desarrollo de 

México y mejorar la calidad de vida de personas en situaciones vulnerables, entre otros, en 

los ámbitos de salud, educación, voluntariado, edificación de viviendas para los damnificados 

por desastres naturales. Realiza alianza con más de 60 fundaciones para beneficiar a personas 

en condiciones críticas. 

• Cuidado y Preservación del medio ambiente: La compañía tiene el firme propósito de 

minimizar el impacto ambiental y social que pueda generar en su entorno, así como lograr 

una mejora sustancial en su eficiencia operativa, lo que resulta en un equilibro vital entre el 

inversionista, la operadora, el huésped, la comunidad y el medio ambiente, puntos 

importantes para lograr el éxito del "Turismo Sustentable". 

 

El Hotel City Express cuenta con un comité de sostenibilidad que incorpora cinco iniciativas nuevas 

de responsabilidad social y sostenibilidad cada año que tengan un alto impacto social y ambiental en 

las comunidades en donde operan. Este comité tiene como objetivo vigilar que las decisiones de 

inversión, desarrollo y operación estén orientadas a cumplir con las mejores prácticas de 

sostenibilidad. 

 

Cuenta con una política de sostenibilidad comprometida con el cuidado del medio ambiente, con la 

sociedad y con el desarrollo económico de su entorno: 

 

• Económico: Valor para sus huéspedes; gobierno corporativo; ética y transparencia; innovación 

y emprendimiento; generación de empleos directos e indirectos; crecimiento y presencia 

geográfica. 

• Medio ambiente: cuidado de la biodiversidad; compras sostenibles; turismo responsable; 

cuidado del agua; eficiencia energética; ahorro de gas; disminución de residuos; 

certificaciones ambientales. 

• Sociedad: TALENTO; Inclusión laboral, equidad de género, cultura City Express, beneficios y 

prestaciones, educación y desarrollo. SOCIEDAD; inversión social 

 

Conclusiones 

La realidad es que una empresa con un buen cartel social es más competitiva, vende más, debido a 

su buena imagen y la cobertura de los medios de comunicación, fideliza clientes y fortalece e 

incrementa sus ventas. No se puede olvidar que las modas corporativas también evolucionan. Antes 



de la responsabilidad social, el protagonismo era de la calidad y del medio ambiente (Fernández, 

2005). 

 

Después de haber realizado un análisis a las políticas de responsabilidad social de los hoteles que 

cuentan con el distintivo ESR, se detectan los siguientes beneficios: 

 

La fidelidad de los clientes, la imagen de la marca, los descuentos por membresías y convenios, el 

posicionamiento en el mercado, filosofía empresarial que genera un buen ambiente de trabajo, 

causando la fidelidad y compromiso de los empleados y el cual resulta en productividad. Además, se 

encuentra que la inversión que la empresa realiza para ser ESR es redituable a mediano y largo plazo. 

Y sin dejar de mencionar que les agrega valor a los accionistas. 

 

Por otra parte, entre las desventajas detectadas se encuentra: 

Se tienen que implementar ciertas actividades sociales que no corresponden propiamente a la 

empresa sino a otras instancias, tomando en cuenta que la puesta en práctica de algunas acciones 

necesarias para lograr crear la cultura de una empresa socialmente responsable entre todos los 

miembros de la organización representa una considerable inversión que tal vez propicie que se 

incrementen las tarifas de hospedaje. 

 

Para que esta iniciativa se logre, se debe contar con el respaldo total de los dueños o accionistas. 

Tomando en cuenta que el retorno de inversión no se visualizara en el corto plazo. 
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Capítulo 18 
 

La Gestión del capital humano y la satisfacción del turista: Un 

Comparativo México-Brasil 
Emigdio Larios-Gómez 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 

Objetivo del Capitulo 

Analizar comparativamente el impacto del desempeño del servicio ofrecido por parte de los 

empleados (capital humano) de pequeños y medianos hoteles en Villahermosa, Tabasco y en 

Piracicaba, Brasil, desde la perspectiva de la gestión del capital humano. 

 

Introducción 

La estructura estratégica de una empresa –ya sea micro, pequeña, mediana o grande– está compuesta 

por 4 áreas principales: producción, finanzas, mercadotecnia y recursos humanos. Cada una de estas 

áreas aporta de acuerdo a su función natural o genérica, las actividades necesarias para que la 

empresa (social, pública o privada), pueda ser rentable y productiva. Además de cumplir con sus 

objetivos empresariales y sea competitiva en el mercado: en el sector e industria a la que pertenezca. 

Específicamente, al área de recursos humanos, se le puede definir como al conjunto de trabajadores 

o empleados que forman parte de una empresa (institución, organismo o fábrica) y que se 

caracterizan por desempeñar actividades o tareas que conciernen a la gestión del capital humano 

(optimización del recurso humano en las diferentes áreas de la empresa), que trabaja en cumplimiento 

de objetivos comerciales, sociales y financieros de la empresa. Por lo que recientemente, en los 

últimos 10 años, al área de los recursos humanos se le conoce de varias formas o nombres (Chiavenato 

2007). Desde un nuevo enfoque o desde una perspectiva, a la administración de las personas se le ha 

llamado: capital intelectual. Y sus diferentes vertientes como administración de recursos humanos, 

gestión del talento humano, gestión de socios o colaboradores, gestión del capital humano, 

administración del capital intelectual y gestión de personas.  

 

Debido a factores económicos, tecnológicos, sociales y culturales, además de los jurídicos, políticos, 

demográficos y ambientales, que vivimos actualmente, tanto en países desarrollados como los no 

desarrollados, todos ellos han impactado en las nuevas tendencias de la Administración del Capital 

Humano. Provocando así, que el área de recursos humanos (RH) sea una de las áreas que más cambios 

experimenta, debido a su composición hecha por personas, que, con diferentes personalidades, nivel 

intelectual, espiritualidad y autoestima, integran una mini-sociedad dentro de la empresa. Por lo que, 

los recursos humanos, desde una perspectiva de gestión de personas o gestión del talento humano, 

con lleva dos directrices principales: como función o departamento (Staff) y como ejecutadora y 

organizadora (del personal).  

 

Estas dos directrices del capital humano, no son exclusivas de la empresa industrial solamente. La 

competencia de impacto de los recursos humanos recae en todos los tipos de empresas, de cualquier 

sector, industria o giro comercial al que se dedique. Asimismo, todas las empresas no importando su 

tamaño, micro, pequeñas, medianas, grandes o multinacionales; tanto una empresa que transforma, 

como la empresa que comercializa bienes o la empresa que ofrece solo servicios, así como también 

la empresa que se dedica a la agricultura, la ganadería o la pesca. Incluida la empresa que se dedica 

al turismo (clásico, de playa, de naturaleza, clínico, educativo, de descanso, diversión o de ecoturismo, 

etc.), objeto de estudio y formación de este programa profesional (Larios-Gómez, 2017).   



 

Competitividad y Gestión del Capital Humano 

La competitividad de una empresa depende de la adaptabilidad de la información que recupera del 

mercado: cliente, competidores, tendencias del sector, mejores prácticas, etc. Por lo que, sea PyME o 

grande empresa, su supervivencia, depende necesariamente, de su capacidad para aprender del 

conocimiento generado por el capital humano. Larios-Gómez (2016), describe que los niveles actuales 

de competencia local, regional, nacional e internacional han llevado a las empresas a desarrollar 

estrategias de mercado cada vez más complejas, que para ser competitivas deben saber cómo 

adaptarse a los mercados actuales y deben estar conscientes de la importancia de tomar decisiones 

efectivas para lograr sus objetivos. Lo que implica construir y mantener la memoria empresarial, a 

través de la gestión del conocimiento, la generación de uno nuevo y cómo administrar el 

conocimiento tácito e implícito de la organización.  

 

Los empleados vistos como personas, son la base del nuevo conocimiento que la empresa debe 

gestionar para su competitividad. Cada una de las personas que integran la empresa desde su 

conocimiento tácito hasta el explícito, por la gestión del conocimiento desde la competitividad de la 

empresa, el personal tiene la capacidad de producir, ofrecer y comercializar productos o servicios 

innovadores y de alto valor agregado, en las condiciones, cantidad y calidad que el mercado, en 

México y en el extranjero, demanda (Larios-Gómez, 2016b). Y desde la perspectiva de los recursos 

humanos, el capital humano es el conjunto de conocimientos de los empleados para solucionar las 

necesidades de los clientes internos y externos, a través de un capital estructural tangible (capital 

físico y capital financiero) e intangible (capital humano, capital estructural y capital relacional) de la 

propia empresa.  

 

Como se muestra en la Figura 1, a través de este capital estructural, el conocimiento del capital 

humano, se encuentra en la organización (estructura interna, flujos de procesos, procedimientos, 

modelos de sistemas, manuales, declaraciones de la filosofía corporativa, etc.), así como en la cultura 

(externa e interna de la empresa), la capacitación (capacitación y adiestramiento), en los sistemas 

tecnológicos (plataformas, software y redes) y administrativos usados. Es decir, en todos los recursos 

de información que son patrimonio de la empresa, el conocimiento se convierte en el principal activo 

(tangible, intangible y significativo) de una empresa, y, por lo tanto, es necesario con su gestión 

desarrollar estrategias para potenciarlo, generarlo y adquirirlo (Escobar, 2007).  

 



 
 

 

Figura 1. Gestión del Conocimiento en el Capital Humano. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si las empresas están conformadas por personas y de éstas depende que las empresas puedan 

alcanzar sus metas y cumplir sus objetivos, entonces la sinergia de los esfuerzos de estas personas 

que trabajan juntas, y de su interacción diaria se inicia la gestión del talento humano y el desarrollo y 

utilización de las habilidades intelectuales y competitivas de la mini-sociedad (interna) que conforman 

directivos, empleados y personal en general, en la empresa. Es así que la gestión del capital humano 

es contingente y situacional, pues depende de aspectos como la cultura interna de la empresa y la 

cultura externa del contexto geográfico que presenta cada una de las empresas. Es decir, de las 

situaciones que se presenten y enfrenten las empresas, diariamente en su desempeño en el mercado. 

Y depende también de los recursos estratégicos que dispone la empresa como los son los 

tecnológicos, materiales, financieros, intelectuales y los ambientales. Aunado a todos estos, y 

siguiendo a Chiavenato (2010), la gestión del capital humano se desarrolla desde los aspectos propios 

de las personas como seres humanos, activadores y socios de la organización. Entonces podemos 

decir que:  

 

• Las personas o empleados son seres humanos que están dotados de personalidad y poseen 

conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades indispensables. 

• Las personas o empleados son activadores inteligentes de los recursos organizacionales. 

• Las personas o empleados son socios de la organización porque invierten en la organización 

esfuerzo, dedicación, responsabilidad, compromiso, riesgos, etc., a cambio de salarios, 

incentivos financieros, crecimiento profesional, carrera, etc.  

 

Escenario Económico del Sector Servicios 

El servicio como producto en la economía de cualquier país, es un conjunto de actividades intangibles 

y heterogéneas, resultado de una actividad productiva que modifica, apoya o coadyuva a las 

condiciones producción de las unidades de consumo (servicios que generan una transformación), o 

bien facilitan el intercambio de productos, ya sean bienes, servicios, ideas o experiencias, generando 

valor al consumidor (OMC, 2010). En términos generales, un servicio es una actividad que hace una 

tercera persona por nosotros, ya sea porque no podemos, no sabemos o no estamos facultados para 
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hacer dicha actividad (Larios-Gómez, 2014). Los servicios tienen una gran repercusión e influencia en 

el crecimiento y la eficiencia en industrias y en los resultados económicos generales del país, así como 

también, en los últimos años, encontramos servicios ambientales, que contribuyen al desarrollo 

sostenible, que ayudan a reducir los efectos negativos de las actividades económicas y productivas 

en la sociedad (OMC, 2014). Dándose un aumento de la presencia de los servicios en los procesos 

empresariales y de consumo, convirtiéndose en una actividad innovadora, productiva y transable 

(Aboal, Arias-Ortiz, Crespi, Garda, Rasteletti, Rubalcaba, Vairo y Vargas, 2015). 

 

Actualmente, los servicios se han convertido en el sector económico más importante de la economía 

mundial. El crecimiento y especialización del sector terciario, ha impactado prácticamente todos los 

ámbitos del quehacer humano y entre sus varios tipos de actividades producidos por los sectores 

primario y secundario. Con base en los datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y 

archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE, el Banco Mundial (2017), describe en términos 

mundiales, que el valor agregado de los servicios pasó de 1995 con 58.5% al 2015 con 68.4% el 

producto interno bruto (PIB), haciendo que la producción de servicios en general, sea una actividad 

económica básica y superior a la industria y la agricultura. 

 

Como se observa en la Tabla 1, los servicios en las economías desarrolladas generan un 75-80% del 

valor añadido, mientras en los países del Caribe, el sector servicios llega a un 74% del valor añadido 

y en las economías en desarrollo generan el 51% del valor añadido en los servicios. En los países de 

Asia, los servicios representan el 48 % del valor añadido en la economía, el 45 % en los países de 

África, el 52% en Oceanía y en América Latina y el Caribe los servicios abarcan el 62 % del valor 

añadido (Aboal, et. al, 2015). Con base en datos que proporciona el Banco Mundial, en los países de 

la Unión Europea el valor añadido es del 74% y México, los servicios generan un valor añadido del 

63.6%. 

 

 

Tabla 1.  

Valor añadido en los Servicios en el mundo. 

Región Valor añadido 

Economías orientadas a los servicios 75-80 % 

Países del Caribe 74% 

Economías en desarrollo 51% 

Países de Asia 48% 

Países de África 45% 

Países de Oceanía 59% 

América Latina y el Caribe 

Unión Europea 

62% 

74% 

México 64% 

Nota: Elaboración propia con información de (Aboal, et. al, 2015) y (Banco Mundial, 2017). 

 

Respecto al empleo, en promedio el sector servicios representa también, el 63% del empleo total en 

América Latina y el Caribe (ALC). Aunque, existen diferencias entre los países que integran América 

Latina y los que integran el Caribe exclusivamente, en cuanto a la especialización económica y los 

servicios debido a la importancia del turismo en sus economías. Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador 

son los países más orientados a la industria, mientras que México, Uruguay, Chile, Brasil y Argentina 

se orientan hacia los servicios y conservan una participación importante de las manufacturas (Aboal, 

et. al, 2015). En el 2015, México exportó servicios por valor de USD $22,609 millones de dólares y su 



importación de servicios ascendió a USD $ 32.000 millones. Los servicios más importantes fueron los 

servicios de viajes, seguros y transporte marítimo de mercancías (UNCTAD, 2017 & OCDE, 2017). La 

economía de servicios en México, ha estado en constante crecimiento, y con base en reportes 

económicos de la OCDE, CEPAL y OMC, en el cual coinciden que los servicios jurídicos, la auditoría / 

contabilidad y la arquitectura son las tres actividades con mejor desempeño. Y se desempeña 

relativamente mal en los servicios de aduana, la radiodifusión (pese a la reciente Ley Federal de 

Telecomunicaciones en el 2016) y los servicios postales y de mensajería (estos últimos a que sigue 

manteniendo el monopolio con su empresa gubernamental). Con base en los datos publicados por 

el Banco Mundial (2017), después del decrecimiento que enfrentó México del sector terciario en el 

2009, que fue menos el 3.901%. Este sector sólo ha tenido un aumento no mayor al 1% anual, del 

2010 hasta el 2015 (5.67% en el 2010, 4.74% en el 2011, 4.51% en el 2012, 2.44% en el 2013, 1.79% 

en el 2014 y 3.30% en el 2015).  

 

Con respecto a la ocupación y el empleo en México, en el primer trimestre de 2017 (INEGI, 2017), se 

reportaron 51, 859,895 personas empleadas en los tres sectores económicos: Primario (Agricultura, 

ganadería, silvicultura, pesca y caza), Secundario ( Industria extractiva y de la electricidad, 

Industria manufacturera y Construcción ). Y el 61.37% de estos empleos/personas (31, 824,914 

personas) trabajan para el sector terciario, con el 51% hombres y el 49% mujeres, El Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) informó los principales resultados de la Encuesta Mensual de 

Servicios (EMS) del 2016, la cual considera 99 conjuntos de actividades económicas relacionadas con 

los Servicios Privados no Financieros. Que la ocupación y el empleo del sector terciario, integrado por 

los subsectores: Comercio, Restaurantes y servicios de alojamiento, Transportes, comunicaciones, 

correo y almacenamiento, Servicios profesionales, financieros y corporativos, Servicios sociales, 

Servicios diversos, Gobierno y organismos internacionales. Con cifras desestacionalizadas3, durante 

octubre de 2016 los Ingresos reales obtenidos por la prestación de los Servicios aumentaron 0.3% y 

el Personal Ocupado se incrementó 0.1% . 

 

Los empleos que integran el sector terciario en México, desde el 2014, más del 30% se ubican en el 

subsector Comercio. Los otros subsectores con mayor ocupación son Servicios Diversos con el 17% y 

Servicios Sociales con el 13% y Por debajo de estos, se encuentran Restaurantes y servicios de 

alojamiento, servicios profesionales, financieros y corporativos (ambos con el 11%), como se puede 

observar en la Tabla 2a y 2b.  

 

Tabla 2a.  

Ocupación y Empleo por Subsector 2017: Sector Terciario. 1ª Parte 

 Comercio 

Restaurantes y 

servicios de 

alojamiento 

Transportes, 

comunicaciones, 

correo y 

almacenamiento 

Servicios 

profesionales, 

financieros y 

corporativos 

 Personas % Personas % Personas % Personas %  

                  

2014 9,714,906 31.83 3,478,911 11.40 2,419,210 7.93 3,368,276 11.04 

2015 9,971,726 31.53 3,762,286 11.90 2,580,648 8.16 3,553,398 11.23 

 
3 La gran mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores estacionales y de calendario. El ajuste 
de las cifras por dichos factores permite obtener las cifras desestacionalizadas, cuyo análisis ayuda a realizar 
un mejor diagnóstico de la evolución de las variables. 



2016 9,802,437 30.96 3,848,043 12.15 2,647,569 8.36 3,565,476 11.26 

2017 9,728,631 30.57 3,870,568 12.16 2,651,783 8.33 3,650,004 11.47 

Nota: Elaboración propia con información de INEGI, 2017. 

 

Tabla 2b.  

Ocupación y Empleo por Subsector 2017: Sector Terciario. 2ª Parte 

 Servicios 

sociales 

Servicios 

diversos 

Gobierno y 

organismos 

internacionales 

 Personas % Personas % Personas % 

2014 4,037,004 13.23 5,208,453 17.07 2,290,860 7.51 

2015 4,128,978 13.05 5,395,021 17.06 2,236,073 7.07 

2016 4,170,171 13.17 5,407,012 17.08 2,217,975 7.01 

2017 4,228,677 13.29 5,462,908 17.17 2,232,343 7.01 

Nota: Elaboración propia con información de INEGI, 2017. 

 

 

PROBLEMA.  

Los turistas (clientes) se enfrentan a una vasta y atractiva cantidad de opciones respecto a los destinos 

turísticos. Con base en Bigné, Fonte& Andreu (2000), argumentan, que los nuevos y sofisticados 

consumidores buscan autenticidad y experiencias únicas que están dispuestos a pagar un precio o 

valor mayor por adquirir productos turísticos. Y al intentar establecer estrategias competitivas en el 

sector turístico, Mochón (2004) señala el valor atribuible a los activos intangibles, ya que los activos 

físicos son fácilmente transmisibles en el mercado en comparación con los activos intangibles y en 

especial en el capital humano4.  

 

Entonces, se puede decir que en los productos turísticos, ya sea bienes turísticos (las artesanías y la 

gastronomía), servicios turísticos (el transporte, los hoteles y los restaurantes) y experiencias turísticas 

(las ciudades, los países, los lugares y los eventos), de acuerdo al trato o atención recibida por parte 

del empleado de la empresa turística, los clientes-turistas regresarán, formarán un apego y satisfarán 

su necesidad turística (conocer, descansar, hacer negocios, estudiar o capacitarse).  

 

Es así, que la competencia en el sector turístico, se está dando desde la perspectiva del destino 

turístico pasando su consumo del turismo tradicional al turismo alternativo generando en el mercado 

turístico la necesidad de definir estrategias diferenciadas para encantar y retener a los visitantes 

(Gavilán, Marques &Marreiro, 2015).  

Es entonces ¿La satisfacción del turista (en Tabasco-México y en Piracicaba-Brasil), su fidelización-

lealtad y el apego o regreso al lugar turístico se debe a las características del producto turístico que 

impregna la atención o trato que ofrece el capital humano? Con base en la pregunta de investigación, 

se formula las siguientes hipótesis: 

 
4Un producto-bien (tangible) puede ser producido, almacenado, trasladado y consumido en diferentes 
momentos y lugares, mientras que la prestación de un producto-servicio (intangible) requiere de su 
producción y consumo con la proximidad del proveedor (empresa-empleado) y del consumidor (cliente) en el 
momento. 



 

H0: El desempeño del capital humano en los hoteles turísticos está relacionado significativamente con 

la satisfacción del turista.  

 

H1: La satisfacción del turista en los hoteles de Villa Hermosa Tabasco México, es mayor en 

comparación a la satisfacción del turista en los hoteles de Piracicaba Sao Paulo Brasil.   

 

Método 

En este sentido, el presente estudio, analiza comparativamente el impacto del desempeño del servicio 

ofrecido por parte de los empleados (capital humano) de pequeños y medianos hoteles en 

Villahermosa Tabasco y en Piracicaba Brasil, desde la perspectiva de la gestión del capital humano. La 

metodología aplicada fue una investigación concluyente y descriptiva, con una muestra por 

conveniencia compuesta por 60 jóvenes (de 18 a 30 años, NSE C+) que visitaron las ciudades sujetas 

de estudio en el período de agosto (30 jóvenes en México) y octubre (30 jóvenes en Brasil), en 2017. 

De una investigación similar desarrollada por Gavilán et al (2015), se adaptaron las variables utilizadas 

en el estudio del modelo de Yuksell, Yukesel&Bilim (2010). De los siete constructos originales 

(dependencia del lugar, apego afectivo, identificación del lugar, fidelización cognitiva y satisfacción), 

solo se tomaron en cuenta tres: dependencia del lugar, fidelidad cognitiva y satisfacción.   

 

Hallazgos 

Para determinar la fiabilidad de la investigación, se calculó el alfa de cronbach. Para el constructo 

dependencia del lugar, se tuvo un coeficiente de .850; para fidelidad cognitiva fue .810 y para 

satisfacción el coeficiente fue .850. En general la fiabilidad se considera adecuada con .836.  

 

Con base en los resultados obtenidos en el análisis de correlaciones, se puede afirmar que de los tres 

constructos dependencia del lugar, fidelidad cognitiva y satisfacción, generan las características de 

competitividad en los hoteles de turismo de negocios, tanto en México como en Brasil, solo existe 

una relación estrecha entre el servicio ofrecido (por los empleados) con la dependencia del lugar 

debido al desempeño de las funciones del capital humano. Por lo que se acepta la hipótesisH0: El 

desempeño del capital humano en los hoteles turísticos está relacionado significativamente con la 

satisfacción del turista. Como se puede observar en la Tabla 3, las correlaciones tanto para México 

como para Brasil, fueron más altas en el coeficiente de Pearson en: 1) De acuerdo a mis preferencias, 

(lugar) ofrece el mejor servicio hotelero para México de .55** (sig. 0.000) y para Brasil de 45** (sig. 

0.001), 2) De acuerdo a mis preferencias, (lugar) ofrece el mejor servicio de restaurantes para México 

de .49** (sig. 0.00) y para Brasil de .50** (sig. 0.000) y 3) De acuerdo a la calidad de los servicios 

turísticos, me gusta visitar (lugar) para México de .69** (sig. 0.000) y para Brasil de .34** (sig. 0.000).  

 

Asimismo, con base en los datos obtenidos en el coeficiente de Pearson, se acepta también la 

hipótesisH1: La satisfacción del turista en los hoteles de Villa Hermosa Tabasco México, es mayor en 

comparación a la satisfacción del turista en los hoteles de Piracicaba Sao Paulo Brasil. 

 

 

 

  



 

Tabla 3.  

Matriz de Correlaciones del Servicio ofrecido por el Capital Humano en el Lugar5 y cada una de las 

variables. 

Constructo Variable 

Servicio  

MX    BR 

dependencia 

del lugar 

De acuerdo a mis preferencias, (lugar) ofrece el mejor servicio hotelero. 

.55** .45** 

De acuerdo a mis preferencias, (lugar) ofrece el mejor servicio de 

restaurantes. 

.49** .50** 

De acuerdo a la calidad de los servicios turísticos, me gusta visitar 

(lugar). 

.69** .34** 

De acuerdo con la calidad de los servicios turísticos, me gusta el 

ambiente de (lugar). 

-- -- 

fidelidad 

cognitiva 

El personal que atiende (lugar), ofrece calidad en el servicio superior, 

comparado con otros destinos en los que estuve. 

-- 

 

-- 

Ningún otro destino, presenta un desempeño superior en el servicio 

ofrecido, comparado con (lugar). 

-- -- 

Estoy seguro que (lugar), ofrece más beneficios en el servicio ofrecido, 

que otros destinos similares.  

.11** .21** 

Me gusta más (lugar), que otros destinos. -- -- 

 

 

satisfacción 

Estoy satisfecho con mi decisión de venir a (lugar). .34** -- 

Estoy seguro de haber hecho la elección correcta al optar por (lugar). 

-- -- 

En general estoy satisfecho con mi elección por (lugar). -- -- 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

-- Correlaciones si relevancia para el estudio. 

  

 Nota: Elaboración propia con SPSS (21). 

 

Conclusiones 

Los servicios dependen completamente del desempeño en la atención y trato que ofrecen los 

empleados y trabajadores de los diferentes servicios turísticos, como lo son los transportes (aéreo, 

ferroviario, marítimo o terrestre), los de hospedaje (hoteles, complejos y hosterías) y los de alimentos 

(restaurantes y expendios de comida).  Basados en que, un servicio es una actividad que hace una 

tercera persona por el consumidor (en este caso turista), ya sea porque no puede, no sabe o no está 

facultado para hacer dicha actividad (Larios-Gómez, 2014). En este sentido, el desempeño de los 

servicios en el comercio mundial y la producción de servicios en las economías (tanto de países 

desarrollados como en desarrollo), por su naturaleza intangible, la comercialización de servicios 

turísticos está sujetos intrínsecamente a las limitaciones que el comercio de mercancías ejerce sobre 

ellos. De ahí el impacto del capital humano en la competitividad de las pymes del sector turístico y 

en este caso en el turismo de negocios. 

 

En los últimos 30 años, los servicios se han convertido en el sector económico más importante de la 

economía mundial, tanto en los países desarrollados como en la mayoría de las economías en 

desarrollo. Impactando en los demás sectores como la agricultura o la manufactura. Surgiendo una 

nueva economía de servicios donde la innovación será la punta de lanza para el desarrollo de 

 
5 Lugar: se refiere a las dos ciudades de estudio: Villahermosa Tabasco México y Piracicaba Sao Paulo Brasil. 



estrategias competitivas que eliminen el lento crecimiento (de los últimos 10 años) de la 

productividad en el sector de servicios, que sucede principalmente para América Latina, caso contrario 

en la mayoría de las economías europeas. La innovación en los servicios es un área estratégica que 

requiere mayor atención en las agendas políticas, económicas y hasta empresariales, que permita 

diseñar acciones que mejor se adapten a las empresas e instituciones, y a las potencialidades y 

necesidades del país. La innovación de los servicios, debe tomar en cuenta los aspectos intangibles 

asociados al consumo que se da a través del desempeño de las funciones del capital humano 

endémico.  

 

La producción del servicio se da en ese momento de la verdad que sólo es proporcionado por los 

empleados de los hoteles hacia el turista. Asimismo, esta innovación se puede ver potenciada con 

aspectos organizativos, los componentes de marketing, los servicios relacionados con las TIC y los 

relacionados con el conocimiento. 
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Objetivo del Capítulo 

Identificar las preferencias del turista postmoderno y brindar reflexiones teóricas sobre las tendencias 

de estos consumidores al elegir un destino. 

 

Introducción 

La preferencia del turista ha sido identificable a lo largo de los años, logrando incluso segmentar a 

los turistas acorde a sus preferencias; pero ¿qué sucede cuando las preferencias cambian y no hay un 

segmento definido para la promoción del destino turístico? El presente trabajo buscar brindar una 

respuesta a esa pregunta, así como identificar las preferencias del turista postmoderno en la elección 

de un destino turístico.  

 

Actualmente, se ofertan destinos turísticos con base en los bienes culturales o patrimonio cultural 

que los sitios poseen. El turismo como motor de la economía en los países alrededor del mundo y 

con crecimiento interrumpido, se clasifica en tres tipos por diversos autores: a) turismo cultural, b) 

turismo sostenible, c) turismo gastronómico, d) turismo de bienestar, e) turismo de la salud y f) 

turismo religioso con base en sus atributos. El turista, por su parte, es aquella persona que se desplaza 

de un lugar a otro en busca de nuevas experiencias y conocimiento cultural. 

 

Sin embargo, en la búsqueda de satisfacción, se tiene la tendencia a segmentar al mercado, sin 

considerar que tal vez no puedan ser clasificados o etiquetados como un tipo de turista específico. Es 

menester de los proveedores de servicio el brindar opciones y amenidades que busquen satisfacer 

los requerimientos de los turistas postmodernos para mantener el interés, y que sean ellos quienes 

con base en sus experiencias y satisfacciones se encarguen de divulgarlas. 

 

Marco teórico 

El turismo a lo largo del tiempo ha sido un promotor de la economía mundial, de la generación de 

empleo, de productos y de servicios, protección ambiental y preservación cultural a nivel 

internacional. Durante los últimos 60 años, el turismo se ha distinguido por tener un crecimiento 

interrumpido, mismo que se ve reflejado en los ingresos por destinos de todo el mundo y es una 

categoría importante del comercio internacional de servicios; representa el 7% de las exportaciones 

mundiales de bienes y servicios y ocupa el tercer lugar como categoría mundial de exportación (OMT, 

2017a). 

 

La Organización Mundial de Turismo [OMT, s/f] lo define como el fenómeno cultural, económico y 

social que conlleva el desplazamiento de personas a lugares o países que se encuentran fuera su 

ambiente por motivos de negocios, personales o profesionales. Así mismo, el turismo se ha clasificado 

en tres rubros: a) el turismo cultural, b) el turismo sostenible y c) el turismo gastronómico. 

 



Un lugar que hace uso de los atributos naturales y culturales que posee, empodera a las comunidades 

anfitrionas, genera oportunidades de intercambio, promueve la paz y el entendimiento interculturales 

(OMT, 2017b). 

 

Turismo cultural 

El término turismo cultural tiene sus orígenes con los conceptos de patrimonio y bienes culturales 

cuyo objetivo era el de ser disfrutado por todas las personas. Convirtiéndose en un término oficial a 

partir de la redacción de la Carta de Venecia y la Convención de la UNESCO creando el término 

patrimonio mundial, así como su protección pero que a su vez se generara conocimiento a través de 

él (UNESCO, 1972). 

 

Este término es muy amplio, el cual ha sido definido y redefinido a lo largo de los años. Desde la 

conceptualización de la UNESCO (1976) como la forma de turismo que tiene como objeto que se 

conozca sobre los sitios icónicos de un destino ya sea por sus características históricas o artísticas; la 

OMT (1995) por su parte, lo define como como el movimiento de personas para satisfacer la necesidad 

de diversidad cultural y así elevar el nivel de conocimientos, experiencias y encuentros culturales y la 

carta del ICOMOS (1999) que incluye la experiencia personal y el intercambio cultural, y se entiende 

como la oferta de recursos y productos basados en el patrimonio monumental y material (Morère y 

Perellò, 2013), brindados en un viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el 

conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos de un 

destino turístico (SECTUR, 2015). 

 

Turismo Sostenible 

Este término apareció a finales de los 80’s (Hall, 2011) y su característica primordial es la 

responsabilidad ecológica a largo plazo, con una perspectiva estética y social para la comunidad 

receptora (OMT, 1997). Este modelo de desarrollo económico fue diseñado con la finalidad de a) 

mejorar la calidad de vida de una población local donde la misma población trabaja y vive en el 

destino turístico y b) brindar un servicio de experiencias a los visitantes, c) asegurar la obtención de 

beneficios por parte de los empresarios turísticos y d) cuidar el medio ambiente (Pérez de las Heras, 

2004). Así, los beneficios de la actividad se reparten de manera equitativa y justa para la población y 

los visitantes por su parte pueden tener una experiencia participativa en su viaje (Asociación de 

Monitores Medioambientales Almijara, 2008). 

 

Turismo gastronómico 

La gastronomía esconde en sus alimentos historia, recuerdos, momentos, personajes, técnicas y 

ambientes y en muchas ocasiones, determinante a considerar por el viajante y así como la decisión 

del destino (Ozdemir y Seyitoglu, 2017). Al consumir cocina extranjera, surge la necesidad de conocer 

sobre el contexto cultural en la cual se encuentra insertada (Biörk y Kauppinen-Räisänen, 2016; 

Henderson, 2009). 

 

Turismo de bienestar y de la salud 

Es aquel donde el turista busca mejorar su apariencia personal asistiendo a spas o aguas termales, 

normalmente son personas que se dedican a hacer modelaje o pasarelas, hacer ejercicio, ir a un 

gimnasio o realizar cross-fit para efectos de verse bien (Ramos y Costa, 2010; Antunes et al., 2010;). 

Pero también, aquellos turistas que además de verse bien buscan sentirse bien y asisten a otros 

destinos para la mejora de su salud (Smith y Kelly, 2006; Sarmento y Portela, 2010; Antunes, 2012; 

Costa y Quintela, 2015). 

 



Turismo religioso 

Este tipo de turismo ha existido a lo largo de la historia. Implica el desplazamiento de un lugar a otro 

por creencias o aspectos religiosos, tales como: peregrinaciones, o visitas a lugares icónicos y 

relevantes de cada religión (Porcal Gonzalo, 2006). Como el caso del descubrimiento del sepulcro del 

apóstol Santiago, en Santiago de Compostela (Smith, 1992). 

 

Teoría de segmentación Fuzzy o de segmentación indefinida 

A lo largo de los años, se ha debatido sobre el nuevo tipo de turista, del moderno al postmoderno, 

así como los perfiles de cada uno para su segmentación; sin embargo, las preferencias continúan sin 

ser definidas como para clasificarlo en algún clúster (Tuma, Decker y Scholz, 2011). El método de fuzzy 

clustering evita que se force a los consumidores a pertenecer a un clúster en particular (Zhang, Prater 

y Lipkin, 2013). 

 

Urso, Disegna Massari y Osti (2016) definen al turista postmoderno como el viajante que disfruta 

visitar desde atracciones culturales hasta otras atracciones como Disneyland, desde comer en un Mac 

Donald’s hasta comer en restaurantes orgánicos, es decir, un turista que no pertenece a un segmento 

específico. 

 

Método 

El presente trabajo es un estudio etnográfico, transversal y exploratorio a través de la técnica de 

observación participante con gradiente de participación moderada (Spradley, 1980) y notas 

observacionales (Schatzman y Strauss, 1979), durante un viaje turístico al sitio arqueológico de 

Teotihuacán, Estado de México; contando con 40 participantes: hombres y mujeres de entre 18-60 

años, provenientes de Canadá, Colombia, Corea, E. U., Francia, México, Hawái, Perú y Suiza. 

 

Operacionalización del constructo 

El turista postmoderno es aquél que tienen apreciación y preferencia por: a) el turismo cultural, b) el 

turismo sostenible y c) el turismo gastronómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Intereses del turista posmoderno 

Fuente: Elaboración propia  
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Hallazgos 

A partir de la observación realizada, se recabó la información que a continuación se indica acorde a 

las tres categorías de análisis: 

 

Categoría: Turismo cultural 

Los participantes comentaron la importancia de que el prestador de servicios no se remitió a repetir 

información que podía fácilmente encontrarse en paneles informativos, en libros de texto educativos 

o en otros medios escritos de tipo comercial; sino que brindaban datos o información fundamentada 

en diversos autores y actualizada al 2018. Desde personajes y sitios icónicos de la Cd. de México como 

del sitio arqueológico. Aunque son turistas que han viajado a diferentes sitios arqueológicos en 

México, tales como: Chichen Itzá, Monte Albán y Palenque, no habían tenido un viaje turístico con un 

servicio tan completo y sobre todo actualizado como en el que se encontraban. 

 

 “El hecho de que el guía y representante de la compañía de servicios conozca sobre datos y 

sucesos que ningún libro comercial te pueda brindar, ni se pueda encontrar fácilmente por 

otros medios, le da un valor agregado al servicio y a la experiencia”. 

 

“La experiencia es diferente y enriquecedora puesto que había pagado por ir a Teotihuacán, 

y no solamente aprendí de ese sitio arqueológico, sino que aprendí sobre la cultura de la 

capital del país”. 

 

“Normalmente no me preocupa conocer sobre sitios icónicos de la ciudad que visito, pero el 

guía lo explicaba tan amenamente que me interesé, y en el trayecto busqué más información 

sobre la Plaza de las 3 Culturas y del Palacio de Bellas Artes”. 

 

Categorías: Turismo sostenible 

Los participantes fueron llevados a un rancho donde se cultiva y produce tequila y mezcal, lugar 

donde también se trabaja con piedras preciosas como el jade y la obsidiana. En ese lugar, los turistas 

pudieron conocer y palpar las pencas de dónde se obtienen los líquidos previamente mencionados, 

para después probar los diferentes tipos de tequila y mezcal que ahí se producen. En el caso de las 

piedras, el objetivo era conocer y tocarlas, así como el método de trabajo para la obtención de 

espejos, juegos de mesa como el ajedrez, así como artículos decorativos y de adorno personal. 

Posteriormente se les dio a probar los diferentes tipos de tequila y mezcal, así como la invitación a 

comprar productos en la tienda de souvenirs. 

 

“Solamente conocía el tequila como bebida típica de México y le tenía respeto, ahora le tengo 

más respeto al mezcal”. 

 

“No tenía idea de lo laborioso y artístico del proceso de elaboración de artículos decorativos 

y accesorios de arreglo personal, sobre todo pensaba que debían ser artículos económicos, 

pero veo que no es el producto en sí, sino lo que conlleva su elaboración. Ahora aprecio más 

un souvenir”. 

 

“Que ricas sensaciones tengo después de palpar la planta por dentro y por fuera de la cual se 

produce el tequila y el mezcal, ahora entiendo de donde surgen los gusanos, esa parte nunca 

me quedaba clara”. 

 

  



Categoría: Turismo gastronómico 

Como parte final del viaje, los turistas degustaron deliciosos platillos típicos mexicanos en un 

restaurant con decoraciones y colores mexicanos que permitieron tener una experiencia completa 

dentro de la cultura visitada. 

 

“Los colores tan vivos, tanto en la decoración del restaurant como en la presentación de la 

comida, era algo que no entendía cuando lo veía en las películas, pero entiendo más a partir 

de esta experiencia, que proviene desde sus orígenes aztecas y mexicas”. 

 

“Todos los condimentos e ingredientes de la comida del lugar se producen aquí mismo, la 

importancia de cultivar productos de calidad para una degustación y paladares exigentes, no 

solamente es brindar el servicio sino desde la presentación hasta los sabores”. 

 

“Desde sus orígenes, desde sus ancestros, los mexicanos traen en su ADN, esa información 

gastronómica, la mezcla de colores, sabores, y picantes en todos sus platillos. En Canadá, no 

es común que la comida lleve tanto guiso ni mucho menos picante.” 

 

Y finalmente, ellos comentaron que no esperaban ninguna de las actividades adicionales provistas 

por el proveedor de servicios, puesto que habían pagado por un destino turístico y recibieron tres 

por el precio de uno, lo cual le brinda un valor agregado al destino y al prestador de servicios. 

“Pagamos por venir a un sitio arqueológico y en realidad recibimos 3 servicios por el precio 

de uno, eso es algo que no hemos visto en ningún otro servicio, mucho menos lo 

esperábamos en México”. 

 

“Es interesante ver cómo los proveedores de servicio en México se están adaptando a las 

necesidades de los turistas y procuran mantenernos interesados durante todo el viaje”. 

 

“Pensé que sería el típico viaje de llegar a las ruinas, visitar, escuchar lo mismo que todos los 

guías les dicen a todos los grupos, terminar el recorrido y regresar al autobús. Estoy 

sorprendido y complacido. Ahora veo por qué el viaje duraba tantas horas. Pensé que nos 

tendrían caminando todo el tiempo, subiendo y bajando de pirámides”. 

 

 

Conclusiones 

Se comprueba que el turista postmoderno es aquel que aprecia y disfruta de diversas actividades que 

un destino turístico tiene por ofrecer y que no se puede encajar en un segmento específico, acorde 

con la teoría de Urso, Disegna, Massari y Osti (2016). El turista postmoderno aprecia también el factor 

sorpresa, al pagar por visitar un destino turístico y que el servicio ofrezca diferentes amenidades 

comparados con los servicios ofertados por otros proveedores. 

 

En el caso de los turistas postmodernos de este viaje, demostraron tener apreciación y preferencia 

por el turismo cultural, el turismo sostenible y el turismo gastronómico. Así como curiosidad por 

aprender más sobre la cultura del país que visitaban y disfrutar todas las riquezas naturales e históricas 

provistas por el lugar. 

 

Se sugiere que los proveedores de servicio incluyan valor agregado a sus servicios con la finalidad de 

satisfacer las expectativas del turista postmoderno, aunque el costo sea elevado comparado con el 

de la competencia. 
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Resumen 

La presente investigación destaca la necesidad de revalorar las artesanías de los pueblos indígenas 

en sus dimensiones de carácter ambiental, cultural y socioeconómico. El objetivo del estudio fue 

analizar la innovación en la producción artesanal que realizan las comunidades chontales en el 

municipio de Nacajuca, Tabasco, México. El diseño metodológico refiere a un enfoque mixto de la 

investigación. Se realizó un estudio de caso en tres comunidades: Mazateupa, Guatacalca y Olcuatitán. 

La recolección de datos incluyó encuestas y entrevistas a los artesanos. Los resultados indican que en 

dichas comunidades se promueven las actividades sustentables para la elaboración de nuevos diseños 

artesanales para el hotelería, pero su contribución al sector turístico es insuficiente. Por tanto, el 

trabajo demuestra la ausencia de estrategias de mercadotecnia que impulsen el despegue del sector 

artesanal a nivel nacional e internacional. 

 

Introducción 

En náhuatl, Naca xu-xu-ca significa “lugar de las carnes pálidas o descoloridas”; su población es de 68 

149 habitantes; su territorio tiene 452.33 km2 y pertenece a la Llanura costera. Su clima es cálido 

húmedo con abundantes lluvias en verano. Sus ríos más importantes son Nacajuca, San Cipriano, 

Naranjoy Mango. Sus lagunas son Cantemoc, Bayasú, Bush, Julivá, Horizonte, Manguito y Tintalito. 

Produce maíz, frijol y cítricos; ganado bovino, porcino y aves. La pesca de bobo, robalo, pejelagarto y 

mojarra se realiza para el autoconsumo. El ramo de la industria tiene baja producción, sobresalen los 

talleres de artesanías hechas con caña y palmas, como abanicos, petates, sombreros, bolsas tejidas; 

elaboran también tiras bordadas y tambores. (García, 2004). 

 

Integrar los aspectos ambientales, culturales y económicos asociados con la producción de artesanías 

es un enfoque reciente. Uno de los primeros trabajos realizados con este enfoque fue el proyecto 

J002 Inventario Nacional de Especies Vegetales y Animales de Uso Artesanal, realizado en 1998 por 

la Asociación Mexicana de Arte y Cultura Popular A.C. (Amacup), con el apoyo de la Comisión Nacional 

para el conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). En la investigación se generó una base de 

datos de materias primas que permite reconocer taxonómicamente las plantas y animales de uso 

artesanal, conocer su distribución y verificar su estado de riesgo o amenazada.  La identificación de 

las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo se rigen por la NOM-050-SEMARNAT-

2001. Desde la perspectiva ecológica, la zona tropical cálida húmeda dentro de la cual se inserta el 

estado de Tabasco, aporta 130 especies tanto de animales como de plantas a la producción artesanal. 

En cuanto al uso artesanal de la flora y su estatus de riesgo, de las 541 especies de plantas registradas, 

61 de ellas (11.3 %) aparecen registradas en alguna categoría de riesgo. De las 125 especies animales 

que se registraron con uso artesanal, 31 (25 %) se encuentran incluidas en alguna categoría de riesgo. 

Las plantas de uso artesanal por los pobladores de las comunidades chontales son las siguientes: el 

guano redondo (Saccharumoficinarum), la cañita (CyperuscanusPresl), el jacinto, también conocido 

por los artesanos como pantano (Eichorniacrassipes), el sauce (salix alba), entre otras. Las especies 



animales de uso artesanal son las siguientes: Venado (Odocoileusvirginianus), Borrego 

(Oviscanadensis). 

 

La actividad artesanal, en el caso de estudio que nos ocupa: comunidades chontales del municipio de 

Nacajuca, Estado de Tabasco, México, constituye un componente importante de la actividad 

económica local, que ha propiciado la consolidación de un acervo cultural a través de la elaboración 

de una diversidad de productos, cuya calidad y originalidad han sido ampliamente reconocidas. No 

obstante, la actividad está condicionada por diversos factores que limitan su desarrollo futuro: falta 

de participación de las comunidades, falta de solidaridad entre los artesanos, individualismo extremo 

en la comercialización de sus productos. Por estas razones es que consideramos que el estudio de las 

artesanías tradicionales y su comercialización adecuada en la industria hotelera es una actividad 

acorde con los propósitos de proteger y promocionar la diversidad cultural a través de los 

conocimientos tradicionales de los chontales de Tabasco y mejorar la situación de los artesanos que 

las realizan fortaleciendo una cultura de respeto hacia el medio ambiente 

 

Método  

La metodología empleada fue la investigación participativa. Esta metodología de investigación 

consiste en el empleo de diferentes técnicas para extraer la información del artesano sobre el 

conocimiento que tiene sobre su biodiversidad en su conjunto y sobre el proceso de producción 

artesanal. Al conformar el equipo de trabajo se integró un estudiante de la Universidad Tecnológica 

de Tabasco (UTTAB) de raíces indígenas de la comunidad de Olcuatitán, Nacajuca, quien se convirtió 

en el traductor oficial e intermediario para las negociaciones entre la UTTAB y las comunidades 

chontales de Nacajuca. De esta manera el equipo de trabajo ganó confianza entre los artesanos para 

evitar tener problemas durante el desarrollo de la investigación. 

 

Durante la primera parte del proyecto, se realizaron entrevistas a los artesanos que habitan las 

diversas comunidades chontales entre ellas Mazateupa, Guatacalca y Olcuatitán, para rescatar 

aspectos relacionados con su forma de vida. Estas entrevistas permitieron identificar a informantes 

claves, para el estudio de caso y las entrevistas formales.  Este proceso se realizó sin la ayuda de 

grabadora o cámara fotográfica para dar confianza a los artesanos. En esta misma etapa se aplicó una 

encuesta a los diferentes artesanos seleccionados durante la primera visita, quienes comercializan sus 

productos en una tienda de artesanías de su propiedad, para determinar aspectos relacionados con 

la producción artesanal: Principal actividad económica de la comunidad, Giro del negocio, segmento 

de mercado, canales de comercialización, margen de utilidad de la venta de sus productos, 

capacitaciones recibidas e institución que las imparte, fuentes de financiamiento y asistencia a ferias 

artesanales. 

 

En la segunda etapa se realizaron las entrevistas formales con los expertos en el arte. Para considerar 

a un artesano en el estudio, éste debía cumplir con dos requisitos: ser propietario de una tienda 

artesanal y asistir a ferias o eventos temáticos artesanales. Dado estos dos requisitos se procedía a 

realizar el estudio, que consistía en detectar las variables que determinaban su éxito dentro de la 

comunidad; posteriormente se levantaba una ficha técnica con sus datos personales y sus principales 

éxitos obtenidos en concursos o eventos programados; también en la ficha se anexaba una fotografía 

de sus diseños más interesantes y una descripción del proceso de su elaboración y del recurso 

biológico utilizado para la producción de la artesanía. 

 

Para considerar a una persona en las entrevistas formales (sólo referidas al tema), ésta debía cumplir 

con requisitos similares a los indicados anteriormente, para así conocer y extraer información 



fidedigna sobre la conservación y localización de la biodiversidad en su ecosistema, así como sobre 

el proceso de producción artesanal y formas correctas de comercialización de sus productos. Estas 

entrevistas fueron abiertas y relacionadas con el tema de estudio, con la finalidad de ampliar los 

conocimientos. En las entrevistas formales se utilizó una grabadora, debido a que se conversó sobre 

el tema de estudio (dirigida), para captar sus conocimientos y no perder información, además se 

contó con el apoyo de una libreta de campo para registrar lo que se observaba y las percepciones de 

los entrevistados.  

 

En la tercera y última etapa se desarrollaron talleres comunales de investigación para verificar y 

complementar la información obtenida a través de la encuesta y las entrevistas. Al mismo tiempo el 

taller propició la generación de ideas para la elaboración de prototipos artesanales para el hotelería. 

En estos cursos (talleres de investigación) de capacitación se utilizaron medios audiovisuales para 

atraer la atención de la comunidad artesanal. Esta fue una técnica dentro el taller, que motivó a la 

comunidad a participar en su totalidad. Se observó la participación activa de todos los asistentes, 

haciéndose los talleres muy dinámicos.  

 

III.-Resultados y discusión. 

       
 

Foto 1. Planta del guano redondo                              Foto 2. Estudiante originario de Olcuatitán 

 

Proceso de producción artesanal en el municipio de Nacajuca, Tabasco. 

Las tierras bajas de Tabasco se caracterizan por sus sabanas naturales y la abundancia de agua; allí 

crecen el guano redondo, la cañita y plantas acuáticas como el Jacinto. Los chontales de Tabasco 

trabajan artesanías muy originales con los elementos que proporciona el ecosistema del lugar 

(Azcona, 2010). 

 

Durante las entrevistas formales a los artesanos de Nacajuca, se obtuvo información que ha sido 

agrupada en tablas ilustrativas (Ver tablas 1, 2, 3, 4 y 5). 

  



Tabla 1  

Recursos naturales de uso artesanal 

Recurso Natural Nombre científico Artesanías 

Guano redondo Saccharumoficinarum 

 

Sombrero chontal, cestos, escobas, 

bolsas y abanicos. 

Cañita CyperuscanusPresl Petates, bolsas, sandalias. 

Jacinto (Pantano) Eichorniacrassipes Bolsas y cubreasientos 

Sauce Salix alba Tambores 

Venado Odocoileusvirginianus Forro del tambor 

Borrego Oviscanadensis Forro del tambor 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación. 

 

Las especies vegetales no se encuentran en ninguna categoría de riesgo, sin embargo, en algunas 

ocasiones es difícil para los artesanos encontrarlas fácilmente, ya que no se cultivan específicamente 

para la producción artesanal. En el caso de las especies de animales, el venado se encuentra en peligro 

de extinción, por lo que su uso, para forro de los tambores se ha sustituido por la piel del borrego, el 

cual no se encuentra en categoría alguna de riesgo. 

 

Tabla 2 

 Proceso de producción artesanal del Guano (Saccharumoficinarum) 

Preparación de la 

materia prima 

Manufactura de la artesanía Aplicaciones y acabado 

Esta planta tarda 

aproximadamente 1 

año en crecer para su 

primer corte. Las 

pencas de esta planta 

se cortan del 

sembrado, y se ponen 

al sol para que se 

sequen 

aproximadamente 

durante 15 días 

Se corta en tiras que son las 

que se tejen para formar: 

sombreros, cortinas, bolsas, 

centros de mesa, porta 

invitaciones en forma de 

pergamino, servilleteros, 

jarrón para flores, tortilleros, 

canastas, fruteros, paneras, 

portavasos, abanicos, cojines 

decorativos, escobas y cestos 

para ropa 

En el caso de los sombreros, bolsas, 

tortilleros y servilleteros se decoran 

con listones y flores de joloche; para 

los sombreros chontales se aplica 

cordones; para los tortilleros se usan 

hilos de estambre de colores para 

decorar la tapa; los fruteros y paneras 

se barnizan para dar un acabado más 

estiloso; la tendencia de la moda ha 

obligado a pintar las bolsas con colores 

muy llamativos 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación. 

 

Tabla 3 

Proceso de producción artesanal de la cañita (CyperuscanusPresl) 

 

Preparación de la materia prima Manufactura de la 

artesanía 

Aplicaciones y acabado 

Esta planta tarda 

aproximadamente 3 años en 

crecer para su primer corte. Los 

tallos de esta planta se cortan del 

sembrado, se quita la hoja que la 

cubre, y se ponen al sol para que 

se sequen aproximadamente 

durante 8 días. A la tierra donde se 

 Se corta su superficie en 

tiras que son las que se 

tejen para formar los 

petates o las bolsas. Para 

formar un petate tamaño 

matrimonial se requieren 2 

tiras de petates que se 

empatan, quedando a la 

 En el caso de las bolsas, se forran 

con tela de manta pintada para dar 

un acabado original y moderno, en 

algunas ocasiones se barnizan. 

Como tendencia de la moda, se 

están elaborando bolsas playeras, 

petates playeros y sandalias para 



cultiva la cañita no se le debe 

poner fertilizante porque quiebra 

la planta. La cañita verde rápido se 

pudre, la suave se deteriora y la 

amarilla es la que dura y es la que 

se usa para realizar las artesanías. 

medida requerida. Para 

formar una tira se 

requieren 42 pares de 

tallos de cañita. 

 

playa, las cuales se puedan usar 

también en casa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación. 

 

Tabla 4  

Proceso de producción artesanal del Jacinto (Eichorniacrassipes) 

Preparación de la 

materia prima 

Manufactura de la 

artesanía 

Aplicaciones y acabado 

Esta planta es de 

rápido crecimiento, 

se cortan del pantano 

y se ponen a secar 

durante una semana 

aproximadamente 

Se colocan en tiras, las cuales 

se parten en 3, se mojan con 

agua y se aplastan. Se 

empieza a tejer el material 

para formar los 

cubreasientos o las bolsas. 

Los cubreasientos generalmente se 

elaboran en color natural, se agrega 

tela de manta para forrar las orillas del 

cubreasiento y para amarrar el 

respaldo con el asiento. La manta se 

usa también para forrar las bolsas 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación. 

 

Tabla 5 

Proceso de producción artesanal de la madera del sauce (Salix alba) 

Preparación de la materia 

prima 

Manufactura de la artesanía Aplicaciones y acabado 

Los troncos del sauce se 

ahuecan con un cincel 

cuando aún están verdes y 

posteriormente los dejan 

secar al sol para que la 

madera no pese. 

 

Los extremos del tronco se 

recubren con pedazos de piel de 

borrego, que sujetan con un 

bastidor de bejuco, mismo que 

se ata con cuerdas de henequén 

que se ajustan para que este 

instrumento dé el tono deseado. 

 

Los tambores 

generalmente se dejan 

en color natural, no 

requiere barniz o 

aplicación decorativa 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Artesana originaria de Olcuatitán trabajando la cañita. 

 

Sustentabilidad y artesanías 

En México “Un paso fundamental en materia de valorización de los recursos tanto naturales como 

culturales se dio en la definición de la política turística del país, en el Programa para el Desarrollo del 



Sector Turismo 1995-2000, en el que se concibe al turismo sustentable como un pilar fundamental 

para aumentar la competitividad de los productos turísticos del país” (Molina, 1998). Las artesanías 

son productos turísticos ligados al medio ambiente, de ahí la importancia de transmitir la necesidad 

del manejo responsable y sustentable de los recursos naturales. La producción artesanal no 

representa un riesgo de explotación tan alarmante, sin embargo, es necesario tomar medidas que 

permitan el aprovechamiento de los recursos naturales a largo plazo.  

 

Sustentabilidad es la forma en que la generación presente satisface sus necesidades sin poner en 

riesgo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades propias (Conferencia 

Internacional de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Cumbre de la Tierra, 

realizada en 1992). La sustentabilidad en el sector artesanal se entiende como el manejo adecuado y 

responsable de los recursos naturales empleados para la producción de una pieza artesanal. Incluye 

buscar un mercado constante que sea capaz de fortalecer las tradiciones, técnicas y usos y busque 

además la innovación responsable que satisfaga las exigencias del mercado nacional e internacional. 

 

La elaboración de las artesanías en el municipio de Nacajuca es una actividad que no se considera 

altamente negativa porque no se registran cambios considerables que dañen tanto el medio 

ambiente como la salud de quienes la realizan; sin embargo, en la investigación se observó que el 

impacto negativo es la generación de basura que queda con los residuos del material usado para la 

elaboración de las artesanías a base del guano, la cañita o el jacinto.  En la actualidad, los artesanos 

de Nacajuca se han dado a la tarea de buscar alternativas de uso con los residuos de las plantas; el 

ejemplo más interesante es el uso que se le da al corazón de la cañita, con la cual se puede elaborar 

bolsas y tapetes para mesa. El artesano Martiliano Hernández Pérez de la comunidad de Olcuatitán 

obtuvo el primer lugar en el concurso organizado por el IFAT (Instituto para el Fomento de las 

Artesanías del estado de Tabasco), con una bolsa elaborada a base de los residuos de la cañita, lo que 

se conoce como corazón de la cañita. 

 

A pesar de estos avances, se observó la necesidad de implementar en las comunidades chontales 

programas de manejo sustentable de los recursos biológicos aprovechados, actividades de educación 

ambiental y capacitación para el diseño de nuevos productos. 

 

Diseño y tendencias en la hotelería. 

El hotel es un establecimiento edificado tradicionalmente en estructuras físicas verticales. Con el 

tiempo ha sufrido diversas transformaciones, que lo hacen ser considerado como el establecimiento 

de hospedaje típicamente turístico. Desde hace varios años, los emprendimientos en hotelería se 

están encarando en distintas direcciones como hotel boutique, hoteles temáticos y hoteles 

ecológicos, para poder ofrecer un abanico de propuestas acorde a los requerimientos de los 

huéspedes. (Torruco, 1999). 

 

Durante nuestra investigación se precisaron puntos específicos antes de entrar en el diseño de 

prototipos artesanales para la hotelería; se platicó con los artesanos que actualmente las tendencias 

en la ambientación de espacios hoteleros en destinos de Turismo de naturaleza, como es el caso del 

estado de Tabasco, se consiguen a través de una decoración conceptual muy artesanal. Los espacios 

son creados en función de transmitir nuevas experiencias y emociones. Las tendencias en la hotelería 

son tonos muy claros, luminosos, elaborados con artículos naturales y muy artísticos. Las últimas 

tendencias de hospedaje, además de ofrecer una atención personalizada a los huéspedes se basa en 

la implementación de la tecnología, el arte, el diseño, la ecología y el cuidado de los detalles. El diseño 

interior de una habitación en un hotel es vital para atraer y mantener a sus huéspedes. 



 

A la hora del diseño de interiores artesanales se requiere definir personalidad, imagen, experiencia. 

Además del tema hay que contemplar al público objetivo. Los detalles son importantes porque 

transportan la identidad y personalidad de un lugar a otro y permanecen a la hora de fidelizar un 

consumidor. Los hoteleros solicitan mobiliarios y blancos que reflejen la calidez, la comodidad, la 

energía, la tranquilidad, la inmediatez, la sugestividad y la marca, en pocas palabras: Medio ambiente 

y sostenibilidad. 

 

Comercialización de las artesanías 

Una de las motivaciones turísticas que se convierte a veces en un importante componente del 

gasto, son las compras. Aquellas que más se aproximan a lo turístico son las artesanías. Asimismo, la 

oferta turística alcanzará efectivamente un mercado, siempre que el precio de sus productos sea 

competitivo, porque de lo contrario la demanda elegirá otro (Boullón, 1999). 

 

Durante el desarrollo de la investigación se detectó que uno de los puntos débiles en el proceso de 

desarrollo de artesanías es la etapa de la comercialización; los artesanos chontales no conocen su 

mercado meta, por lo tanto, desconocen sus gustos, preferencias y en general no identifican el perfil 

de su clientela. En el análisis de la encuesta se determinó que las ventas por mayoreo la realizan con 

clientes que realizarán sus eventos sociales, es decir, fiestas temáticas tabasqueñas.  En el estudio de 

caso, los artesanos comentaron que tienen clientes que les compran bolsas al mayoreo, pero tampoco 

conocen el lugar donde las venden, el precio al cual las venden y desconocen si su cliente especifica 

el origen de la artesanía durante el proceso de venta al menudeo.  

 

Elaboración de prototipos 

Antes de decidir el diseño de prototipos artesanales para la hotelería, en los talleres participativos se 

respondieron algunas preguntas, entre otras ¿Hay necesidad de innovar las artesanías? ¿Están 

dispuestos los hoteleros a pagar sus artesanías? ¿Qué tan fuerte es la competencia? ¿Cuál es el 

potencial de crecimiento? Una vez respondidas las preguntas, se procedió a realizar una propuesta 

de nuevos diseños artesanales para la hotelería, a partir del conocimiento de las tendencias de la 

decoración en la industria hotelera. Para tal fin, se impartió la capacitación sobre diseño e innovación 

de productos artesanales para la hotelería con el fin de introducir artesanías elaboradas con diseños 

funcionales, estándares de calidad y marca registrada en los hoteles. Sin embargo, para lograr 

tendencias vanguardistas en los diseños, es necesario que los artesanos visiten tiendas de decoración, 

ferias artesanales, tiendas de mobiliario, sitios virtuales de tiendas nacionales e internacionales. La 

propuesta de diseño es la descripción del producto definiendo los siguientes puntos básicos: El 

mercado al cual está dirigido el producto artesanal, la función del producto, las características 

formales del producto y los procesos de producción, los elementos de identidad y tradición que 

reflejan el lugar donde se produce. La clave del desarrollo de nuevos productos artesanales es la 

innovación sin sacrificar los elementos de identidad y tradición (Ver tabla 6). 

  



Tabla 6  

Propuestas de prototipos artesanales para la hotelería 

Recurso natural Prototipo artesanal 

Cañita Biombo decorativo con el tejido de petate. Sandalias para descanso (de 

cortesía para el huésped) elaborado con el tejido de petate y con 

acabados de manta pintada. Tapetes de pie de cama a base de petate 

Algodón Sabanas, fundas y cortinas decoradas con la tira bordada tabasqueña. Se 

agrega un nuevo bordado el afelpado que servirá para decoraciones de 

tabasqueñas.  

Sauce y piel de 

borrego 

Juego de sillas y mesas para habitación, basado en el diseño del tambor 

tabasqueño 

Guano redondo Marcos para cuadros con pinturas tabasqueñas, para espejos o paneles 

decorativos para televisión. Cestos para plantas de ornato o centros de 

mesa para decoración, lámparas, portavasos para tocador. 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación. 

 

 

      
 

Foto 4. Tienda de artesanías en Mazateupa                  Foto 5. Comunidad de Mazateupa 

 

Conclusiones 

Al finalizar el trabajo de investigación en las comunidades chontales de Nacajuca, se concluyó que la 

innovación de productos artesanales para lahotelería es una alternativa de desarrollo sustentable para 

los artesanos.  Las nuevas tendencias en la industria hotelera permiten introducir productos 

artesanales en el diseño de interiores de sus habitaciones, es decir, se ha encontrado un nicho de 

mercado para posicionar nuevas artesanías de uso funcional y con calidad garantizada, elaboradas 

con materiales de la región de la Chontalpa. Con este proyecto se fortalece la cultura, tradiciones y 

costumbres del pueblo chontal, una comunidad que ha ganado premios estatales elaborando carros 

y barcos alegóricos en las tradicionales ferias tabasqueñas, y premios nacionales en la elaboración de 

trajes típicos a base de productos naturales de la región para concursos como Señorita México.  
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Capítulo 21 

Metodología Branding en el Área Natural Protegida “Guaritec”, 

para su posicionamiento en el sector de ecoturismo y turismo 

educativo. 
Leydi Laura Cruz Corona 

Juan Daniel García de la Cruz 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 

Objetivo del capitulo 

Metodología Branding para difundir los atractivos culturales, históricos y ecológicos a los diferentes 

niveles educativos, mediante un recorrido a los diferentes sitios de interés del Puerto y Ciudad de 

frontera, Centla, Tabasco y del Área Natural Protegida “GuariTec” Santuario del Guaraguao del 

ITSCe. 

 

Introducción 

La metodología branding de acuerdo con (Robledo, 2015); indica que es una herramienta que te 

permite saber cómo lograr mejores resultados en el corto plazo sin afectar el largo plazo, cómo lograr 

la consistencia que necesita la marca o conseguir que toda la empresa viva con la promesa de la 

marca y cómo puede la marca sobresalir dentro de miles de anuncios que diariamente bombardean 

a los consumidores. 

 

El Puerto y Ciudad de Frontera, Centla, Tabasco, se encuentra en abandono en los diferentes sectores 

de interés, relevando la importancia de temas importantes como la cultura, historia y ecología misma 

que ha venido siendo primordial en lo referente al turismo educativo y ecológico. 

 

Hay sitios con pocas visitas y su difusión escasa, las actividades culturales, así como el cuidado del 

medio ambiente ha estado tomando importancia por parte del Instituto Tecnológico Superior de 

Centla, apoyando con el Área Natural Protegida Guaritec, medio utilizado para difundir el cuidado, 

importancia y conservación del medio ambiente. 

 

En 2016 la dirección del Tecnológico de Centla declaró en conjunto con autoridades ambientales del 

estado declararon el Área Natural Protegida (ANP) “Guaritec” Santuario del Guaraguao, mismo que 

depende económicamente en gasto de operatividad del Instituto Tecnológico Superior de Centla, 

haciendo vulnerable a la misma institución educativa, situación que no ha permitido difundir los 

servicios de ANP Guaritec, lo cual permite identificar factores de mercadotecnia que se pueden 

implementar para fomentar el turismo de naturaleza y aprendizaje. 

 

Las estrategias a implementar de la metodología branding pretende una mejor difusión de los 

servicios mediante el posicionamiento de la marca del ANP, se pretende desarrollar un recorrido a los 

diferentes sitio de interés contando con las participación a los alumnos y estudiantes  de todos los 

niveles educativos de la cabecera municipal, teniendo como apoyo principales al Museo de la 

Navegación, Biblioteca Municipal, Casa de Cultura, Área Natural Protegida Guaritec “Santuario del 



Guaraguao con el objetivo de difundir los atractivos cultural, histórico y ecológico a los estudiantes 

de los diferentes niveles de educación, mediante un recorrido a los diferentes sitios de interés del 

puerto de Frontera, Centla, Tabasco. 

 

Marco teórico 

De acuerdo con el autor  (Muños, 2012); la puesta en el mercado de un producto o marca ecológica 

requiere la realización de una serie de acciones que permitan alcanzar los objetivos fijados. Éstas 

combinan los diferentes instrumentos del marketing, en lo que se denomina la “mezcla de 

mercadotecnia”. El análisis de la situación de partida, el establecimiento de los objetivos a alcanzar y 

el detalle de las acciones a desarrollar, desde el punto de vista medioambiental, es lo que se denomina 

eco - estrategias.  

 

Las estrategias de Marketing Ecológico tienen una nueva perspectiva: el aspecto social del marketing. 

Se debe considerar la relación de intercambio de la empresa en su sentido más amplio, incluyendo el 

entorno natural en el que empresa y sociedad están incluidas. Las estrategias de Marketing Ecológico 

tendrán que ir más allá de las políticas de ventas de la empresa, es recomendable considerar las 

cuestiones que afecten al consumidor como un todo en el tiempo abarcando factores relacionados 

con la ecología tales como: 

• La limitación de recursos naturales, satisfaciendo las necesidades en la forma ecológicamente 

más favorable y no estimulando demandas dañinas al medio ambiente”.  

• “Dar más importancia al desarrollo sostenible del ecosistema que a la fabricación y consumo 

de productos que se opongan a este desarrollo sostenible con los conocimientos técnicos 

disponibles”.  

• “Ayudar a las acciones que contribuyan a evitar la devastación de la naturaleza o recuperen 

el equilibrio deteriorado por la contaminación industrial”.  

• “Promover el diseño de productos ecológicos, minimizando el envasado y desarrollando el 

reciclado de los residuos de uso de los productos”.  

En relación al turismo la (Secretaria de Turismo de Mexico, 2015), indica que; 

El turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en el mundo 

actual, tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación de divisas, como 

por la contribución al desarrollo regional. Contribuye directamente con el 10% del PIB 

mundial y genera uno de cada once empleos. Además, la Organización Mundial del Turismo 

estima que para el año 2030 se alcanzará la cifra de mil 800 millones de turistas 

internacionales en el mundo. 

 

La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, sus beneficios no solo se reflejan 

en ser una industria que genera empleos y en ser un detonador del desarrollo local y regional, sino 

que además es factor de difusión de atractivos culturales y naturales. 

 

En este sentido la (Secretaria de Turismo, 2014); indica que,  no sólo se trata de visitar destinos 

hermosos para relajarse y desconectarse de la rutina, practicar Ecoturismo es una forma de viajar con 

conciencia, pues se trata de un enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la 

sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio tanto natural como cultural, que acoge y 

sensibiliza a los viajantes. 

 



Sobre el Turismo Alternativo, de Naturaleza, Turismo Rural o Ecoturismo la (Cordinacion de Desarrollo 

de Turismo Alternativo, 2010);  señala que existen diversas definiciones y conceptos, sin embargo, 

existe un aspecto que se presenta constante en todas ellas, que es considerada una modalidad 

turística que plantea una interrelación más estrecha con la naturaleza, preocupada en la conservación 

de los recursos naturales y sociales del área en que se efectúa la actividad turística. 

De acuerdo con el autor  (Muños, Marketing Competitivo, 2012); La puesta en el mercado de un 

producto o marca ecológica requiere la realización de una serie de acciones que permitan alcanzar 

los objetivos fijados. Éstas combinan los diferentes instrumentos del marketing, en lo que se 

denomina la “mezcla de mercadotecnia”. 

 

Método 

Se realizó un estudio de mercados que inició con la investigación de mercados mediante encuesta y 

entrevista a la población en general con el objetivo de identificar en la población de Frontera, 

cabecera municipal de Centla, el grado de interés con respecto a los servicios eco-turísticos que presta 

el Área Natural Protegida Guaritec, “Santuario del Guaraguao”, posteriormente se hizo el análisis de 

la competencia, el análisis FODA, análisis de precios y de promoción. 

De igual forma se hizo una revisión documental sobre la afluencia de las instituciones educativas de 

nivel preescolar y primaria, así como su interés en visitar dicha área, información existente en la 

coordinación del lugar. 

 

Finalmente, se aplicó la metodología branding para evaluar y generar estrategia de penetración y 

posicionamiento en el mercado del eco-turismo. 

 

Se recopilaron datos primarios de la población y la administración del ANP Guaritec, así como datos 

secundarios de otras áreas naturales que se promueven para el turismo natural y de aventura. 

Se aplicaron un total de 200 encuestas mediante la técnica de muestreo por conveniencia, el cálculo 

de la muestra fue mediante la fórmula de poblaciones finitas a como se muestra. 

 

Grado de Confianza (y): 95% 

Margen de error (E): 5% 

Población o Universo (N): 5,760 Familias   

Población con característica: 16% 

Valor de distribución normal estandarizada (Z): 1,960 

¿Tamaño de la muestra n =?  

 

n = 
(𝟏,𝟗𝟔)𝟐(𝟎,𝟏𝟔)(𝟎,𝟖𝟒)(𝟓,𝟕𝟔𝟎)

(𝟎.𝟎𝟓)𝟐(𝟓𝟕𝟔𝟎−𝟏)+(𝟏,𝟗𝟔)𝟐(𝟎.𝟏𝟔)(𝟎,𝟖𝟒) 
= 𝟏𝟗𝟗. 𝟑𝟎 encuestas 

 

Los datos se analizaron mediante el paquete Excel de Office. 

 

Hallazgos  

El 96% de la población está dispuesta a visitar al Área Natural Protegida GuariTec, “Santuario del 

Guaraguao”, el 46% de la población le gustaría realizar el recorrido los fines de semana, en tanto el 

26% les gustaría en vacaciones, el 76% de la población, respondieron que les gustaría realizar 



actividades, como alimentar a las especies, plantar un árbol, hacer manualidades, tener espacios para 

recreación con sus familias, juegos para niños, entre otros. 

Tabla 1  

FODA del ANP Guaritec 

 

Fortaleza 

 

1. Lugar turístico en cuanto a la ubicación puesto que la 

reserva es uno de los puntos turísticos más concurridos 

del municipio. 

2. Buena ubicación con estados colindantes. 

3. Potencial de variedad en los servicios que se ofrecen. 

4. Precios accesibles  

11. Paisaje atractivo en cualquier época del año 

12.  Distancia de 1 Km de la cabecera municipal. 

Debilidades 

 

1. Promoción deficiente. 

2. Falta de posicionamiento y marca. 

3. Ausencia de información estadística 

de los turistas que visitan el municipio. 

4. Ventaja competitiva no promovida y 

clara. 

5. Falta de planeación estratégica.  

Oportunidades 

1. Apoyos gubernamentales 

2. Incorporación de socios 

3. Apertura de créditos 

4. Crecimiento rápido del mercado 

5. Ampliación en los servicios 

6. Mejora continua 

7. Nuevos puntos turísticos 

8. Ruta de transporte público hasta el punto del servicio. 

 

Amenazas 

1. Medidas impositivas que tome 

la autoridad 

2. Continuidad de la crisis 

económica provocando una 

baja en la demanda de los 

servicios 

3. Resistencia de los clientes a 

probar el servicio 

4. Cambios climáticos 

5. Contaminación en el área 

6. Tramitología 

7. Nuevos puntos turísticos 

(Competencia) 

 

Nota: Resultado del análisis al funcionamiento y operatividad del ANP Guaritec.  

Diseño de marca resultado del Branding 

• Identidad: Área Natural Protegida apropiada para la educación ecológica y el turismo natural. 

• Filosofía de marca: Difundir los atractivos culturales, históricos y ecológicos a los diferentes 

niveles de estancias educativas, mediante un recorrido a los diferentes sitios de interés del 

Puerto y Ciudad de frontera, Centla, Tabasco. 

• Arquitectura de Marca: marca mixta compuesta por la nominación Guaritec y la imagen del 

ave guaraguao, nativa del lugar. 

• Brand Culture: Difundir las estrategias dirigidas al mercado educativo, siguiendo los objetivos 

principales del programa, dentro el marco de colaboración. 

• Imagen: Los colores de la marca y el lugar representan a la ecología, aprendizaje, 

conocimiento, pureza, diversión y sobre todo la noción a la importancia del cuidado al medio 

ambiente.  

• Naming: el logotipo es la imagen del Guaraguo, ave endémica de la región, el nombre es la 

mezcla del nombre del ave y de la Institución promotora del ANP el ITSCe. 

Tabla 2  

Diseño de marca del ANP Guaritec 



 El logo representa, la imagen e ilustración visual, cuidado, 

diversión, curiosidad, aprendizaje, recuerdo, 

descubrimiento y alegría, para las familias, se enfoca en los 

objetivos tanto del lugar, como los de la institución.   

 

Nota: propuesta de adecuación de la marca, con base en la metodología Branding 

 

Se definió una segmentación de mercado a los siguientes nichos: Instituciones Educativas y Público 

General. 

   

Dentro de los recorridos a proponer, se contó con la participación de los diferentes departamentos 

de dependencia de gobierno municipal, donde el mercado a cubrir fueron las instituciones educativas 

de la capital del municipio, cumpliendo el objetivo principal de difundir la historia, cultura, educación 

ambiental. 

 

Con base a los resultados del estudio de mercado, se propusieron los siguientes servicios por 

recorrido y mercado dirigido: 

A. Recorrido por el Área Natural Protegida Guaritec: consiste en un recorrido por los 

principales puntos de reunión, cuales son viveros botánico, la UMA de iguana, y tortuga, 

recorrido por los senderos de las lagunas y el jardín de árboles, cuyos servicio será los baños, 

venta de comida comestibles al igual que de souvenirs, lo cual se complementa con platicas 

de información del ANP, por cada punto se dará un breve resumen, contando así con 

actividades recreativas,  como de retroalimentación, terminando con un foto de recuerdo, 

donde se irá llenando en un álbum de visita, misma utilizada para publicidad de ANP.  

 

B. Recorrido por el puerto de Frontera: consiste en un recorrido por los principales puntos de 

la ciudad como el museo de la navegación, parque central, mercado Morelos, mercado chico;  

tanto como lugares de distracción turística, con participación de los servicios de los 

catamaranes de Centla a los lugares de interés como: parador turístico san Román, 

desembocadura del rio Grijalva el faro, playas, terminado en un atardecer en la playa del 

bosque, lo cual se apoyara con un guía turístico, donde fungirá con explicar durante todo el 

recorrido reseñas históricas de cada lugar.  

 

C. Recorrido turismo-educativo: este recorrido va dirigido a las instituciones educativas del 

municipio de Centla, cuyo objetivo consiste en difundir los sitios de interés, como los servicios 

que brindan cada lugar, consiste en visitar a los lugares como: el museo de la navegación, 

biblioteca municipal, casa de cultura, terminando un cierre emotivo en el ANP GUARITEC, se 

complementa la participación de cada dependencia en sus actividades de área de trabajo, 

donde haga a los alumnos a recrearse en cada sitio de interés, para el cumplimiento del 

objetivo. 

 

D.  

Tabla 3  

Dependencias participantes en la propuesta de turismo educativo y ecoturismo. 



 

Logo Coordinación 

 MUSEO DE LA NAVEGACION Y 

HEMEROTECA 

Lic. Jorge Priego Martínez 

 

 

 BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

 

 

 CASA DE CULTURA 

 

 

 

 AREA NATURAL PROTEGIDA GUARITEC 

“SANTURARIO DEL GUARAGUAO” 

“Instituto Tecnológico Superior de Centla 

 

Nota: integración de participantes en el recorrido local e interno enfocado en el turismo educativo y 

ecoturismo. 

 

En este trabajo solo se muestra la primera etapa del proyecto donde se aplicó el recorrido turismo-

educativo y se obtuvo lo siguiente: 

• Tabla de visitantes:  

• Evidencia Fotográficas (mostradas en anexos) 

• Comentarios del Programa 

 

Tabla de Visitas: 

Se contó con el apoyo de 18 instituciones educativas, donde se obtuvo 751 participantes, haciendo 

posible el llamado de atención de las demás instituciones educativas y proyectando la viabilidad del 

proyecto.   

 

Tabla 4  

Corte de control de visitas en el primer bimestre. 

 

ESCUELA N° de Visitas  

Joaquín Pedrero Córdova  40 

Escuela Secundaria Federal  35 

Alberto Correa Zapata  39 

Escuela Secundaria Técnica N° 12 37 

Soledad G. Cruz  45 

Escuela Secundaria Estatal  38 

León Alejo Torres  42 

Cetmar N° 19  45 



Colegio Particular Frontera  49 

Colegio de Bachilleres de Tabasco 12  40 

Claro Alfonso Marín Sosa  41 

Instituto Tecnológico Superior de Centla 43 

Gustavo Gómez Figueroa  36 

IMPA  52 

Veneranda García Luciano 45 

Narcisa García Lucido 46 

UPAV  40 

Ezequías B. Taboada  38 

 751 

Nota: se muestra la tabla con las escuelas visitantes y el número de estudiantes atendidos. 

 

Se obtuvo una aceptación positiva dada la publicidad de visitantes, mediante las publicaciones de 

fotografías en las redes sociales. 

 

Dando como beneficio que otras instituciones y empresas, puedan creer en los proyectos de difusión, 

negocios y sobre todo invertir en el sector turístico, siendo un factor estratégico para las inversiones, 

generando crecimiento económico, social, ecológico para el municipio de Centla.   

 

Conclusiones  

La difusión es una preocupación importante en todo el mundo, en algunas de las empresas nacionales 

e internacionales, se aplica y se invierten mucho para mejora de sus ingresos. El área natural Protegida 

Guaritec, cuenta con los elementos necesarios para recibir visitas del público en general y 

principalmente de estudiantes de la región.  Existe un potencial de explotación del lugar al estar cerca 

de los pantanos de Centla y no tener competencia directa en la región. 

 

El branding es crucial no solo para la difusión y posicionamiento de la merca en la mente de los 

consumidores, sino también para el crecimiento como un lugar ecoturístico, los resultados obtenidos 

en el corto plazo fueron favorables para el objetivo que persigue el lugar. 

  

La marca y los elementos del branding pretenden coadyuvar al posicionamiento del ANP como un 

lugar tanto de eco-turismo, como de turismo educativo ya que cuenta con los elementos necesarios 

para operar en esa modalidad. 

Anexos  

Evidencia Fotográficas: 

Todas las evidencias mostradas fueron tomadas en el Área Natural Protegida GuariTec, donde se 

representa los diferentes puntos de atención a los visitantes.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: imágenes proporcionadas por el participante en el desarrollo del proyecto Juan Daniel García 

de la Cruz 
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Objetivo del Capitulo 

Analizar la importancia del uso de las herramientas del Inbound Marketing que permita identificar 

áreas de oportunidad para la atracción del Turismo en Tabasco, estableciendo estrategias para la 

difusión y comercialización de las artesanías tradicionales del estado. 

 

Introducción 

A nivel internacional las artesanías mexicanas tienen un amplio reconocimiento y valoración. La 

adquisición de artesanías representa más de 4% del Producto Interno Bruto (PIB) que genera el 

turismo en México, por lo cual el gobierno está comprometido con su conservación y difusión (El 

Economista, 2018), por consiguiente, representa un mercado muy atractivo con potencial de 

crecimiento y prometedor día a día. En materia de exportación entre los países con mayor demanda 

de artesanías se encuentran Canadá, Estados Unidos, Colombia, Alemania, Italia, Australia entre otros 

(México, 2017). 

 

En el comercio nacional las artesanías mexicanas se consideran un sector privilegiado por sus formas, 

sus texturas y patrones tradicionales, además del valor agregado que le da el trabajo del artesano. 

Estos artículos tienen buen desplazamiento en las zonas turísticas nacionales e internacionales, por 

ser productos que siempre asombran e intrigan a los visitantes extranjeros y a los nacionales, esto 

propicia que el artesano tenga un sinfín de lugares donde establecer un negocio de artesanías 

mexicanas (México, 2017). 

 

Tradición e historia forman al Estado de Tabasco, lugar de los olmecas, cultura indígena milenaria que 

pobló esta tierra. Un aspecto representativo que surge de la creatividad de este lugar son las 

artesanías que aquí se realizan. 

 

En todos los municipios se pueden encontrar distintos tipos de trabajos realizados por artesanos 

tabasqueños, dentro de ellos, el municipio de Nacajuca, al cual se conoce popularmente como el más 

productivo, donde se elaboran diversos objetos artesanales como los elaborados con cañita, palma y 

jacinto, tiras bordadas aplicadas a diversas vestimentas, entre otros. 

 

Es necesario que las artesanías no sean reconocidas solo en calidad de souvenir vinculado a la 

tradición, sino como una perspectiva de riqueza regional desarrollado por un valioso potencial 

humano, que forman parte del patrimonio intangible del área y de los conocimientos ancestrales 

proveniente de las diferentes culturas y raíces étnicas que conforman diversas regiones del país, tal 

como lo menciona Espejel (2014) las artesanías que es preciso conservar y cultivar son las artesanías 

populares tradicionales, porque son éstas una expresión de lo mexicano, son parte de nuestra historia 

y de nuestra memoria como pueblo. Son, en suma, un reflejo de nuestra idiosincrasia y de nuestra 

cultura (p. 5 y 6). 



Y para ello el Gobierno del Estado con la finalidad de que los artesanos tengan acceso a 

financiamientos, apoyos a la producción y comercialización de sus productos, así como poder ingresar 

al comercio formal de las artesanías, se han empadronado a 1 mil 89 artesanos de los 17 municipios 

del estado de diversas ramas artesanales (Priego, 2014 citado por Tabasco, 2017, p. 127). 

 

Aunque la artesanía es un sector que suele moverse en el ámbito local, el marketing digital puede 

aportar a los profesionales de la artesanía, una visibilidad importante a la hora de comunicarse con 

sus posibles consumidores. Los blogs, las redes sociales y el trabajo en red son un camino muy 

relevante para este sector, además ofrece la oportunidad de crear catálogos electrónicos o tiendas 

online (Cassé, 2013).  

 

Marco Teórico 

Importancia de fomentar las tradiciones 

México es un país de riqueza histórica y cultural, con una gran diversidad de costumbres y tradiciones 

compartidas a través de sus generaciones desde nuestros orígenes prehispánicos y es famoso en el 

mundo por sus costumbres, tradiciones, leyendas y folklore. 

 

En Tabasco, existen cuatro grupos étnicos: nahuas, chontales, mayas-zoques y choles. Sin embargo, 

la cultura indígena dominante es la chontal, ya que muchas de las costumbres y creencias 

tabasqueñas se basan en sus antiguas tradiciones, permeada por rasgos mayas y olmecas (“Todo 

Tabasco es arte, todo es cultura”, 2001). 

 

Esta herencia cultural determina la hechura de una variedad de obras de arte popular. Cada uno de 

los diecisiete municipios que integran el estado tiene su fiesta y sus celebraciones propias, en las 

cuales el pueblo se regocija con la música y las danzas regionales, manifestaciones artísticas que 

reflejan la creatividad de la gente tabasqueña. Por ello, todo en Tabasco es arte y cultura ("Todo 

Tabasco es Arte, todo es cultura", 2001). 

 

Situación Actual de las Artesanías en Tabasco 

Valentín Cruz, Director Comercial del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), 

afirmo que el consumo de artesanías en México mantiene una tasa anual de crecimiento superior al 

4%, sin embargo, se deben crear empresas sociales artesanas que aumenten la rentabilidad de la 

actividad, principalmente, al incorporar al turismo en sus estrategias de comercialización. El turista es, 

quizás, el principal cliente directo de los artesanos (Romero, 2014). [Revisar redacción, ya que la 

mayoría del párrafo fue tomado de internet]. 

 

En el estado de Tabasco, existe el IFAT (Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco), el 

cual llevó a cabo un programa de fomento en el 2003, ante el Fondo de Fomento para la Integración 

de las Cadenas Productivas, con recursos de la Secretaría de Economía y el Gobierno del Estado. En 

el 2004, por medio de este programa pudieron ayudar de forma directa a 68 grupos integrados por 

540 artesanos y de manera indirecta 28 comunidades y 12 municipios del Estado que modernizaron 

talleres de 9 ramas artesanales (López, 2006). 

 

Inbound Marketing 

El Inbound marketing o marketing de atracción, es la disciplina del marketing digital encargada de 

atraer nuevos clientes de manera natural, y nace como respuesta al público que busca en las redes 

sociales contenidos de valor y a marcas y empresas que puedan crear una relación de confianza con 



sus clientes potenciales que no pueden lograr a través de los canales habituales por todas las causas 

descritas anteriormente (Toledano & San Emeterio, 2015). 

 

El Inbound marketing se basa en tres pilares fundamentales: Search Engine Optimization (SEO), 

Marketing de Contenidos y Social Media Marketing. (Andrade, 2016). 

 

 La metodología del Inbound marketing se basa en diferentes fases: 

 

1) Atraer: Para generar tráfico, se debe usar diferentes recursos como el marketing de 

contenidos, técnicas SEO, redes sociales, PPC, etc. Es importante que lo hagas de acuerdo con una 

planificación estratégica para conseguir resultados. 

2) Convertir: En este punto, se debe aplicar todas las técnicas necesarias, con el fin de convertir 

el tráfico en una base de datos para que las acciones inbound sean efectivas. Las páginas de destino, 

las llamadas a la acción y los formularios pueden resultarte muy útiles.  

3) Cerrar: Una vez que se tiene una base de datos, es necesario gestionar los registros, 

integrarlos con un CRM o con herramientas de automatización y lead nurturing. De esta manera, se 

crea un flujo de contenidos automatizado y adaptado al ciclo de compra del usuario; relacionado con 

el lead scoring, con el que se determina el momento adecuado para convertirlo en cliente. 

4) Deleitar: Cuando ya se ha conseguido clientes, es necesario conservarlos. En esta fase, se debe 

mantenerlos satisfechos, ofrecerles información útil e interesante y cuidar a tus posibles prescriptores 

para convertir las ventas en recomendaciones. 

 

Finalmente, se debe tomar en cuenta que para conseguir ventas a través del Inbound Marketing, es 

muy importante la coordinación, por lo que todo debe estar perfectamente integrado (Samsing, 

2016). 

 

Cuando se habla del Inbound Marketing se engloban técnicas de marketing que intentan cambiar las 

relaciones marca-audiencia, cambiando el sentido de los mensajes a través de herramientas como el 

SEO, el marketing de contenidos o la participación en canales sociales como redes, blogs, etc. 

(Toledano & San Emeterio, 2015). El Inbound Marketing se basa pues en los siguientes pilares: 

 

Marketing de Contenidos. El marketing de contenidos es un enfoque estratégico, centrado en la 

creación y distribución de información valiosa, relevante y coherente para atraer y retener a un público 

claramente definido. Es un proceso continuo que se centra en la idea de que las empresas pueden 

hoy tener sus propios medios de comunicación y no necesitan alquilar espacios caros en medios 

tradicionales. 

 

Marketing en Redes Sociales. Estas estrategias de marketing son muy importantes para los 

emprendedores, y las redes sociales son una herramienta fundamental para promocionar los 

productos de una empresa, captar clientes potenciales o fidelizar los ya existentes. Social Media es 

un término usado ampliamente para mencionar los sitios que proveen acciones sociales radicalmente 

diferentes a como se realizaban a inicios de Internet. Por ejemplo, Twitter es un sitio social diseñado 

para dejar a las personas compartir mensajes cortos o actualizaciones con otros. Facebook, es una 

red social completa que permite compartir actualizaciones, fotos, unirse a eventos, crear páginas, 

jugar, entre otras muchas actividades (Velázquez, 2015). 

 

  



Método 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo. En este tipo de investigaciones, la reflexión es 

el puente que vincula al investigador y a los participantes (Mertens, 2005). Así como un estudio 

cuantitativo se basa en otros previos, el estudio cualitativo se fundamenta primordialmente en sí 

mismo. 

 

El tipo de estudio en este trabajo es una investigación desde el punto de vista fenomenológico. La 

fenomenología permite ir más allá del estudio de los comportamientos observables y controlables, 

como fenómenos naturales en el positivismo. Estudia la vivencia del ser humano en una determinada 

situación, procura interrogar la experiencia vivida, así como los significados que el sujeto le atribuye. 

Es una alternativa para la investigación con seres humanos, un camino diferente del método 

experimental utilizado por las ciencias naturales (Correa, Campos, Carvajal, & Rivas, 2013). 

 

La selección de la muestra de acuerdo a la presente investigación se determinó por conveniencia, que 

de acuerdo a los objetivos se llevaron a cabo 4 entrevistas a artesanos del municipio de Nacajuca, 

Tabasco. 

 

Hallazgos 

A continuación, se presentan los resultados de la información obtenida por medio de la entrevista 

con guía semiestructurada, organizándolos de la siguiente manera: 

 

Tabla 

Preguntas Artesano 1 Artesano 2 Artesano 3 Artesano 4 

¿Cómo comercializan sus productos? Mi suegra ha estado vendiendo sus productos de los que 

llegan a casa a comprar, por ejemplo, los que tienen sus tiendas, llegan y hacen un pedido de abanicos 

de 50 a 30 abanicos a un precio muy bajo.  A veces tenemos pedidos. Antes lo dábamos barato 

40 o 50 pesos, pero eso no es lo que cuesta, ahora ya no regalamos nuestros productos. 

 

Antes nuestros padres trabajaban para los artesanos que supuestamente eran artesanos en 

mazateupa, que son las casas de artesanías, ahí las vendíamos, claro no nos lo pagaban al mismo 

precio siempre por debajo, entonces ahora como hermanos decidimos salir a ofrecer nuestros 

productos, nuestro trabajo y es así como estamos empezando a comercializar nosotros mismos.  

 

Ahorita es una casa de artesanía antes era una tienda, es un taller artesanal, si alguien quiere aprender 

nosotros lo enseñamos en la casa, y se los venden a otras tiendas o a otros lados.  

 

¿Conoce las redes sociales? ¿Ha usado alguna? ¿Cuál? Si, Facebook. No uso ninguna, todavía no 

estamos en eso ya ve que es la primera vez que estamos organizando este primer festival y si más 

adelante estamos pensando en promocionarlo por ahí. Si conozco el Facebook, pero no tengo. Si 

tenemos una cuenta en Facebook Ni´xan que significa punta de palma, si hemos tenido buena 

respuesta del público, han visto nuestros productos, se han interesado, se han comunicado con 

nosotros, han venido personas de distintos lugares a degustar nuestros productos, a saber, de lo que 

nosotros elaboramos de nuestros pedidos, las redes sociales nos han servido muchos, han venido de 

otros estados. Si conoce Facebook, pero no tiene, solo su hermano tiene una página para 

comercializar artesanías. 

 

Disposición para capacitarse sobre redes sociales para dar a conocer sus artesanías. Claro que 

sí, perfecto está muy bien para actualizarnos mejor igual. N/A Siempre es bueno aprender, 



renovar, nosotros queremos mejorar nuestra calidad de producción, si tuviéramos maquinaria 

suficiente o capacitada para hacer nuestro trabajo, mejoraríamos más lo que nosotros hacemos. 

 N/A 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a las respuestas de los artesanos, se desglosan las siguientes categorías: 

 

Comercialización 

 

• Los que tienen sus tiendas hacen pedido y se les da un precio muy bajo. 

• Antes nuestros padres trabajaban para los artesanos que supuestamente eran artesanos en 

Masatepe, que son las casas de artesanías, ahí las vendíamos, claro no nos lo pagaban al mismo precio 

siempre por debajo. 

• Dependiendo del cliente manejamos los precios.  

• Antes lo daban barato 40 o 50 pesos, pero eso no es lo que cuesta, ahora ya no regalamos 

nuestros productos. 

 

Existen negocios de reventa de artesanías que usan a los fabricantes pagando menos de lo que 

realmente valen sus trabajos y obteniendo ganancias significativas a expensas de los verdaderos 

artesanos. 

 

Emprendimiento 

 

• Ahora como hermanos decidimos salir a ofrecer nuestros productos, nuestro trabajo y es así 

como estamos empezando a comercializar nosotros mismos. 

• Ahorita es una artesanía antes era una tienda, es un taller artesanal, si alguien quiere aprender 

nosotros lo enseñamos en la casa, y se los venden a otras tiendas o a otros lados. 

Los artesanos empiezan a tomar acción para crear sus propias empresas y evitar los abusos de 

revendedores. 

 

Redes Sociales 

 

• Si, conozco el Facebook. No uso ninguna, todavía no estamos en eso ya ve que es la primera 

vez que estamos organizando este primer festival y si más adelante estamos pensando en 

promocionarlo por ahí. 

• Si tenemos una cuenta en Facebook Ni´xan que significa punta de palma, si hemos tenido 

buena respuesta del público, han visto nuestros productos, se han interesado, se han comunicado 

con nosotros, han venido personas de distintos lugares a degustar nuestros productos, a saber, de lo 

que nosotros elaboramos de nuestros pedidos, las redes sociales nos han servido muchos, han venido 

de otros estados. 

• Si conozco Facebook, pero no tengo, solo mi hermano tiene una página para comercializar 

artesanías. 

Los artesanos tienen conocimiento sobre las redes sociales específicamente con Facebook, son 

nuevos en este tema, pero ya hay acercamiento con el uso de esta tecnología para ayudar a hacer 

crecer su negocio. 

 

  



Capacitación 

 

• Claro que sí, perfecto está muy bien para actualizarnos mejor igual. 

• Siempre es bueno aprender, renovar, nosotros queremos mejorar nuestra calidad de 

producción, si tuviéramos maquinaria suficiente o capacitada para hacer nuestro trabajo, 

mejoraríamos más lo que nosotros hacemos. 

 

Los artesanos están abiertos a aprender sobre las redes sociales, a actualizarse y renovarse para poder 

mejorar su comercialización y ofrecer mejor calidad en sus productos. 

 

Conclusiones 

La mayoría de las casas artesanales son negocios familiares, los cuales buscan que no se pierda la 

tradición de crear artesanías con diferentes productos de la región, los artesanos están empezando a 

tomar la iniciativa de crear sus propias empresas para el público y no utilizar terceros, consideran que 

las redes sociales son un buen aliciente para darse a conocer no solo en el estado sino en todo el 

país, han tenido acercamiento con Facebook y están dispuestos a capacitarse para poder hacer crecer 

su negocio en línea.  

 

Tomando en consideración que los artesanos comienzan a tener presencia en las redes sociales, 

siendo estas partes fundamentales de las herramientas del Inbound marketing, se considera que 

diseñando una campaña estratégica de contenidos dentro de social media, no solo ayudará a los 

artesanos a comercializar sus productos, sino que permitirá mayor afluencia de turismo en el estado 

al incluir dentro de la publicidad zonas importantes de la región.  

 

Utilizando Marketing de Contenidos y Social, dentro de los medios electrónicos, se podrá difundir no 

solo las artesanías del estado sino dar a conocer todas las tradiciones que el estado de Tabasco aun 

preserva, la tendencia actual del término “artesanal” toma un nuevo sentido que podrá permitir 

trascender a todas las familias artesanales que requieran llevar su empresa a probar otros mercados 

y atraer el turismo. 
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Objetivo: 

 Identificar y analizar a influencers de viajes, describir las características y beneficios que se pueden 

obtener al utilizar esta táctica en el sector turístico. 

 

Introducción 

Hoy en día se tiene una sociedad que interactúa altamente a través de las redes sociales, buscando 

información para su próximo viaje. 

 

Un influencer es una persona que se ha labrado una sólida imagen de marca y además tiene una 

comunidad que le sigue, observan todo su contenido y le tienen una alta credibilidad, y tienen una 

visibilidad online digna de una marca de primera. Los influencers son personas reales, generalmente 

son personas jóvenes que han conseguido captar la atención de ese público para los cuales los medios 

tradicionales han pasado a segundo rango y consumen un alto contenido a través de las redes 

sociales. 

 

Los influencers son expertos en contar experiencias, esta característica impacta en la credibilidad que 

sus seguidores le tienen, sus tasas de engagement son estratosféricas, esto es una prueba irrefutable 

del compromiso de su audiencia con el influencer. 

 

Los dos últimos años han sido de los influencers y a la fecha han ayudado a miles de empresas a 

poder humanizar sus mensajes, beneficiándose de la relación que tienen con sus futuros clientes. Se 

han convertido en protagonistas de campañas publicitarias, videos y embajadores de marca, los 

influencers trascienden los canales de comunicación: principalmente las redes sociales las cuales hoy 

en día son más utilizadas por gran parte de la sociedad. Por lo que el sector turístico al igual que 

otros sectores se enfrentan a los grandes desafíos de la transformación digital y los avances en digital. 

Por esta razón, el integrar en el plan de marketing una estrategia de influencers puede permitir 

diferenciar su marca de la competencia y posicionar su oferta; por lo que integrar a estos actores 

puede traer consigo muchos beneficios para los participantes de los sectores.  

 

Marco Teórico 

Marketing Turístico 

Viajar es una de las actividades que más conectan al ser humano con la naturaleza y otras culturas, 

menciona Nava (2010) no por nada la industria turística es una de las más poderosas, capaz de 

generar ingresos por más de 2.57 billones de dólares en el año 2017 a nivel mundial, de acuerdo 

con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), por sus siglas en inglés).  

 

Ahora bien, que es el marketing turístico de acuerdo con la popularización del turismo llegó la 

necesidad de darle promoción a los productos turísticos por lo que con ello surgió el concepto de 

marketing turístico. De acuerdo con Kotler, Flores, García, Bowen, & Makens (1995, p. 13)”. 



 

 

Marketing es la ciencia y el arte de captar, mantener y hacer crecer el número de clientes rentables” 

En cuanto al Marketing Turístico se puede decir que abarca desde la promoción de localidades desde 

los organismos públicos como de todas las empresas que forman parte del sector turístico: hoteles, 

empresas de transportes, gastronomía, comercio, ocio, etc. 

 

Asimismo, teniendo en cuenta el comportamiento de los consumidores turistas los cuales se han 

convertido en seguidores de las nuevas herramientas tecnológicas, por lo que utilizan dispositivos 

digitales con el uso del internet, siendo estos los cuales brindan información relativa a cualquier 

producto que se desea consumir al momento. Por lo que genera un impacto en el comportamiento 

de los consumidores. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el comportamiento de los turistas y su proceso de compra ha ido 

cambiado de forma constante por el uso de las nuevas tecnologías en los últimos años, el concepto 

de marketing turístico también ha variado respecto a lo que brindaba, por lo que ahora se anexan las 

experiencias y emociones que busca el consumidor o usuario no solamente el tipo de producto el 

precio o el lugar que comúnmente se ofrecía. 

 

Actualmente las empresas de este sector deben conocer los intereses, los retos, objetivos y sueños 

de los turistas para captar su atención y no solamente lo básico como la edad, procedencia o clase 

social para segmentar al público, por lo que es importante tener estas bases. (Comunidad IEBS, 2018). 

 

Social Media 

Hablar de social media es referirnos a lo comprendido con la tecnología utilizada para generar 

información, principalmente el social media forma parte del marketing electrónico que hoy día las 

organizaciones utilizan para darse publicidad; así pues se puede definir esta como una herramienta 

del marketing online con la que se pretende generar una comunicación sobre una marca, producto o 

servicios, a través de las redes sociales (San Milla, Medrano y Blanco, 2008), esta herramientas ha 

logrado modificar los hábitos comunicativos de los usuarios, ayudando a las empresas a crecer en su 

sector a través de este medio, esta herramienta tiene su origen en la web 2.0 o web social; teniendo 

como objetivo ser virales y obtener una respuesta inmediata (Pérez y Clavijo, 2017). 

 

El social media o redes sociales busca la participación de los usuarios creando y compartiendo un 

marketing que llame la atención, todo a través de publicaciones en líneas que generen un objetivo 

como atraer a los usuarios (San Milla, Medrano y Blanco, 2008), esta participación en rede sociales se 

tiene a través de diversas herramientas tecnológicas, como los móviles, laptops, tabletas que permiten 

a los usuarios tener mayor accesibilidad a ellos para realizar compras, obtener promociones y conocer 

más sobre algún producto, servicio que puedan ofrecer las empresas; principalmente los principales 

protagonistas dentro del social media son los millennials puesto que son una generación que ha 

nacido con los avances tecnológicos y son ellos quienes tiene mayor uso de redes sociales en su vida 

diaria (Marqués, 2017). 

 

La relación que tiene las redes sociales con los millennials es de gran impacto debido a que esta 

herramienta es parte de la vida de esta generación donde dan a conocer el parte de su vida, a través 

de redes como Instagram, Twitter, Youtube, Facebook y otras, generando información para las 

empresas puesto que les ayuda a conocer el comportamiento de sus consumidores, y así estos 

pueden generar una satisfacción para ellos ofreciendo lo que buscan (Marqués, 2017). Así pues, el 



social media es para las empresas una estrategia a implementar que le permita dirigirse a su mercado 

a través de tecnología que son utilizadas por ellos, principalmente los millennials y así acaparar un 

mayor mercado, así como adentrarse a nuevos.  

 

En el caso del fenómeno influencers el social media es una de las herramientas más utilizadas; 

principalmente los influencers son personas que influyen en las opiniones y decisiones de las 

personas, pues son personas que son seguidas por que se dedican a compartir sus estilo de vida, esto 

a través de las redes sociales donde muestran a los usuarios toda la información que ellos necesitan 

para poder tomar una decisión, influyendo principalmente a los nativos digitales o millennials, puesto 

que son ellos quienes se tienen toda la accesibilidad a las redes sociales (Santamaría y Meana, 2017). 

En cuanto a las plataformas más utilizadas dentro de las redes sociales encontramos el Instagram, 

Facebook, YouTube y Twitter, mismas que mantienen informado a los usuarios sobre actividades y 

novedades que se tienen en el entorno; mientras tanto el social media es una de las estrategias con 

grandes beneficios dentro del marketing.    

 

Marketing de influencia/Influencers 

El marketing de influencias es una estrategia que ha cobrado un interés relevante en los últimos años, 

sin embargo, ha existido desde tiempos remotos, y los influenciadores eran los líderes de opinión o 

celebridades.  

 

Es así que, la estrategia colaborativa llevada a cabo entre empresas y personas influyentes o relevantes 

de un determinado sector de manera que ambas se beneficien de forma conjunta recibe el nombre 

de marketing de influencia (Merodio, 2013). 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, (2017), influencia significa, “persona con poder o 

autoridad con cuya intervención se puede obtener una ventaja, favor o beneficio”. 

 

Por otra parte, para el diccionario LID de marketing directo e interactivo los influenciadores, son 

personas que generan información de productos y servicios, gracias al fenómeno de las redes sociales, 

de cualquier tema de actualidad.  

 

Normalmente se concentran es un tema o categoría en específico y comúnmente, tienden a participar 

e interactuar con otros usuarios compartiendo sus ideas, opiniones, pensamientos y reflexiones 

(marketing directo, s. f.). 

 

Existe una clasificación de acuerdo al número de seguidores que tienen los influencers, el número de 

seguidores determina el costo de este (Matesa, 2018). 

• Nano influencer: 0-2,5k seguidores 

• Micro Influencer: 2,5k-25k seguidores 

• Macro influencer: 25k-250k seguidores 

• Mega influencer: 250k-2,5M seguidores 

• Celebrity: +2,5M seguidores 

 

Cada vez son más las marcas que implementan en su estrategia de comunicación digital a los 

influencers para tener un impacto directo en el mercado, debido a la presencia, credibilidad y alcance 

que pueden llegar a tener estos con su comunidad de seguidores, el público cada vez es menos 

sensible a las campañas publicitarias, prefieren ver un mensaje que transmite buen contenido y 

frescura. 



En relación con la afirmación anterior, según F. Alt, director de comunicaciones globales de Adidas 

group comentó que el 70% del engagement de las marcas, proviene del trabajo que se hace con 

influencers (Mata, 2018). Dato relevante que sustenta el impacto de esta herramienta. 

 

Método 

La siguiente investigación se ha realizado bajo un método cualitativo, donde se generó una revisión 

exhaustiva de páginas web para obtener información acerca del alcance que tiene el social media y  

los influencers en el marketing turístico, se complementó con  la técnica del benchmarking donde se 

realizó la comparación de dos influencers y las plataformas de social media más populares y la 

relación que esto tiene en el marketing turístico; mismo trabajo se realizó de una forma rápida al igual 

que el proceso de la información y sus análisis para obtener los resultados. 

 

Hallazgos 

A continuación, se expondrá un análisis de un benchmarking (tabla 1) que se realizó entre dos 

influencers mexicanos del sector turístico muy bien posicionados, ambos tienen una comunidad de 

seguidores estratosférica, el primero se identifica como “Alan X el mundo” (AXM) y el segundo como 

“Luisito comunica” (LC). 

 

De la revisión efectuada en las cuatro plataformas digitales más populares de la social media hoy en 

día (YouTube, Facebook, Instagram y Twitter) se obtuvo información interesante acerca de la 

interacción que existe entre los influencers y su comunidad de seguidores, se analizaron cinco 

parámetros para poder conocer el alcance que tienen los influencers y sus publicaciones. 

 

Tabla 1. Benchmarking de dos influencers mexicanos del sector turístico. 

 PLATAFORMAS 

INFLUENCER PARÁMETROS YouTube Facebook Instagram Twitter 

 

ALAN X EL MUNDO 

(AXM) 

 

N° de seguidores 

 

N° de visualización 

(p) 

 

 

Comentarios (p) 

 

 

 

Likes 

 

Contenido 

compartido (p) 

 

1, 688, 337.00 184,970.00k 814,000.00k 185,000.00k 

69,405 (en un 

rango - 24 

horas) 

7,454. (en un rango - 24 

horas) 

13,044 (en un 

rango - 24 

horas) 

3,204. (en un 

rango – 5 DIAS) 

1,024k (en un 

rango - 24 

horas) 

38. (en un rango - 24 

horas) 

93. (en un 

rango - 24 

horas) 

10 ((en un rango 

5 DIAS) 

7,000k 542. (en un rango - 24 

horas) 

13,044k. (en 

un rango - 24 

horas) 

149. (en un 

rango  5 DIAS) 

 113. (en un rango - 24 

horas) 

 36 (en un rango 

– 5 DIAS) 

 

 

LUISITO COMUNICA 

(LC) 

 

 

N° de seguidores 

 

 

N° de visualización 

(p) 

 

18,348,062.00m 3,174, 915.00m 8,000,000.00m 4,000,000.00m 

1,895,067. (en 

un rango - 24 

horas) 

104,000 (en un rango - 

24 horas) 

647,466. (en 

un rango - 4 

días) 

647,466. (en un 

rango - 4 días) 



 

 

 

Comentarios (p) 

 

 

 

 

Likes 

 

 

Contenido 

compartido (p) 

 

11,614. (en un 

rango - 24 

horas) 

314. (en un rango - 24 

horas) 

2,028. (en un 

rango - 4 

días) 

552,00 (en un 

rango - 4 días) 

155,000. (en 

un rango - 24 

horas) 

7,178. (en un rango - 

24 horas) 

647,466. (en 

un rango - 4 

días) 

22,000. (en un 

rango - 4 días) 

 282. (en un rango - 24 

horas) 

 4,000. (en un 

rango - 4 días) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los dos influencer comparados tienen una relación con el turismo, puesto que estos se dedican a 

compartir viajes, hacer promociones a destinos turísticos para que puedan ser visitados, así como 

hoteles en los cuales se pueden hospedar, siendo esto una estrategia para las agencias de turismo, 

debido a que al contratar a estas personas pueden darse a conocer a más personas, debido a que 

estos tienen una gran cantidad de usuarios que ven y hacen comentarios acerca de esos viajes 

realizados. 

 

El primer parámetro que se contemplo fue el número de seguidores que tiene el influencer, se refiere 

a la cantidad de personas que están suscritas al perfil de este, de manera que cuando este publique 

contenido el seguidor lo podrá visualizar automáticamente. En este parámetro se pudo observar que 

(AXM) posee el mayor número de seguidores en YouTube ya que tiene más de 1.5 millones de 

seguidores lo que le brinda el título de ser un mega influencer, La plataforma posicionada 

consecuentemente es Twitter, seguido de Facebook y por último Instagram, no obstante AXM en 

estas tres últimas plataformas se posiciona como un macro influencer, el posicionamiento que tiene 

AXM en YouTube se le atribuye a que el contenido que existe en esta plataforma son videos largos y 

de alta calidad donde se brinda información integral de destinos turísticos que él visita y sus diferentes 

experiencias, mostrados de una manera autentica lo que caracteriza a este influencer. 

 

Por su parte, LC posee un mayor número de seguidores en todos sus perfiles en estas plataformas, 

posicionándolo como un influencer “celebrity” al superar los 2.5 millones de seguidores en todas sus 

cuentas, lo que le ha aportado ganar diferentes reconocimientos por ser un influencer creador de 

contenido de sus diferentes viajes por el mundo. 

 

El segundo parámetro que se analizó fue el número de visualizaciones que tuvo la última publicación 

de cada influenciador. Por parte de AXM se pudo observar que su última publicación (YouTube) con 

menos de 24 hrs compartida al público, tubo alrededor de 69,000 visualizaciones, lo que demuestra 

el gran alcance que tienen esas publicaciones y reafirma que el contenido que comparte es atractivo, 

pues el alto número de visualizaciones lo confirma. Posteriormente en número de visualizaciones le 

sigue, Instagram, Facebook y Twitter.  

 

En contraste LC en su última publicación con menos de 24 hrs. compartida tuvo alrededor de casi 2 

millones de visualizaciones, un número bastante alto, seguido de Facebook, Twitter e Instagram, lo 

que confirma que de igual manera el alcance de estas publicaciones es alta. 



El tercer parámetro que se comparó fue el número de comentarios de la última publicación pues se 

considera interesante ver la interacción del público. Por parte de AXM tuvo mayores comentarios en 

YouTube superando los 1,000 en las otras plataformas se observaron pocos comentarios en 

comparación con el primero, sin embargo, todos los comentarios estaban relacionados con ideas y 

preguntas hacia el interés turístico, respeto y admiración por parte de los seguidores, lo que refleja 

que la imagen que tiene AXM es positiva y asociada al sector turístico. 

 

Por parte de LC mostró un mayor número de comentarios en YouTube superando los 11,000 

comentarios, en las demás plataformas tuvo el mismo comportamiento que el de AXM, muy por 

debajo en comparación con los comentarios de la primera plataforma, cabe mencionar que los 

comentarios de LC mostraban interés hacia el sector turístico, sin embargo, la mayoría eran 

relacionados con temas informales. 

 

Ahora bien, la cuarta variable fue el número de likes o “me gusta” que tuvo la última publicación. Por 

parte de AXM tuvo un número más alto de likes en Instagram 13,000 likes, seguido de YouTube, 

Facebook y Twitter, este comportamiento se le atribuye a que Instagram permite compartir 

únicamente fotografías y las de AXM son siempre de buena calidad y con un contenido interesante. 

No obstante, LC posee mayores likes en Instagram muy por encima de AXM (650 mil), seguido de 

YouTube Twitter y Facebook. Lo que refleja la alta empatía que existe entre el público y el influencer. 

El último parámetro analizado es el compartir contenido, el cual se refiere a las veces que el usuario 

decide re compartir el contenido que publico el influencer, lo cual indica que el tema es de interés o 

se siente identificado con este, este parámetro únicamente se puede observar en Facebook y Twitter 

pues las demás plataformas no lo tienen. 

 

Es así que, AXM tuvo más de 100 contenidos compartidos en Facebook, y en Twitter fue más bajo. En 

contraste LC tuvo más contenido compartido en Twitter (4000) y un menor número en Facebook. 

 

Conclusión 

Se puede determinar de acuerdo a los halagos encontrados los influencer son una gran estrategia 

que se puede implementar dentro de marketing turístico debido a que, a través de estas personas, se 

puede promocionar destinos turísticos que sean de interés para las personas, mismas promociones 

que pueden ser vistas por millones de usuarios del social media, logrando así impactar en la mente 

de la persona y le surja el interés de visitar estos destinos turísticos.  

 

Por otra parte el marketing turístico busca dar a conocer y promocionar los destinos turísticos de 

algún lugar, mismo que se puede realizar a través del social media como el Instagram, Twitter, 

Youtube y Facebook, puesto que son las redes más visitadas por los usuarios, sin embargo, para que 

estas tengan un impacto en la mente, deben ser dirigidos por una persona a lo cual, los usuarios 

puedan seguir por sus publicaciones y videos; es decir, por influencer que sean aceptados por los 

usuarios por su importancia en las redes sociales.  

 

Así pues, el beneficio que tendrían los influencer al marketing turístico recaería en la promoción y 

publicidad que estos realizarían a través de videos de lugares turísticos, comentarios y fotos sobre los 

mismos; puesto que estas personas venden a los usuarios por medio de las redes sociales una imagen 

en este sentido del turismo de diversos lugares. 

 

Finalmente, el que las empresas, estados o agencias contraten a los influencer para promocionar un 

destino turístico sería una buena estrategia que, y traería beneficios al destino, como ser conocidos 



por muchas personas de diversas partes del mundo y así puedan atraer mayores turistas a visitar estos 

lugares.  
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Objetivo del capítulo 

Divulgar algunos elementos útiles, para el marketing agroturístico de las haciendas cacaoteras de 

Tabasco, descubiertos a partir de experiencias educativas exitosas. Se mencionan algunos hallazgos 

relacionados con la actividad económica, historia e identidad cultural del Estado en los lugares 

mencionados. Son el resultado de experiencias de enseñanza y aprendizaje diseñadas para trabajar 

con estudiantes de educación superior, en tres haciendas visitadas durante los años 2013 al 2015. La 

actividad realizada se vincula al cumplimiento de algunos objetivos del programa de la asignatura 

Cultura ambiental, que formó parte del área de formación general de tres licenciaturas en una 

universidad, hasta el año 2016: biología, gestión ambiental e ingeniería ambiental.  

 

Introducción 

En este documento se dan a conocer algunos hallazgos que vinculan las actividades de tres haciendas 

cacaoteras visitadas, con el marketing de cada una de éstas. Lo anterior, considerando el grado 

satisfacción de los usuarios que participan en esta experiencia: un público diferente al turístico, pero 

beneficiario de sus servicios. Dicho público, compuesto de sujetos del ámbito académico, busca una 

experiencia que fortalezca la formación escolar, desde la educación superior.  

 

De acuerdo a Camacho (2017), existen cinco haciendas cacaoteras tabasqueñas que prestan servicios 

en el sector turístico. Tres se localizan en el municipio de Comalcalco y dos, en Cunduacán.  

 

En el ámbito académico, los que escriben, realizan actividades fuera del aula, como parte del proceso 

para el aprendizaje significativo de los programas de estudio dirigidos a estudiantes de licenciatura, 

impartidos en una universidad. Una de estas actividades se conoce como salida de campo. Este tipo 

de trabajo permite mostrar al estudiante la realidad en el contexto en que ésta se desarrolla. Por lo 

tanto, partiendo de la necesidad de lograr un aprendizaje a largo plazo, de los conceptos museo y 

sustentabilidad, que forman parte del programa de estudios de la asignatura Cultura ambiental, se 

seleccionaron las tres haciendas cacaoteras en Comalcalco. Se trabajó con ciento 80 estudiantes 

durante tres años. La definición que se seleccionó de sustentabilidad, define este concepto como 

“un proceso en permanente construcción y adaptación, que exige la atención paralela de 

las dimensiones ecológica, político-social y espiritual del desarrollo, para generar 

condiciones propicias que permitan a los seres vivos, y a las sociedades humanas, satisfacer 

sus necesidades integrales; además, impulsar la justicia social y equidad económica. Ello 

implica, entre otros factores, la edificación de una ética ambiental, una nueva racionalidad 

económica, conocimientos interdisciplinarios, diálogo de saberes en el marco de la 

diversidad cultural y democracia, y el compromiso de heredar a las futuras generaciones 

condiciones favorables para la satisfacción de sus necesidades” (Olmos, 2013, p 193). 

 

Por otra parte, de acuerdo con el Consejo Internacional de Museos (2017)  

“Un museo es una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad y de 

su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, transmite y expone el 

patrimonio tangible e intangible de la humanidad y de su entorno para la educación, el 



estudio y el deleite” (Estatutos modificados y adoptados por la asamblea general 

extraordinaria, p. 3.). 

 

Esta definición es un referente para la comunidad museística internacional. 

 

Objetivos de las visitas a las haciendas cacaoteras.  

De acuerdo al programa de estudios de la asignatura Cultura ambiental que se imparte en la División 

Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT, 2006; 2010), 

se visitaron estos espacios para conocer la evidencia material de parte de la identidad cultural de 

Tabasco, así como para identificar cuáles actividades se vinculan a los procesos para la 

sustentabilidad. Por otra parte, aunque solamente una de ellas cuenta con un museo, las otras dos 

también realizan actividades asociadas a dicho concepto. Los objetivos de las visitas, de acuerdo a  

Beauregard, Macías, Magaña y Cámara-Córdova, 2012, fueron: 1. Conocer las características botánicas 

de una de las plantas cultivadas más conocidas a nivel mundial; 2. Relacionar la biodiversidad de 

Mesoamérica con la identidad cultural de la población del Estado y la cultura universal; 3. Participar 

en un taller para conocer el proceso de la elaboración del chocolate de manera artesanal; 4. Conocer 

el proceso productivo del cacao: desde el cultivo de la planta, hasta la comercialización de la semilla 

y del chocolate; y 5. Analizar la información generada y determinar si las actividades de las haciendas 

visitadas se vinculan con la sustentabilidad. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos mencionados, se realizaron actividades preparatorias como 

lecturas relacionadas con la historia de la planta, antes de visitar las haciendas; durante la visita, se 

escucharon las explicaciones de los guías y de los instructores; asimismo, se participó en un taller 

artesanal para la elaboración del chocolate. Al final, se llevaron a cabo mesas de discusión sobre la 

experiencia. 

 

La información proporcionada por los guías durante las visitas, la observación del contenido, i.e., 

elementos representativos del patrimonio cultural y natural, así como la manera de realizar el taller 

de la elaboración del chocolate, fueron, y han sido determinantes en la selección, por parte de los 

docentes, de las haciendas cacaoteras para la continuidad de las actividades de formación profesional 

de los estudiantes participantes.  

 

Marco teórico 

Agricultura y negocios 

La agricultura es una de las actividades productivas más antiguas de la Humanidad y aunque casi la 

mitad de la población mundial se dedica a ella, es en las zonas rurales donde se presentan los 

indicadores de marginación social. Se consideraba que las actividades agrícolas se realizaban 

únicamente en las fincas, granjas, haciendas o ranchos, pero actualmente incluyen también el 

procesamiento de materias primas para generar bienes no alimentarios como textiles, papel, 

biocombustibles (Ruiz, 2015). 

 

De manera muy resumida podemos decir que, aunque originariamente la producción de bienes 

agrícolas satisfacía únicamente las necesidades primarias de los productores, paulatinamente se 

generaron excedentes y ellos permitieron la invención del intercambio de productos; con su 

mercantilización se originó el comercio y entonces, surgieron los negocios, como actualmente se 

observa en China (Zhang, 2015). 

 

  



Agronegocios 

De acuerdo con Ruiz (2015), la agricultura y los negocios son dos términos que unidos como 

“agronegocios”, resumen lo relacionado con la industria alimenticia agrícola y considera, además, que 

pueden ser la clave para resolver dos de los grandes desafíos de nuestro tiempo: disminuir la pobreza 

de los pequeños agricultores y alimentar a una población mundial en constante aumento. 

 

El concepto de agronegocios fue propuesto por Davis y Goldber (1957), quienes lo definen como “la 

suma de todas las operaciones involucradas en la fabricación y distribución de suministros agrícolas, 

las operaciones de producción en la granja y el almacenamiento, procesamiento y distribución de 

productos agrícolas”. Cabe mencionarse que Google reporta “cerca de 2,960,000 resultados” de la 

palabra “agronegocios” (Google, 2019a), mientras que “agrinegocios” sólo genera “cerca de 3,070” 

(Google, 2019b). Por esta razón, en este documento se utiliza “agronegocios”. 

 

El concepto agronegocios consideraba originalmente a la agricultura como parte de la esfera 

empresarial de los fenómenos económicos (Zylbersztajn, 2016), dejando de lado otros aspectos como 

la presencia de pequeños agricultores, unidades de producción diversificada y otros servicios 

numerosos, relacionados con el ámbito agrícola, pero no productores de alimento. De allí y siendo la 

innovación un elemento estratégico para que los agronegocios se convirtieran en promotores del 

desarrollo rural sustentable (Leal, 2017), se exploraron otras actividades. 

 

Turismo 

Académicamente, Agüi (1994) lo define “como la afición a viajar por gusto, de recorrer un país”. Por 

otra parte, el Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española, 2014) menciona que 

vocablo “turismo”, es un anglicismo y en el Diccionario del Español de México, encontramos tres 

acepciones (El Colegio de México, A.C., 2018): 1. Hecho de viajar por lugares, regiones o países con la 

finalidad de conocerlos y disfrutar de ellos; 2 Organización o conjunto de actividades, servicios, 

etcétera, relacionados con este tipo de viajes y 3. Conjunto de personas que viajan de esa forma. 

 

El turismo rural y agroturismo 

López (1993), indica que el turismo es “un tipo específico de ocio, de actividad recreativa que se 

desarrolla en un rango o escala geográfica regional, nacional o internacional…” y que su diversidad 

motivacional, da origen a “referencias y recursos terminológicos diferenciadoras de los tipos de 

turismo”, entre los que cita al turismo rural.  

 

Si bien el agroturismo se define de diversas maneras (Dubois, Cawley y Schmitz, 2017), para Darău et 

al. (Darău, Corneliu, Brad y Avram, 2010) el  

"turismo rural incluye una serie de actividades, servicios, alojamientos ofrecidos 

por agricultores, campesinos y habitantes del medio rural, para atraer turistas a su 

área, lo que genera ingresos para sus negocios. Según este concepto más amplio, 

el turismo rural no solo comprende al turismo agrícola o el agroturismo, sino 

también actividades relacionadas con vacaciones en medio de la naturaleza, viajes 

a las zonas rurales, así como el turismo residencial, en el que los servicios incluyen, 

además del alojamiento, también eventos sociales, festividades, recreación al aire 

libre, producción y venta de productos manufacturados y agrícolas productos” (p 

39). 

Con ello concuerdan Ivolga y Radishaukas (2016) y para estos autores, la distinción entre el turismo 

rural y el agriturismo, es esencial: mientras que turismo rural es el que se realiza fuera de la ciudad, 

clasificado así por su realización en un ámbito no urbano, “el agroturismo representa el tipo de 



turismo realizado con el uso obligatorio de la producción agrícola con el propósito de una recreación, 

educación y atracción activa a las formas tradicionales de gestión” y puede ser realizado aún en un 

ámbito urbano, siempre y cuando incluya elementos de la producción agrícola.  

 

Mercadeo o Marketing 

Las ambigüedades en la conceptualización del mercadeo han obstaculizado el desarrollo de una 

teoría general del marketing (El-Ansary, Shaw y Lazer, 2017); McDonald (2009) afirma que, aunque 

hay muchas "admirables y correctas" definiciones de mercadeo, en general proporcionan poca 

orientación sobre lo que se puede incluir y excluir en la práctica de comercialización. Esto llega al 

grado que se publican artículos investigando que es el mercadeo y cómo es percibido (Lozada y 

Zapata, 2016). Philip Kotler (2017) propone que el mercadeo o marketing es “el proceso social y 

administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar 

bienes y servicios”, mientras que para la Junta de Directores de la  Asociación Americana de Marketing 

es "la actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar 

ofertas que tienen valor para clientes, clientes, socios y la sociedad en general” (Marketing 

Accountability Standards Board, 2018).  

 

Aunque inicialmente se consideraron cuatro herramientas fundamentales para la mercadotecnia, 

producto, precio, plaza y promoción, actualmente se han integrado otras tres, que son de gran valor 

en la prestación de los servicios, sobre todo en las industrias hotelera y turística: personal, procesos y 

presentación.  

 

Método 

Debido a que los usuarios, o clientes en este caso, no corresponden a un sector turístico, sino 

académico, se realizó una evaluación para identificar dos aspectos: a. Si en las tres haciendas 

cacaoteras visitadas, existen procesos que las conduzcan al desarrollo sostenible, y b. Si la evidencia 

de las actividades que realizan, así como sus contenidos, son compatibles con el concepto museo 

(ICOM, 2017). Para determinar el aspecto a, se utilizó un cuestionario con preguntas abiertas 

(Beauregard, Macías, Magaña y Cámara-Córdova, 2012). Las respuestas se generaron a través del 

análisis de las actividades observadas y entrevistas a los dueños de las haciendas. En la Tabla 1 se 

presenta una muestra representativa de las respuestas de los participantes. Por otra parte, para 

determinar el aspecto b, se utilizó una tabla de verificación. Ver Tabla 2. 

 

Respecto a la satisfacción, considerada como la percepción de los participantes, hacia la actividad, es 

de esperar una reacción positiva; lo contrario, indica que no hubo motivación. Medir la satisfacción 

de un servicio es necesario debido a que provee de retroalimentación para mejorar contenidos y 

estilos de marketing. Kirkpatrick y Kirkpatrick (2010) sugieren utilizar hojas de satisfacción de escalas 

Likert. La escala Likert aplicada para determinar la satisfacción de los usuarios, incluyó: a) la pertinencia 

del tema; b) tiempo dedicado al recorrido; c) calidad de la información; d) liderazgo en el servicio 

turístico y; e) sugerencias para mejorar la experiencia durante la visita. Kirkpatrick y Kirkpatrick (2010) 

sugieren estas variables debido a que se pueden lograr respuestas inmediatas y honestas; si se desea 

conocer sugerencias de mejora en el servicio, se deben dejar espacios en blanco para las respuestas 

d y e, con la finalidad de fomentar comentarios y sugerencias. Las escalas manejadas fueron 

“excelente”, “bueno”, “regular” y “suficiente”. Tabla 3. 

 

  



 

Tabla 1 

 

Preguntas y respuestas para determinar si las actividades realizadas en tres haciendas cacaoteras en 

Comalcalco, Tabasco realizan actividades orientadas hacia el desarrollo sostenible, considerando las 

dimensiones ambiental, económica y social. 

 

Dimensión del 

Desarrollo 

Sostenible 

 H1  H2  H3 
Herramienta de 

mercadotecnia asociada 

Dimensión 

ambiental 

¿Existe evidencia de 

un desarrollo 

sostenible posible, 

en el tipo de 

agricultura que se 

practica en la 

hacienda visitada?  

sí sí  sí Personal y procesos  

Dimensión 

económica 

¿El producto, 

chocolate, permite 

su sostenimiento 

económico?  

no sí  sí 
Producto, precio, plaza y 

promoción 

Dimensión social 

¿Existe algún riesgo 

de que se pierda 

esta práctica?, ¿A 

qué se deben esos 

riesgos, si los hay?  

sí; 

falta de personal 

vulnerabilidad ante 

las plagas 

no  no Personal y procesos 

H1= Hacienda cacaotera 1; H2= Hacienda cacaotera 2 y H3= Hacienda cacaotera 3. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 2  

 

Tabla de verificación de las actividades que las haciendas cacaoteras realizan, vinculadas al concepto 

museo del ICOM (2017). 

 

Actividad H1 H2 H3  

Lucrar Sí obtienen recursos que les permiten obtener ganancias 

económicas 

Atención a todos los sectores de la 

sociedad 

No han desarrollado estrategias para públicos con necesidades de 

atención especial; tampoco cuentan con guías permanentes en 

idiomas diferentes al español 

Desarrollo social  Los indicadores de este rubro se relacionan con la generación de 

empleo; sin embargo, no se ha identificado otro indicador  



Adquirir, conservar, investigar, 

comunicar y exponer el patrimonio 

cultural material e inmaterial de 

Tabasco y su medio ambiente 

 

Se adquieren insumos para la producción cacaotera; se conservan 

elementos de la vida tradicional y herramientas para el cultivo y la 

cosecha del cacao. 

No se realiza investigación, aunque se colabora con las 

instituciones interesadas. 

Las herramientas de comunicación son limitadas: visitas guiadas, 

folletería y páginas web; exponen o exhiben la infraestructura de 

las construcciones de mediados del siglo XIX 

 

Educación, estudio y recreación Ninguna tiene el propósito de educar, aunque sí atienden grupos 

escolares, de todos los niveles académicos; no han generado 

publicaciones para su estudio; sí ofrecen el servicio de la 

recreación. Se hace énfasis en el taller de elaboración del 

chocolate, el cual es la actividad con mayor índice de satisfacción, 

sobresaliendo la H1 en la calidad del servicio ofrecido. 

H1= Hacienda cacaotera 1; H2= Hacienda cacaotera 2 y H3= Hacienda cacaotera 3. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 3 

 

Indicadores del nivel de satisfacción de los participantes 

 

Indicador H1 H2 H3 

Pertinencia del tema o 

actividad 

Excelente Excelente Excelente 

Tiempo dedicado a la 

actividad durante la visita 

Excelente Bueno Bueno 

Calidad de la información 

de la hacienda visitada 

Excelente Bueno Bueno 

Liderazgo en el servicio 

turístico 

Excelente Bueno Bueno 

H1= Hacienda cacaotera 1; H2= Hacienda cacaotera 2 y H3= Hacienda cacaotera 3. La pertinencia 

del tema se refiere a la conveniencia de la selección de las haciendas cacaoteras, para el 

fortalecimiento de la formación académica de los participantes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Hallazgos 

La aportación de este trabajo podría ser útil para el diseño del plan estratégico de las haciendas 

visitadas, para el mejoramiento de su visión; esto significa: inclusión de diversos públicos con 

necesidades de aprendizaje y atención diversas; tiempo dedicado a la visita, es decir: de acuerdo a las 

respuestas de los participantes, profundizar en los aspectos relacionados con las fuentes de 

información; creación de bancos de información ya que éstas no cuentan con este aspecto que podría 

complementar la cantidad y calidad de la información ofrecida; existe un dato que llama la atención: 

la hacienda con mayores problemas para su sostenimiento, es la que dedica mayor tiempo a las visitas 

guiadas y en la que los participantes disfrutaron más el taller de la elaboración del chocolate. 

 

 



Conclusiones 

Se debe continuar con la actividad agroturística debido a que el cultivo del cacao es un cultivo de 

índole tanto económica como cultural que, tomando en cuenta su importancia podría proponerse 

como paisaje cultural. Esta categoría representa una oportunidad para el Estado y para los 

productores. A pesar de que dos de las haciendas visitadas cubren sus necesidades económicas, como 

el pago al personal, mantenimiento de la infraestructura, y promoción, todavía el campo requiere de 

mayor inversión, más allá de las fronteras tabasqueñas. 
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Objetivo del capítulo 

El siguiente capítulo tiene como objetivo dar a conocer el turismo rural y el auge que está teniendo 

en la actualidad. Por otro lado, resaltar la importancia que tiene el turismo rural para el desarrollo 

económico de México.  

 

Introducción 

Durante las últimas décadas, en México se ha impulsado políticas con el objetivo de disminuir los 

niveles de pobreza entre la población rural, principalmente en las zonas más alejadas de la ciudad 

(Sánchez y Valverde, 2007). 

 

En diversos estudios de especialistas en turismo rural como de organismos internacionales y oficinas 

gubernamentales, se ha demostrado y reconocido la capacidad de la actividad turística para reducir 

la pobreza en países en vías de desarrollo, teniendo un potencial de crecimiento económico muy 

alentador el turismo rural (Ruiz, 2008). 

 

La promoción del turismo rural en México se da en dos vertientes. La primera es a través de la 

inversión del gobierno federal en programas de desarrollo turístico como el programa de Pueblos 

Mágicos. En la segunda se basa fundamentalmente en la remodelación de antiguos inmuebles como 

es el caso de las haciendas henequeneras en Yucatán o las haciendas cacaoteras en Tabasco (Juárez, 

Ramírez y Galindo, 2007). 

 

Marco teórico 

Orígenes del turismo rural  

Durante los años cincuenta los habitantes urbanos de Inglaterra cansados de la monotonía y la 

tensión de la vida cotidiana en las grandes ciudades, y en búsqueda de descanso y recreación optaron 

por disfrutar de los paisajes y del aire puro del campo, y de familiarizarse con las actividades del 

medio rural, denominándosele turismo verde en sus inicios (Acerenza, 2012). 

 

En este sentido la tendencia de las poblaciones urbanas en búsqueda de la naturaleza como destino 

de vacaciones y salidas cortas continúa creciendo rápidamente es parte de una tendencia mayor hacia 

la vida natural (Szmulewicz, 1998). 

 

Derivado de esta tendencia surgieron los primeros servicios del turismo rural como son la modalidad 

de hospedaje “bed and breakfast” (dar alojamiento en un cuarto disponible en una casa particular y 

ofrecer el desayuno).  Más tarde, surge el alojamiento directamente en las granjas (farm-houses), con 

la posibilidad de participar en las actividades propias de estos establecimientos rurales, dando inicio 

así a lo que hoy se conoce como "agroturismo" (Acerenza, 2012). 

 



Por ello el turismo rural es considerado como una alternativa de desarrollo que, por su condición de 

artesanal, no es masificado y genera empleo a los habitantes en su propia comunidad, diversifica la 

oferta turística de un país, colaborando en la conservación del patrimonio natural y cultural de las 

regiones desfavorecidas económicamente en función de ingresos a partir de acciones productivas 

(Mendoza, Hernández y Villarreal, 2009). 

 

Bajo este argumento en 1972, la Asociación de Turismo en Espacio Rural de Francia, propuso a todos 

los organismos y especialistas interesados en el desarrollo de este tipo de turismo un manifiesto, 

indicando la importancia de proteger el medio rural, y una sensibilización más profunda en favor de 

su conservación (Acerenza, 2012). 

 

En concordancia con lo anterior, en el marco de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible 

realizada Río de Janeiro entre el 3 y 14 de julio de 1992 se aprobó el Documento 21, un plan de acción 

que favorecía al desarrollo sostenible principalmente en el ámbito local. Uno de las principales 

preocupaciones fue el turismo sostenible (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2018).  

 

En México el mismo fenómeno de turismo rural se dio con las clases acomodadas, que solían pasar 

las vacaciones en las haciendas propias o en las de parientes y amigos (Centro de Documentación 

turística [CEDOC], 1999). 

 

Conceptualización del turismo rural  

Para la Organización Mundial del Turismo [OMT] (2018), entiende el turismo rural como "un tipo de 

actividad turística en la que la experiencia del visitante se relaciona con una amplia gama de 

productos generalmente vinculados a actividades basadas en la naturaleza, agricultura, estilo de vida 

/ cultura rural, pesca y turismo.  

 

Por su parte la Secretaría de Turismo [SECTUR] (2002) en México define turismo rural como “los viajes 

que tienen como fin el realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural, en 

todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma”.  

 

Para ser considerado como turismo rural, debe cumplir con tres características básicas: 

1. Baja densidad de población. 

2. Paisaje y uso de la tierra dominado por la agricultura y la silvicultura. 

3. Estructura social y estilo de vida tradicional. 

Por ello el turismo rural es un producto que surge por la necesidad de atender la demanda 

de los nuevos consumidores turísticos. La búsqueda de nuevas emociones como son: aventura, 

lugares históricos, contacto con la naturaleza, entre otras (Millán, M., López-Guzmán y Agudo, 2006). 

 

México en el turismo rural   

México es una de los países que se caracteriza por poseer un rico y variado patrimonio turístico que, 

en algunos casos, puede catalogarse como único (Acerenza, 2012). Cuenta con una amplia gama de 

áreas naturales que van desde exuberantes selvas del sureste hasta los áridos desiertos el norte, 

incluyendo las zonas lacustres y templadas y, desde luego, los extensos litorales del Golfo de México, 

el Océano Pacífico y el Mar Caribe (SECTUR, 2002). 

 

El turismo rural tiene un gran potencial para estimular el crecimiento económico local y el cambio 

social debido a su complementariedad con otras actividades económicas, su contribución al PIB y la 



creación de empleo, y su capacidad para promover la dispersión de la demanda en el tiempo (luchar 

contra la estacionalidad) y un territorio más amplio (OMT, 2018). 

 

Método 

Se realizó una investigación cualitativa de tipo descriptiva, basada en una revisión amplia del estado 

del arte de diversos estudios sobre el turismo rural en México y otros países principalmente de 

Europa. Las bases de datos consultadas fueron Scielo, Thomson Reuters y Google Académico.  

 

Hallazgos 

Al hacer la revisión del estado del arte sobre turismo rural se pudieron identificar dos principales 

hallazgos, el primero los productos que México puede ofrecer y las ventajas competitivas que la 

misma naturaleza le permite poder explotar. 

 

Derivado de las condiciones geográficas de México actualmente se identificaron los siguientes 

productos que se pueden ofrecer dentro del turismo rural (SECTUR, 2002; Ibáñez y Rodríguez, 2012): 

 

Etnoturismo: Son los viajes que se relacionan con los pueblos indígenas y su hábitat con el fin de 

aprender de su cultura y tradiciones.  

 

Agroturismo: Se entiende como la modalidad turística en áreas agropecuarias, con el 

aprovechamiento de un medio ambiente rural, ocupado por una sociedad campesina, que muestra y 

comparte no sólo su idiosincrasia y técnicas agrícolas, sino también su entorno natural en 

conservación, las manifestaciones culturales y socio-productivas, en donde se busca que la actividad 

represente una alternativa para lograr que el campesino se beneficie con la expansión de su actividad 

económica, mediante la combinación de la agricultura y el turismo.  

 

Talleres Gastronómicos: Este tipo de actividades tienen la motivación de aprender, preparar y 

degustar la variedad gastronómica que se ofrece por los anfitriones de los lugares visitados. La 

alimentación y otros aspectos relacionados con ella, son de interés para el turista para conocer las 

diversas técnicas de preparación, recetas, patrones de comportamiento relacionados con la 

alimentación, su significación simbólica con la religión, con la economía y con la organización social 

y política de la tradición culinaria de cada comunidad, pueblo o región del país, los cuales se han 

transmitido en forma verbal o escrita de generación en generación. 

 

Vivencias Místicas: Ofrece la oportunidad de vivir la experiencia de conocer y participar en la riqueza 

de las creencias, leyendas y rituales divinos de un pueblo, heredados por sus antepasados. 

 

Aprendizaje de Dialectos: Viajar con la motivación de aprender el dialecto del lugar visitado, así 

como sus costumbres y organización social. 

 

Ecoarqueología: Estos viajes a zonas arqueológicas implican el interés de los turistas por conocer las 

relaciones entre el hombre y su medio ambiente en épocas antiguas, partiendo de los restos 

materiales que ha dejado; así como su importancia actual como forma de identidad cultural y 

conservación ambiental. Con la ecoarqueología, se contribuye en crear conciencia a la población de 

la importancia del conocimiento del patrimonio arqueológico y la imperiosa necesidad de su 

conservación, lo que permite actuar con responsabilidad social y ambiental.  

Preparación y uso Medicina Tradicional: 



El conocer y participar en el rescate de una de las más ricas y antiguas manifestaciones de la cultura 

popular mexicana que es la preparación y uso de medicina tradicional, es el motivo de diferentes 

viajeros. La naturaleza de México es de tal manera pródiga que prácticamente no hay padecimiento 

que no tenga una planta para curarlo. Es innegable que esta antigua sabiduría que continúa 

proporcionando salud y bienestar tiene profundas raíces prehispánicas y merece ser rescatada y 

difundida.  

 

Talleres Artesanales: 

En donde la experiencia se basa en participar y aprender la elaboración de diferentes artesanías en 

los escenarios y con los procedimientos autóctonos. Se pueden estructurar talleres de alfarería, 

textiles, joyería, madera, piel, vidrio, papel, barro, metales, fibras vegetales, juguetes y miniaturas, 

entre otros. 

 

Fotografía Rural: Esta actividad es de gran interés para aquellos viajeros que gustan capturar en 

imágenes las diferentes manifestaciones culturales y paisajes naturales del ambiente rural. 

 

De igual forma se identificaron algunos datos que dan a México una ventaja competitiva para poder 

destacar como líder en el turismo rural: 

 

• Destaca entre los 12 países considerados con megadiversidad biológica. 

• Es cuarto país en el mundo de acuerdo al número de especies de plantas. 

• Con respecto a especies mamíferas es el segundo lugar. 

• Es el primer lugar en especies reptiles que solo se encuentran de forma. natural en 

determinada zona, es decir, exclusivos de México. 

• Concentra el 10% del total de especies conocidas. 

• Tiene el segundo arrecife coralino más grande el mundo. 

 

 

Conclusiones  

El turismo rural es una actividad complementaria que puede revitalizar las economías locales, por lo 

que es necesario que el gobierno invierta directamente en la remodelación de los principales centros 

de población, en infraestructura, servicios básicos y apoyo económico a los pobladores para la 

construcción de hospedaje, restaurantes y espacios recreativos. Bajo este modelo, se puede 

aprovechar el interés de la población por incursionar en el turismo rural y mejorar las condiciones de 

vida de la población y retener los flujos migratorios. Si no se fomenta la planificación de los espacios 

turísticos, estos van a ser aprovechados espontáneamente por grupos con recursos económicos, que 

van a degradar los recursos naturales (Juárez, Ramírez y Galindo, 2007). 

 

En la actualidad, el volumen del negocio del turismo iguala o sobrepasa las exportaciones de petróleo, 

productos alimenticios y automóviles. El turismo se ha convertido en uno de los mayores jugadores 

en el comercio internacional y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingreso 

para muchos de los países en vías de desarrollo. Este crecimiento se da, mano a mano con una 

diversificación creciente y competencia entre los destinos turísticos y la diversidad que pueden ofrecer 

(Ruiz, 2008). 

 

Bajo este sentido se concluye que el turismo rural es un producto turístico que está en crecimiento, 

donde se estima en los próximos años alcance un 25% del mercado turístico. Siendo para México una 

importante vía de desarrollo económico, esto gracias a su posición geográfica que lo hace un destino 



único en el mundo por toda la diversidad que puede ofrecer al turista rural, teniendo así una ventaja 

competitiva que lo podría hacer líder en el sector, sin embargo es importante generar políticas 

públicas que apoyen al desarrollo para potencializarlo, claro ejemplo de ello son todos los desarrollos 

turístico que se han impulsado en el estado de Quintana roo o bien remodelaciones a diversos 

inmuebles antiguos como las haciendas henequeras en Yucatán, las casas rurales en Jalisco o bien las 

haciendas cacaoteras de Tabasco. 
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Objetivo 

Diseñar una ruta de turismo de naturaleza en la Cuenca Almandro, teniendo como base el 

fortalecimiento de las capacidades locales, el desarrollo económico y el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales, esto a partir de un enfoque de desarrollo local - regional. Como objetivos 

específicos se contempla que se realice una caracterización de la actividad turística de la cuenca, al 

igual que conocer las posibilidades para el desarrollo del turismo de naturaleza, y la elaboración de 

una estrategia de desarrollo del turismo de naturaleza pertinente y orientada al desarrollo local - 

regional. 

 

Introducción 

En México la industria turística ya es considerada un importante motor de la economía nacional. La 

Secretaria de Turismo refiere que, en 2017, por quinto año consecutivo el turismo internacional 

registró cifras históricas al arribar a nuestro país alrededor de 39 millones de turistas, ubicándolo en 

el sexto lugar del ranking de países con mayor número de turistas internacionales, generando un 

ingreso de divisas por más de 21 mil millones de dólares. De acuerdo a datos del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, hasta el año 2017 la industria turística representó el 8.7% del producto 

interno bruto, y hasta el primer trimestre del 2019 sustentó a 4 millones 246 mil empleos directos, el 

8.7% del total nacional. Estos resultados y aportación a la economía nacional se han dado gracias a 

la disponibilidad de recursos naturales y culturales, así como el desarrollo empresarial e institucional 

del sector, lo que ha impulsado planes y políticas, tales como el desarrollo de Centros Integralmente 

Planeados (CIP´s), el Programa Pueblos Mágicos, el Programa Ciudades Mexicanas Patrimonio 

Mundial, entre otras, que orientan y favorecen a las corrientes turísticas para generar mayor afluencia 

en destinos turísticos de ciudad, de playa, así como a poblaciones rurales de todo el territorio. 

 

En los últimos años se ha puesto un gran interés gubernamental y de la iniciativa privada en el 

fortalecimiento y mejora de sus capacidades, lo cual busca un mayor impacto en el crecimiento y 

desarrollo del país. Estos esfuerzos han sido principalmente con fines de generación de ingresos, 

creación de empleo, al igual que con el propósito de dinamización y diversificación de la economía 

nacional. En este sentido cada entidad federativa ha podido establecer condiciones para el desarrollo 

de la actividad turística dentro de sus territorios y de acuerdo a sus capacidades locales, asimismo se 

han coordinado entre entidades o localidades, con el fin de desarrollar destinos, rutas, productos y 

mercados de distintas características, integrando así una amplia oferta turística nacional. En este 

contexto se encuentra el estado de Tabasco, entidad federativa de México, la cual cuenta con distintos 

espacios de interés turístico local, nacional e internacional, especialmente del segmento de turismo 

de naturaleza. 

 

  



Marco Teórico 

El turismo se ha desarrollado como una actividad multidisciplinaria, alimentada por distintos enfoques 

teóricos y metodológicos, principalmente ligados a los efectos económicos, sociales y ambientales 

que dicha actividad provoca en las comunidades receptoras. Así se han establecido temáticas de gran 

interés para la época actual, entre los que se puede mencionar al turismo y el desarrollo local-regional. 

Entre otros temas de interés, y de manera más específica se tiene al turismo de naturaleza y su 

capacidad de incentivar al desarrollo de comunidades rurales e indígenas, esto como parte de las 

estrategias que dichas comunidades establecen y orientan al desarrollo sustentable. De acuerdo con 

Blanco (2006, p.10) se entiende al Turismo de naturaleza como “aquél que tiene como principales 

motivaciones la realización de actividades recreativas y de esparcimiento, la interpretación y/o 

conocimiento de la naturaleza, con diferente grado de profundidad y la práctica de actividades 

deportivas de diferente intensidad física y riesgo”, en esta forma de turismo las actividades se realizan 

expresamente en espacios naturales, haciendo uso de los recursos, de forma específica, sin 

degradarlos o agotarlos. En México se contempla al turismo de naturaleza como una derivación del 

turismo alternativo, segmento que se compone de distintas modalidades y actividades, delimitadas 

en tres sub segmentos: el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural (Secretaría de Turismo, 

2017). 

 

Al igual que el Turismo, el Desarrollo, de acuerdo con Castro y López (2010) es “un fenómeno 

complejo que no se presenta de manera homogénea, se refleja diferencialmente entre espacios 

mostrando desequilibrios, disparidades regionales y problemas que requieren ser estudiados para 

buscarles solución, situación que se intensifica hoy en día por las relaciones globales…” (p.3). Refieren 

igualmente que dichas relaciones están sujetas a la sociedad que lo integra, generalmente con base 

en el modelo hegemónico del capitalismo, que influye de sobremanera en los contextos regionales y 

locales, y establece lógicas territoriales diversas. La influencia de los procesos globalizadores en el 

ámbito local, al igual que en la gestión de su territorio, es un aspecto que afecta significativamente al 

desarrollo de las comunidades, partiendo de que en este ámbito se llevan a cabo, múltiples y diversas 

relaciones entre los recursos y los diversos actores económicos y sociales. 

 

En este sentido es relevante lo que mencionan Castro y López (2010) respecto del Desarrollo 

Equilibrado, el cual establece que para alcanzar el equilibrio se requiere de “la libre movilidad de los 

factores productivos, tanto de capital como del trabajo, la unicidad de las funciones de producción, 

difusión perfecta de las innovaciones y tendencia a la igualación de los rendimientos marginales y 

precios en los diferentes territorios” (p.4). Así se utilizan las fuerzas del mercado para solucionar los 

desequilibrios espaciales, encontrando en los empresarios y los consumidores a través de su actitud 

racionalista el mecanismo para alcanzar el equilibrio, en la medida que se busca optimizar por los 

primeros el rendimiento del capital y por los segundos la utilidad en el consumo (Castro y López, 

2010, p.3). Estos planteamientos permiten visualizar la dinámica de la actividad turística, así como su 

forma de influencia en el desarrollo en el ámbito regional. 

 

El turismo es parte de la actividad humana y como tal se lleva a cabo en un ámbito espacial, crea y se 

apropia de territorios modificando sensiblemente las estructuras conformadas por las relaciones entre 

los objetos de carácter geográfico, natural y social que originalmente se encuentran asentados en los 

espacios, sus implicaciones y efectos son de diversa índole. Al respecto se puede hacer mención de 

los denominados: polos de desarrollo turístico, que se pueden describir como ciudades turísticas 

creadas ex profeso originando relaciones y modificaciones al entorno económico, social, ambiental, 

político y cultural de gran magnitud. Han surgido también los corredores turísticos en los que se 

conjuntan y amplían espacialmente los polos, redimensionando a escalas mayores los efectos del 



turismo sobre el espacio, los territorios y las regiones, generando condiciones diferenciadas en el 

proceso de desarrollo (Castro y López, 2010). 

 

Método  

Se presenta un estudio con una mirada social, contemplando diversos aspectos económicos, 

geográficos, ambientales del desarrollo y del turismo. Se estudia al desarrollo con relación turismo, 

como fenómenos complejos, delimitados por múltiples aspectos y enfoques teórico-metodológicos, 

desde el punto de vista deductivo, con enfoque cualitativo, diseño tipo investigación-acción, de corte 

transversal y de tipo descriptivo, soportado en técnicas como la documentación y la observación. Se 

busca conocer y describir los aspectos históricos, económicos, sociales y ambientales de la zona de 

interés, a fin de analizar el fenómeno turístico, en el segmento de naturaleza, y su papel en los 

procesos de desarrollo regional. 

 

Hallazgos 

La subregión Sierra de Tabasco, México, integrada por los municipios de Teapa, Tacotalpa y Jalapa, 

ha sido considerada desde los años 70’s como una de las que cuenta con mayor atractivo turístico, 

principalmente por su composición natural, paisajística y cultural. Como estrategia comercial, a 

principios de la década de los años 2000 se determinó que se integrarían los atractivos y destinos de 

los tres municipios mencionados, así como los del municipio vecino de Macuspana, en una sola ruta 

turística denominada “Aventura en la Sierra”, resaltando los atractivos asociados al río Puyacatengo, 

Teapa, y a la Villa Tapijulapa, Tacotalpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio de Tacotalpa especialmente, cuenta con orografía, flora, fauna, recursos acuáticos, 

patrimonio y expresiones culturales que desde hace algunos años se tomaron en cuenta para el 

desarrollo de atractivos y productos turísticos de interés local, nacional e internacional. Es así como, 

en el año 2008 se promovió a la Villa Tapijulapa para participar en el programa “Pueblos Mágicos”, 

de la Secretaria de Turismo Federal, y de la cual obtuvo el nombramiento como Pueblo mágico en el 

año 2010, lo que además de beneficiar con la inversión para la mejora de infraestructura, 

equipamiento y servicios, ha facilitado también la promoción del destino y de sus productos. Dada la 

relevancia, ubicación e influencia que ejerce en otras comunidades, la Villa Tapijulapa se convierte en 

Ilustración 1 Región Sierra y Municipio de 

Tacotalpa 



punto de referencia para el desarrollo de la actividad turística en la región. Por otra parte, el Poblado 

Oxolotán, ubicado aproximadamente a 20 kilómetros de esta Villa cuenta con uno de los elementos 

del patrimonio cultural de mayor relevancia de esta región, el Ex convento de Santo Domingo de 

Guzmán, y museo de la Sierra, que además de su valor histórico y social, se ha convertido también en 

punto de interés para el turismo que busca conocer la zona. Aunado a otros elementos culturales y 

naturales del poblado, representan la oferta turística que motiva su afluencia. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, es posible observar que las características y ubicación geográfica de 

estas dos comunidades (Tapijulapa – Oxolotan), así como la distribución de la infraestructura carretera 

que las conecta, conforman un corredor de aproximadamente de 18.9 kilómetros de longitud, con un 

área territorial de alrededor de 6643 hectáreas, y parte de una cuenca hidrográfica de gran relevancia 

como es la del río Grijalva (en esta zona denominado Río Almandro). Este corredor integra veintiuna 

localidades, al igual que sitios y atractivos, que cuentan con arquitectura tradicional, edificaciones de 

la época de la colonia, tradiciones prehispánicas, escenarios naturales, biodiversidad, cultura popular, 

actividades agrícolas y otros recursos de gran interés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de lo anterior y con fines de desarrollar la actividad turística de la región, distintas 

instituciones públicas, sociales y privadas han considerado y promocionado sitios, atractivos, 

actividades y productos locales, siendo los más relevantes: La Villa Tapijulapa, el Parque Natural Villa 

Luz, la Cueva de las Sardinas Ciegas, el Ritual de la Pesca de las Sardinas, el Centro Ecoturístico Kolem-

Jaa’, el muelle de Tapijulapa para la observación de los ríos Oxolotán y Amatán, la Casa-Museo “Tomás 

Garrido Canabal”, el Exconvento de  Santo Domingo de Guzmán y Museo de la Sierra, Centro 

Ecoturístico KolemTyuñ, Grutas de Cuesta Chica, y los Talleres artesanales de mimbre. Estos sitios, 

atractivos y actividades juegan un papel relevante en tanto que son los que motivan la afluencia 

turística de la región y propician la creación de servicios y productos propios de la actividad turística, 

pero también complementarios. 

Ilustración 2 Zona Sierra de 

Tacotalpa 



 

Como ya se mencionó anteriormente, entre los aspectos socioeconómicos más relevantes, se observa 

que esta región cuenta veintiuna localidades, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, Censo 2010, su población total es de 9638 habitantes, lo que representa el 21% del total 

del municipio (46,302 hab.). A nivel municipal predominan las actividades económicas primarias, 

específicamente la producción de granos (maíz, frijol), plátano y caña de azúcar, igualmente la 

ganadería. Se debe considerar que la mayor parte de la producción de este sector es para 

autoconsumo. El sector secundario es muy limitado, con talleres, queserías, molinos (Polvillo y avena 

con cacao), y frigoríficos comunitarios. El sector terciario, compuesto principalmente por pequeños 

comercios de abarrotes, vestido, calzado, materiales de construcción, alimentos preparados, al igual 

que servicios como hoteles, transporte, comunicación, etc. 

 

Patrimonio natural y cultural 

Una parte del territorio de La Cuenca Almandro forma parte del Parque Estatal de la Sierra, área 

natural protegida localizada en los municipios de Teapa y Tacotalpa, que orográficamente cuenta con 

las sierras del Madrigal, Poaná y Tapijulapa, en el borde norte de la Sierra Madre de Chiapas 

(Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, 2017). Dada su composición está 

contemplada como parte del corredor biológico mesoamericano, lo que la coloca como área 

prioritaria para la conservación de biodiversidad y conectividad biológica, promoviendo así la 

diversificación de actividades productivas sustentables, así como los servicios ambientales. La 

composición serrana, la vegetación (representativa de la selva alta y media sub perennifolia), el clima 

cálido húmedo, con lluvias todo el año, la fauna silvestre, en conjunto con los cuerpos de agua, 

manantiales, arroyos y el Río Almandro (Oxolotán), representa un ecosistema y espacio escénico de 

gran interés para el turismo y otras actividades de carácter recreativo. Es importante mencionar que 

las características climáticas, orográficas y florísticas de esta región la definen como una de las más 

importantes respecto de la precipitación pluvial, ocupando el segundo lugar a nivel mundial, con un 

promedio anual de 3, 862.6 mm (Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, 

2017). 

 

La actividad turística en la cuenca 

La disposición de los recursos naturales, en conjunto con las prácticas culturales de las comunidades 

de esta zona, han establecido una gama importante de tradiciones, arquitectura, expresiones artísticas 

y demás elementos del patrimonio cultural que le dan identidad propia. Esta composición de 

elementos naturales y socioculturales posee diversas condiciones que en lo individual o en conjunto 

representan el atractivo y capacidad de desarrollo del sector turístico de la zona, sin embargo se 

requiere de la planeación, organización e implementación de acciones que permita orientar los 

esfuerzos sociales, empresariales y gubernamentales, para la construcción y modernización de 

instituciones, normatividad, políticas y demás elementos, que con un enfoque de desarrollo regional 

y sustentable, busquen la mejorar de la calidad de vida de las comunidades receptoras. 

 

En este marco, en los últimos quince años se ha promovido institucionalmente la implementación de 

distintas políticas públicas orientadas a lograr el desarrollo de la actividad turística en la Cuenca 

Almandro,  principalmente con enfoque a la modalidad de turismo de naturaleza, promoviendo 

diversas acciones de planeación, capacitación, integración de grupos de trabajo, desarrollo de 

infraestructura, comercialización, promoción y otras, no obstante el crecimiento y desarrollo de este 

sector se han visto limitados. Así es posible observar distintas problemáticas asociadas, entre las que 

se pueden mencionar: la baja afluencia turística a los sitios de interés y atractivos; se nota una marcada 

estacionalidad, propiciando que la visita a los centros turísticos se presente únicamente en uno o dos 



meses al año; por otro lado se hace notar  que existe deficiencia y baja capacidad de atención de los 

servicios turísticos, tales como alimentos y bebidas, guías, hospedaje, etc.; además se puede observar 

el deterioro o abandono de la infraestructura de estos servicios.  

 

En otro sentido se ha hecho notar la poca innovación, además de la dispersión de la oferta turística, 

poca organización para el trabajo, y uso inadecuado de los recursos naturales. Además de los 

aspectos anteriores se puede determinar que el sector enfrenta retos cada vez mayores, teniendo que 

sortear distintos obstáculos, entre los que se tienen: políticas públicas desalineadas con las 

capacidades, objetivos e intereses de los prestadores de servicios locales, y las comunidades en 

general, la falta de solvencia económica de las empresas, la poca capacitación o formación para el 

trabajo, la poca organización y relación de los actores participantes en el sector, los intereses de 

particulares que afectan al trabajo colectivo, la delincuencia, entre otros. 

 

Es necesario tomar en cuenta que la actual situación del sector turístico está asociada, o bien forma 

parte de otros fenómenos sociales, socioeconómicos o socioambientales, entre los que se pueden 

mencionar: la deforestación, la erosión del suelo, la contaminación, desecación de cuerpos de agua 

(ríos – arroyos), deslaves, derrumbes y otros. Algunos causados por la propia dinámica natural y otros 

como consecuencia de acciones humanas. Por otro lado, se observan fenómenos sociales o 

socioeconómicos, entre los que se consideran: el alto grado de marginación y pobreza de la mayor 

parte de la población, servicios públicos deficientes, poca capacitación para el trabajo, bajos ingresos 

económicos, baja producción, desarticulación de los factores de producción, entre otros. 

 

Conclusiones 

La implementación de actividades turísticas se ha considerado en las últimas décadas como una 

estrategia de desarrollo para alcanzar mejores niveles de crecimiento económico y calidad de vida de 

la población. Especialmente ha sido incorporado en planes y programas gubernamentales, así como 

de organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, dada su relevancia y capacidad 

de impacto económico y social. En el caso de la cuenca Almandro las estrategias a implementar en 

relación con el turismo de naturaleza deberán considerar dos aspectos importantes: el desarrollo 

económico y el fortalecimiento de las capacidades locales. Se plantean temas específicos a considerar 

en dichas estrategias: el incremento de los niveles de ocupación y empleo, la mejora de las 

condiciones laborales, la organización social para la producción, la conservación y cuidado del 

patrimonio natural y cultural, mejora del sistema comercial de los productos regionales, entre otros.  

 

Teniendo en cuenta que 8 de cada 100 empleos en México son generados por la industria turística, 

se reconoce que esta actividad puede propiciar el incremento de la ocupación laboral de la población 

de la cuenca Almandro, principalmente la más joven. Lo anterior se ve fortalecido por la presencia de 

una institución de educación media superior, así como una de educación superior, ambas de 

administración pública, que cuentan con carreras afines al turismo, las cuales contribuyen a la 

formación y profesionalización del personal de la industria, al igual que contribuye a incrementar las 

capacidades locales para la gestión e innovación de las empresas locales y el sector turístico. Como 

estrategia de desarrollo se plantea que dichas instituciones mantengan y mejoren los procesos de 

vinculación con la sociedad y el sector productivo, ofreciendo de manera constante y continua 

experiencias educativas de formación profesional y formación continua para quienes ya se encuentran 

desarrollando actividades turísticas, así como para quienes desean incorporarse a este sector. 

 

Tanto la creación de empleos como la formación profesional, están sujetas a la creación de empresas, 

lo cual deberá de estudiarse e impulsarse a través de programas de emprendimiento, con apoyo 



académico y gubernamental, sin embargo, se recomienda que, para lograr los objetivos de desarrollo 

local, es necesario fomentar socialmente la participación de los empresarios y personas de las 

comunidades de la región. La iniciativa privada local debe involucrarse y generar procesos de 

autogestión, tanto para la planeación, como para la ejecución y evaluación de proyectos. Asimismo, 

las empresas deben orientar parte de sus esfuerzos a generar ocupación laboral y empleos con 

remuneraciones justas, esto junto al fortalecimiento de las capacidades laborales y comunitarias para 

la gestión de empresas y la profesionalización del personal. Estas estrategias pueden contribuir a la 

mejora de las condiciones del sector turístico en su conjunto, al igual que de los sectores asociados, 

propiciando la creación de cadenas productivas y redes de trabajo entre actores locales. 

 

Las características geográficas, la distribución de las localidades de la Cuenca, así como la disposición 

del camino principal que une a la Villa Tapijulapa con el Poblado Oxolotán, dejan ver que se puede 

desarrollar una Ruta o Corredor Turístico que integre los atractivos y productos existentes en la 

región. Dicha ruta tendría como base los recursos naturales y las prácticas culturales de las localidades, 

y de sus territorios. Las estrategias de desarrollo deben considerar la inversión en el mejoramiento de 

la infraestructura pública, así como de la infraestructura privada dedicada a actividades turísticas, de 

igual forma se considera relevante la inversión para el cuidado y conservación del patrimonio, tanto 

natural como cultural y la infraestructura asociada a ella. Es necesario recalcar que dichas inversiones 

no se deben adjudicar exclusivamente a las instituciones gubernamentales, por el contrario, debe 

incentivarse a la iniciativa privada local, a fin de que la creación y sostenimiento de la infraestructura 

no dependa de las instituciones públicas y estén sujetas al financiamiento de éstas. 

 

Es igualmente necesario que se fomente la participación social respecto de la implementación de las 

políticas públicas en los niveles comunitario y regional. En la medida que se fortalezca el arraigo de 

las personas, hacia su territorio, sus tradiciones y costumbres, también se fortalecerá la dinámica 

socioeconómica. Así es posible incrementar las potencialidades de desarrollo, con base en las 

capacidades y recursos locales. 

 

Como ruta turística se requiere que se construya una imagen más atractiva en relación con el 

segmento del turismo de naturaleza. Por otro lado, es necesaria la interacción de los actores turísticos 

comunitarios, principalmente de los prestadores de servicios, propiciando la cooperación entre estos, 

así como entre los actores responsables de la aplicación de políticas públicas locales, esto a través de 

programas de apoyo, de tal manera que se promocione a la Ruta Almandro como producto turístico 

integral, y no como sitios aislados. 

 

Respecto de los productos turísticos disponibles, se sostiene que éstos tienen como base los distintos 

elementos del patrimonio natural y cultural, lo cual constituye la potencialidad y capacidades locales 

para el desarrollo del sector turístico y la región. Estos elementos son: los escenarios y paisajes rurales, 

el conocimiento y presencia de flora y fauna silvestre, las actividades físico-recreativas acuáticas y 

terrestres, las prácticas productivas, la gastronomía, las expresiones artísticas relacionadas con las 

artesanías y el teatro campesino, las tradiciones, costumbres, arquitectura y monumentos históricos. 

Se deben impulsar estrategias de comercialización que promuevan y faciliten la venta de los 

productos locales, esto en respuesta a la necesidad de los productores locales respecto de las 

necesidades de promoción, distribución y generación de alianzas. Se requiere que las estrategias de 

desarrollo consideren la protección, conservación y cuidado de los elementos del patrimonio, de tal 

manera que el aprovechamiento de estos sea de manera sustentable. 
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Objetivo del Capítulo  

El objetivo de este trabajo es destacar la importancia la organización comunitaria y el régimen de 

propiedad de los sitios de turismo rural en la República Mexicana como variables para ser estudiadas 

desde la perspectiva de las disposiciones legales vigentes y aplicables a los ejidos. 

 

Introducción  

La Organización Mundial del Turismo (OMT), organismo de las Naciones Unidas en data desde 1946 

y cuyo objetivo es de carácter no gubernamental y de ámbito universal, promueve el pasaporte 

turístico de la paz. 

En nuestro país, con la Observatorio de Turismo fundado en el estado de Guanajuato en el 2008, 

permite investigar, analizar, evaluar y consultar el desempeño del turismo en nuestro territorio. De 

esta manera, da pauta a la identificación de áreas potencialmente competitivas para formar y construir 

centros de desarrollo turístico conservando su estado rural, permitiendo así la convivencia armoniosa 

con la población y los sectores que enmarcan esta. No obstante, México ha sido vinculado a 

fenómenos económicos y sociales, lo que genera una serie de factores que no aprueben la viabilidad 

de la competitividad del turismo rural, ya que implica impactos ambientales y sociales. 

Los datos del Censo INEGI 2014, nos da una idea de la afectación sobre el consumo de los recursos 

ambientales, siendo un 9.3% la total actividad económica, y el 2.5% el servicio de alojamiento 

temporal. 

Para el estudio nos apoyamos en los modelos teóricos de enfoque espacial de Leiper que se muestra 

en la figura 1 y el modelo de Sistema turistico de Varisco contenido en la figura 2.  El primero tiene la 

característica de destacar que el turismo no está completamente fundamentado en una disciplina en 

particular, sino que es multidisciplinario.  Se destacan cinco componentes agrupados: 

Dinámico: 

• El turista 

Geográfico:  

• Región generadora 

• Ruta de tránsito 

• Región de destino 

Económico: 

• La industria turística 



De igual forma establece que estos elementos se encuentran un una interacción con factores fisicos 

culturales, sociales, economicos, politicos y tecnológicos. 

El modelo sistémico costa de tres etapas: la primera se considera cinco subsistemas básicos para 

describir la estructura de un destino turístico; la segunda tiene las dimensiones de la actividad, que 

permiten profundizar en su relación con el contexto; y en la tercera etapa se consideran conceptos 

transdisciplinarios que permiten analizar la finalidad del sistema y tiene al territorio como centro de 

atención y es el lugar de llegada o entrada del turista en su ruta de tránsito a que referido en el 

modelo de Leiper. 

 

Figura 1 

Modelo teórico de Leiper 

 
Fuente: Tomado de Panosso Netto y Lohmann (2012) Teoría del turismo, conceptos, 

modelos y sistemas. Pag. 18. 

 

El modelo teórico de Leiper, tiende a bien de incorporar las visiones interdisciplinarias, debido a la 

flexibilidad misma del modelo, permite que el turismo mismo se integre y al mismo tiempo muestre 

sus elementos comunes para coadyuvar con el entorno en que se desarrolla.   Destancandose así los 

cinco componentes que la conforman: 

 

a. Turistas, aquellos que parten de su lugar de residencia y viajan al lugar donde permanceran 

por un corto periodo de tiempo. 

 

b. Elementos geograficos, integrado por espacio emisor y receptor; es decir, del lugar de 

residencia al lugar donde se desplazara. 

 

c. Industria turística, todas aquellas empresas u organizaciones en ofrecer atención y ofertas 

turisticas.  
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Figura 2: Modelo de Sistema turístico 

 
Fuente: Tomado de Varisco, Cristina (2016) Turismo Rural: Propuesta Metodológica para un 

Enfoque Sistémico. Pag. 153. 

 

El modelo de sistema turístico, esquematizado en estructura de diamante y comparado al modelo de 

Porter para la competitividad turística, destaca elementos sobre cinco dimensiones que la integran y 

que a su interacción permiten dar pauta a los factores macroeconómicos que se encuentran inmersos 

dentro de un destino turístico. 

 

Marco Teórico 

Lillo Buñuls, Rodríguez y Sevilla, (2007) señalan que en el ámbito turístico la competitividad de los 

destinos esta en función de factores es definida como la capacidad commpetitiva que tienen las 

empresas, la infrastructura  con que se cuenta, el capital humano así como los entornos 

macroeconomico e insttucional.  

 

En la literatura consultada se observa como las tendencias sobre los factores que inciden en la 

competittividad de los destinos turísticos, ahora no solo se trata de la relación calidad-precio de los 

productos o servicios.   Acerenza ( 2009) afirma que se distinguen dos grupos de factores que inciden 

en la competittividad: los factores tangibles e intangibles.    En este sentido propone dentro de los 

factores tangibles al producto y su precio, destaca de igual forma como factores intangibles a la 



calidad integral del destino, la creaividad e innovación para desarrollar nuevas atracciones y la actitud 

competitiva que adopta el destino. 

 

De acuerdo con Granados (2008) actualmente el turismo es producido y consumido en el los propios 

territorios, en consecuencia se manifiesta el fenomeno de apropiacion de espacios físicos tales como 

zonas costeras, montañas o comunidades originarias,donde se encuentran los recursos naturales y 

culturales, cambiando el paisaje con la adecuación de la infraestructura necesaria para la satisfacer de 

las necesidades de los visitantes.  Gascón, (2009) afirma que el turismo comunitario puede ayudar a 

complementar la economía familiar y de la comunidad, al tiempo que coadyuva el desarrollo de las 

actividades agrícola, de pesca, artesanía de la región, así como la pequeña agroindustria y otros 

servicios como el transporte. 

 

El Turismo Rural tiene por objeto la convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas 

aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma (SECTUR, 2017). La 

SECTUR tiene asociadas las siguientes actividades al turismo rural: talleres artesanales, vivencias 

místicas, aprendizaje de dialectos, fotografía rural, talleres gastronómicos, preparación y uso de 

medicina tradicional, agroturismo, ecoarqueología, y etnoturismo. 

 

Este tipo de  turismo sostenible, debe ser impulsado en nuestro país, ya que se cuenta con áreas 

altamente favorables para su desarrollo, sin embargo debe generarse en un ambiente armonioso en 

su entorno natural y social. Es por ello que se debe cumplir con los preceptos establecidos en ley. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 27 fracción XX señala a la 

letra: 

 

“El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar 

empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el 

desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, 

con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Así 

mismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su 

industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.  

 

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus 

fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley 

establezca” 

 

Ley de Desarrollo Social Sustentable en su articulo 3 fracción XIV señala a la letra: 

 

“Desarrollo Rural Sustentable. El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las 

actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de 

acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos 

naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio” 

 

Lo antes señalado, nos da idea de las acciones que podemos emprender en las áreas o zonas rurales 

de nuestro país, sin embargo a su vez genera una serie de contradicciones en su ejecución, ya que 

debe existir una equidad en la activación del turismo rural y la generación economica, bienestar y 

participación de la población campesina como eje principal de la motivación turistica. 

 



 Para Kieffer (2018) “El turismo tiene una función constructivista (y destructiva por definición) para el 

territorio y el rol del individuo en esa construcción es preponderante.” Afirma de igual forma que es 

el ejido el nivel local de toma de decisiones en el territorio ejidal sobre el manejo del mismo territorio 

y sus recursos naturales, en otros niveles superiores de decisión pueden tomar decisiones que influyen 

directa o indirectamente. 

 

En nuestro país una gran cantidad de los espacios rurales con potencial de explotación turistica se 

encuentran en territorios conocidos como ejidos.   Durante años anteriores en la República mexicana 

se repartieron extensiones de tierra a grupos de campesinos para desarrollar actividades de 

agricultura, ganadería y explotación forestal bajo la figura de propiedad colectiva denominada ejidos.  

Los ejidos se mantuvieron al margen del mercado inmobiliario formal debido a las características de 

ser propiedad inalienable, intransmisible, inembargable e imprescriptible.   Sin embargo, producto de 

la reforma constitucional a partir de 1992 esta situación cambió pasando a ser propietarios de la tierra 

en un régimen de propiedad específico, donde ellos deciden colectivamente y en común respecto a 

la tierra que puede ser sujeta de venta, renta o hipoteca, (Toscana, 2017) 

 

De acuerdo a la Ley Agraria vigente, “los ejidatarios pueden establecer empresas para el 

aprovechamiento de sus recursos naturales el ser ejidatario confiere un estatus específico basado en 

la propiedad, el patrimonio y el acceso a la tierra y sus Recursos”, por tanto “es un espacio de ejercicio 

de poder, y a la vez emerge de relaciones de poder y luchas sociales por la tierra…” (Toscana, 2017). 

 

Al respecto Keifler (2018) afirma que esta organización agraria se constituye en un cuarto nivel de 

administración territorial con base comunitaria, donde los recursos naturales son administrados bajo 

el concepto de bienes comunes, y el manejo y uso del territorio es definido en asambleas por los 

comuneros o ejidatarios 

 

Método 

La investigación de realiza desde un enfoque cualitativo exploratorio, con apoyo en observaciones e 

investigación documental, primordialmente la normativa para el turismo rural vigente en nuestro país. 

 

Hallazgos 

La actividad turística no siempre es tomada en cuenta como alternativa para el desarrollo de los ejidos 

y resulta como una alternativa ante la escasa diversificación de las actividades productivas.   Derivado 

de lo anterior, no se tiene formación empresarial que permita la adecuada gestión de las empresas 

rurales de turismo además de que no siempre se cuenta con la preparación para atender a los 

visitantes. 

 

El asegurar la existencia de un ambiente de estabilidad social y política, se constituye como un valor 

agregado, mismo que en muchas ocasiones se ve afectado a carecer de una sólida cultura empresarial, 

la inobservancia de las disposiciones legales y la carencia de transparencia y rendición de cuentas de 

quienes tienen la responsabilidad de la gestión. 

 

La manifestación de un clima de inseguridad en diversas entidades federativas, generan desconfianza 

al potencial turista tanto nacional como extranjero. (Ibáñez Pérez, Reyna M. 2016). 

 

Conclusiones 

Las actuales tendencias que enmarcan la competitividad turística van entorno al desarrollo sostenible 

del turismo, lo que permite considerar a las áreas o zonas rurales como parte de ellas y se enlista 



como turismo de naturaleza, cuyo objetivo es estar en contacto directo con la naturaleza y las 

expresiones culturales que envuelven el área. 

 

Todo proyecto de desarrollo de actividades turísticas debe considerar a la organización social de la 

población radicada en el territorio, así como fomentar la cultura empresarial, el respeto a las 

disposiciones legales y la transparencia y rendición de cuentas de la gestión, para explotar 

sustentablemente los recursos de ese territorio para favorecer. Un ambiente de estabilidad social y 

política. 

 

La fase exploratoria de esta investigación aún se encuentra en proceso y se pretende en el futuro 

lograr un alcance explicativo, a preguntas como ¿Cuáles son los factores de éxito o fracaso de las 

empresas turísticas rurales gestionadas por ejidatarios? ¿Cuál es la figura jurídica más apropiada para 

explotar la actividad turística en territorios ejidales? ¿Qué habilidades se requieren para pasar de 

ejidatario a empresario turístico? 
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Objetivo del capítulo 

Enriquecer las oportunidades de tractivos turísticos de la zona con la riqueza cultural y gastronómica 

presente en los mercados dominicales de Teapa y Tacotalpa. 

 

Introducción 

Los zoques prehispánicos ocuparon la parte occidental de Chiapas, en la región costera del Soconusco 

y las zonas aledañas de Oaxaca y Tabasco (Báez et al.,1985). Dentro de este último estado, Tacotalpa, 

junto con los municipios de Jalapa y Teapa, integran la subregión de la Sierra ubicada al sur del estado 

de Tabasco, en los límites con Chiapas (Álvarez, Vera y Ramos, 2016). Tanto en Teapa como en 

Tacotalpa, se localizan las mayores elevaciones de la entidad cuya vegetación predominante en los 

últimos años ha sido la selva alta perennifolia con una amplia diversidad de la flora (INAFED, 2016a, 

b). 

 

Por otro lado, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal reporta que en los 

restaurantes de Teapa y Tacotalpa se encuentran diversos platillos y que: en su gastronomía 

comparten el “mone de cocha (carne de cerdo sazonada con especies de la región envuelta en hoja 

de momo y cocida en vapor) o de pescado; shotes en verde (caracoles de arroyo cocidos con chipilín 

y plátanos verdes); rica variedad de tamales elaborados con carne de monte, aves y pescados”. Entre 

los dulces hay una gran riqueza: “de pataste, papaya, camote, calabaza, mango, caramelos, dulce de 

leche de cacao, torta de castaña, pan de nata”, y las bebidas típicas son el “pozol frío, atol agrio, 

chorote (mezcla de maíz con cacao), chocolate caliente, pinol y polvillo de maíz, agua de matalí, limón, 

naranja y de otras frutas naturales” (INAFED, 2010a, b).  

 

La gastronomía se está convirtiendo en uno de los factores clave de atracción para definir la 

competitividad de los destinos turísticos y pretende dar respuesta a un tipo de viajero cada vez más 

identificado con la búsqueda de lo autóctono y de los elementos culturales de la zona geográfica que 

visita (López-Guzmán y Margarida, 2011).  

 

Marco teórico 

La palabra mercado proviene del latín mercantus que define al sitio público destinado 

permanentemente, o en días señalados, para vender, comprar o permutar bienes o servicios (RAE, 

2014). Entre las funciones económicas del mercado, representa el medio principal de todas las familias 

donde se abastecen de lo necesario y de lo que ellas no producen; además, es el lugar para la venta 

de los excedentes de la producción (Hirth, 2013). Además, Ayús (2005) afirma que, en los mercados 

públicos como el de Villahermosa, la relación de compra-venta es directa, cara a cara, hay 

intercambios lingüísticos y una amplia gama de registros comunicativos y significativos no verbales 

como gestos, movimientos, disposición física del espacio, arquitectura de los objetos-mercancías, 

entre otros.  



 

Más allá de que sea un fenómeno relativamente reciente, Oliveira (2011) propone que el turismo 

gastronómico ha ido adquiriendo importancia, como en el caso de Portugal y de otros países, 

dinamizando un número considerable de visitantes que viajan motivados por la gastronomía. Por otro 

lado, Orellana y Lalvay (2018) afirman que el crecimiento turístico en un determinado lugar está 

estrechamente sujeto a la forma en cómo sus habitantes hacen uso de los recursos naturales, la 

importancia que estos tienen en su calidad de vida y subsistencia. 

 

México es potencia alimentaria porque nuestro país está entre los diez primeros lugares como 

productor de alimentos en el mundo. La producción agrícola depende de los recursos naturales 

disponibles, del uso de máquinas, instalaciones y herramientas adecuadas, aplicación de 

conocimiento científico, procesos adecuados, créditos a los productos, terrenos dedicados a la 

producción y el clima, entre otros casos (SAGARPA, 2011). La agricultura, como actividad vinculada 

con la naturaleza y dependiente de las condiciones climáticas y del medio ambiente, es una actividad 

intransferible. Sus productos poseen un sello regional, local y topográfico difícilmente alterable. Ello 

lleva a que la oferta agrícola, en su etapa primaria, se limite a zonas específicas, volviendo inviable la 

relocalización propia de la era “global” (Fritscher, 2002).  

 

Actualmente, los recursos naturales son aprovechados por el ser humano para satisfacer sus 

necesidades de subsistencia, tales como alimentación, salud, economía y ocio. Estas actividades están 

ligadas a la cultura de cada región particular cuyos habitantes han desarrollado toda una gama de 

productos que enriquecen su medicina tradicional y su alimentación donde utilizan los ingredientes 

que tienen accesibles alrededor de sus comunidades. La ubicación geográfica de la región de la sierra 

tabasqueña ha permitido que en su gastronomía se incluyan especies vegetales y animales para la 

preparación de comidas típicas y tradicionales cuyos ingredientes se consiguen directamente con los 

productores en los mercados y tianguis de las cabeceras municipales y cuyo recorrido puede 

enriquecer el atractivo turístico de la zona.  

 

Método 

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación titulado “Identificación de la cultura alimentaria 

a través de los alimentos artesanales en los mercados municipales de Tabasco”, apoyado por 

PROFOCIE 2015 con la clave UJAT-2015-PFIE-DACA-01, con orientación de investigación educativa y 

enmarcado en el eje “cultura”. La metodología a utilizar fue de carácter cualitativo y el diseño de la 

investigación siguió un enfoque fenomenológico sistémico que apunta hacia las experiencias 

individuales subjetivas de los entrevistados. 

 

El primer acercamiento a este estudio se realizó con un recorrido en los mercados y tianguis 

localizados en los tres municipios (Jalapa, Teapa y Tacotalpa) que conforman la zona sierra del estado 

de Tabasco (INEGI, 2014). Las visitas a los mercados se programaron los martes, jueves y domingos 

durante todo el año de 2017. Lo anterior, se debió a que son los días que llegan los productores a 

vender su producción, de acuerdo a sus propios comentarios, y a la vez a realizar la compra de los 

productos que no tienen en su comunidad.  

 

Se realizaron entrevistas abiertas con cada vendedor y, al mismo tiempo, un inventario de las plantas 

frescas ofrecidas y producidas en la región tales como frutas, hierbas aromáticas, raíces y tubérculos, 

leguminosas y verduras en general. Además, se registraron los alimentos preparados tradicional y 

artesanalmente por los productores con ingredientes de la región y comercializados en el mismo 



mercado. Con la información obtenida se elaboró una base de datos para clasificar y cuantificar las 

plantas de acuerdo a su disponibilidad durante el año en cada mercado.  

 

Hallazgos 

Durante los recorridos se encontró que, en los tres mercados estudiados, los domingos son los días 

de mayor afluencia de productores que comercializan sus excedentes de plantas y de consumidores 

que llegan a comprarlas. En cuanto a la cantidad de vegetales ofertados, la mayor diversidad se 

encontró en el municipio de Teapa con un total de 108 en todo el año, variando el número durante 

los diferentes meses del año de acuerdo a la estacionalidad de los mismos. En segundo lugar, estuvo 

Tacotalpa con 96 plantas y en tercero estuvo Jalapa con 71. Es importante mencionar que todas estas 

plantas se localizaron en cada mercado municipal en un sitio anexo al mismo, conocido popularmente 

como tianguis, en donde regularmente llegan los productores de las comunidades a vender 

directamente sus productos frescos. 

 

En el Cuadro 1 se muestran las plantas clasificadas como exóticas, porque algunas especies han sido 

introducidas y su producción no es abundante, enlistadas de acuerdo a los usos culturales 

mencionados por los entrevistados. Entre ellas, las raíces y tubérculos están representadas por siete 

especies, los condimentos con 13, 20 verduras, 15 frutas y 32 plantas medicinales. Además, se 

encontró que algunas especies medicinales también tienen un uso alimentario. 

 

 

Cuadro 1. 

Plantas exóticas presentes en los mercados de la sierra durante el año. 

 

RAÍCES Y 

TUBÉRCULOS 

CONDIMENTOS VERDURAS FRUTOS MEDICINALES 

CUEZA DE 

CHAYOTE 

Cebollín morado  Mostaza  Anona colorada  Gua  

ÑAME  Chile cera Alcaparra  Chilacayote  Jengibre  

SUCO  Chile tabaquero  Chapaya Chincuya Chiquiyul 

MACAL Chile mira-pal 

cielo 

Coliflor Guapaque Albahaca de la 

tierra  

MALANGA  Momo  Castaña  Jujo Romero  

PAPA 

VOLADORA  

Tomate de milpa  Cuña  Maracuyá  Anicillo 

SAGÚ Tomate riñón  Frijol arroz Melocotón  Cacaté 

 Tomate canchín 

de gallina 

Frijol boti Naranja grey  Cañita agria  

  Guaya de cerro Naranja cajera Caña fístula  

  Guayita de río  Pataste  Cola de caballo 

  Hierbamora Papayita  Guaco  

  Orejita de palo Plátano 

cuadrado  

Hinojo  

  Quelite Rambután  Hoja de chile  

   Yaca  Raíz de piedra  

   Surumuyo Estafiate 

    Llanté 

    Palo mulato 



    Riñonina 

    Toronjil  

    Zacate limón  

 

Con respecto a los alimentos transformados y los preparados listos para ser consumidos que se 

comercializan en los mercados, son elaborados con los ingredientes disponibles en las comunidades 

y reflejan la gastronomía de la zona serrana. Entre ellos, se encontraron: masa de maíz, pozol, tortillas 

y sus variedades, variedad de tamales, totoposte y sus variantes, dulces de frutas, frituras. Algunas 

verduras que son muy perecederas las comercializan cocidas o asadas. En el Cuadro 2 se presentan 

los alimentos preparados encontrados en los mercados y que son representativos de la gastronomía 

de la zona. 

 

Cuadro 2. Alimentos preparados de acuerdo a la gastronomía de la sierra tabasqueña. 

MASA, POZOL DE MAÍZ NUEVO O SECO 

TORTILLAS Hechas a mano, gruesas, delgadas, rellenas de frijol, combinadas con yuca 

o plátano 

TAMALES  Masa colada, con presa, frijol, chanchamito, manea, caminito, elote 

TOTOPOSTE  De maíz nuevo o seco, con frijol, shish de chicharrón, ajonjolí 

DULCES DE FRUTAS  Cocoyol, guapaque, cidra lima, zapote, cacao, grosella, nance, naranja 

agria rellena de guanábana, entre otros 

FRITURAS  Plátano, malanga, yuca, camote, torrejita de yuca, platanito relleno de 

queso o carne  

ASADOS O HERVIDOS Chayote, castaña, cacaté, yuca, camote, plátano 

 

Conclusiones 

La diversidad de los vegetales y los alimentos listos para ser consumidos que representan parte de la 

gastronomía serrana son una propuesta de unión perfecta para que los visitantes puedan adquirir un 

producto diferente, siendo una oportunidad para enlazar su presencia como parte de las actividades 

turísticas que están establecidas por el gobierno del estado. 

 

 

Referencias bibliográficas 

Álvarez, G. G. C., Vera, C. G. y Ramos, M. D. E. (2016). Vulnerabilidad y patrimonio biocultural en 

Tacotalpa, Tabasco. Política y cultura, (45), 211-239. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-

77422016000100211&lng=es&tlng=es 

Ayús, R. R. (2005). El habla en situación: conversaciones y pasiones: la vida social en un mercado. 

Texcaltitla, México: Villahermosa: El Colegio de la Frontera Sur, Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa, Fondo Nacional para 

la Cultura y las Artes. 

Báez, J. F., Rivera, B. A. y Arrieta, F. P. (1985). Cuando ardió el cielo y se quemó la tierra: condiciones 

socioeconómicas y sanitarias de los pueblos zoques afectados por la erupción del volcán 

Chichonal. Investigaciones Sociales 14. México: Instituto Nacional Indigenista. 

Flitcher, M. M. (2002). Globalización y alimentos: tendencias y contra tendencias. Política y Cultura, 18, 

62-82. 

Hirth, G. K. (2013). Los mercados prehispánicos, la economía y el comercio. Arqueología Mexicana, 

21(122), 30-35.  



INAFED. (2016a). Tacotalpa. Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México. Estado de 

Tabasco. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Secretaría de 

Gobernación. (1987). Recuperado de: 

www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM27tabasco/municipios/27015a.htm 

INAFED. (2016b). Teapa. Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México. Estado de 

Tabasco. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Secretaría de 

Gobernación. (1987). Recuperado de: 

www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM27tabasco/municipios/27016a.htm 

López-Guzmán, T. y Margarida, J. M. (2011). Turismo, cultura y gastronomía. una aproximación a las 

rutas culinarias. Book of Proceedings, International Conference on Tourism & Management 

Studies - ALGARVE 2011.  

Oliveira, S. (2011). La gastronomía como atractivo turístico primario de un destino: el turismo 

gastronómico en Mealhada-Portugal. Estudios y Perspectivas en Turismo, 20, 738-752. 

Orellana, S. J. A. y Lalvay, P. T. C. (2018). Uso e importancia de los recursos naturales y su incidencia 

en el desarrollo turístico. Caso Cantón Chilla, El Oro, Ecuador. Revista Interamericana de 

Ambiente y Turismo, 14(1), 65-79. 

RAE. (2014). Real Academia de la Lengua. Diccionario de la Lengua Española. 22ª ed. España. 

Recuperado en: http://lema.rae.es/drae/?val=mercado 

SAGARPA. (2011). Estacionalidad de frutas, verduras y hortalizas de la canasta básica. Recuperado en: 

https://issuu.com/ricardo.rodriguez.inda/docs/cuadernilloestacionalidad 

 

 

  

https://issuu.com/ricardo.rodriguez.inda/docs/cuadernilloestacionalidad


Capítulo 29 
 

Mercado popular como atracción comercial: Caso Nuevo Mercado José 

María Pino Suarez, en Villahermosa, Tabasco. 
Carlos Barrueta Ceferino 

Rosa Nelly Rivera Cruz 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 

 
Objetivo de Capitulo 

Analizar la atractividad de un mercado público con arraigo cultural, que una vez remodelado, siga 

siendo el epicentro en materia de abasto de todo el territorio tabasqueño y especialmente de la 

capital, al ofrecer una infraestructura moderna y eficiente que permita el libre acceso a comerciantes 

y clientes.   

 

Introducción 

De acuerdo con el blog Tiempo Tabasco Informa (2017), en la década de los años 40’s, Villahermosa 

tuvo en pleno corazón de la ciudad un mercado conocido como “Gregorio Méndez”, el cual fue 

construido en la segunda mitad del siglo pasado, estando cerca de Palacio de Gobierno. Sin embargo, 

al crecer el movimiento comercial fue insuficiente ese mercado; por tal motivo, las autoridades 

correspondientes decidieron construir al Oriente del Parque Juárez el nuevo mercado, al que llamarían 

“José María Pino Suárez”. 

 

Al realizar este recorrido al pasado, el mismo blog menciona que el mercado “José María Pino Suárez” 

era un galerón con techo de dos aguas, con bastante luz y ventilación y de elevada altura acorde a 

nuestro clima tropical; tenía definidas sus áreas: comedores, abarrotes, carnicerías, pescadería, 

vísceras, aves de distintas especies y sabores. Casi todos los puestos tenían sus paredes cubiertas de 

mosaico blanco hasta determinada altura, los abarroteros acostumbraban proteger los suyos con 

malla de alambre, misma que aún utilizan. 

 

Cuando el mercado “José María Pino Suárez” fue cambiado de lugar, este espacio fue ocupado por 

las oficinas del Ayuntamiento del Centro, puesto que el anterior, había sido demolido para darle 

lucimiento a la iglesia de la Concepción (La Conchita) que anteriormente quedaba en la parte 

posterior de la señorial construcción destruida. También después este lugar fue ocupado por la 

biblioteca “Manuel R. Mora” y hoy lo ocupa el Centro Cultural (Tiempo Tabasco Informa, 2017). 

 

Mercado José María Pino Suárez 

La construcción del mercado, según comenta Tiempo Tabasco Informa (2017) fue durante el gobierno 

de Carlos A. Madrazo y el arquitecto Ernesto González Lamadrid, responsable en aquel entonces de 

la obra y composición del edificio, mismo que será demolido a poco más de medio siglo de su 

fundación para dar lugar a una nueva y moderna estructura. En la fotografía 1 se muestra como era 

el primer mercado “José María Pino Suárez”. 



 
Fotografía 1. Primer Mercado José María Pino Suárez. 

Fuente: Antecedentes del Mercado Pino Suárez. Recuperado de 

https://tabasco.gob.mx/antecedentes-mercado-pino-suarez 

 

De acuerdo con el portal del Gobierno del Estado de Tabasco (2018), el Mercado “José María Pino 

Suárez” fundado en 1962, cuenta con poco más de 54 años de servicios. En los últimos sexenios del 

Gobierno del Estado de Tabasco, ha recibido importantes sumas de inversión tan solo para su 

mantenimiento. 

 

Por su parte, Cobos (2016), menciona que “es un sitio obligado para degustar los tradicionales 

churros, los quesos, el pozol, la cochinita pibil, los chocolates, el puchero, el peje lagarto, los panuchos 

de pavo o los tamales de chipilín y masa colada, también están los de pescados y mariscos, de aves 

de corral, los tablajeros, los abarroteros y los agricultores, entre otros”. 

 

El mercado José María Pino Suárez, de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano Municipal del 

Municipio Centro, Tabasco vigente, el predio se encuentra ubicado dentro del distrito V, el cual 

corresponde a un uso de suelo tipo CU (Centro urbano), tiene una superficie total de 10 mil metros 

cuadrados y 8,974.24 metros cuadrados de construcción. La superficie del predio presenta un desnivel 

aproximado de 1.70 metros, desde su esquina sureste hasta suroeste, lo que representa 8.5% de 

pendiente, todo esto, mencionado por (Gobierno del Estado de Tabasco, 2018). 

 

Se ubica en la ciudad de Villahermosa perteneciente al municipio Centro, del Estado de Tabasco, 

específicamente sobre la Calle Hermanos Bastar Zozaya, Avenida Constitución y Avenida José María 

Pino Suárez, Colonia Centro, No. 702, coordenada inicial 17´59´47.06” N y 92´54´51.72” O. El predio 

descrito se encuentra inmerso en una zona urbana consolidada que cuenta con todos los servicios 

(agua, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía), rodeada por áreas comerciales y comerciantes 

ambulantes, colinda al este con la Avenida Constitución, al oeste con la Avenida José María Pino 

Suárez, y al sur con la Calle Hermanos Bastar Zozaya, dicha ubicación es mostrada en la figura 1 

(Gobierno del Estado de Tabasco, 2018).  

 

https://tabasco.gob.mx/antecedentes-mercado-pino-suarez


 
Figura 1. Mapa de ubicación del mercado José María Pino Suárez. 

Fuente: Google Maps (2018). Recuperado de 

https://www.google.com.mx/search?q=mapa+de+la+ubicacion+del+mercado+jose+maria+pino+s

uarez+en+villahemosa&oq=m&aqs=chrome 

 

En el año de 1999, según el portal del Gobierno del Estado de Tabasco (2018), se llevó a cabo una 

reparación y embellecimiento arquitectónico integral del mercado central “José María Pino Suárez”, 

mostrado en la Fotografía 2, sin embargo, en el año 2007 derivado de los estragos que las 

inundaciones atípicas presentadas en aquel entonces, se tuvo que rehabilitar y reconstruir gran parte 

del inmueble. 

 
Fotografía 2. Primera Remodelación del Mercado José María Pino Suárez. 

Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com.mx/search?q=fotos+del+mercado+jose+maria+pino+suarez&source 

 

Posteriormente en el año 2012 se le vuelve a dar mantenimiento debido a los daños causados por la 

inundación del 23 de octubre de ese año, mostrada de igual forma, en la fotografía 3, y cuya inversión 

ascendió, de acuerdo con datos proporcionados por la coordinación de mercados del municipio de 

centro, a 6 millones 200 mil pesos. En ese mismo año, se sustituyeron 101 tanques de gas 



estacionarios, con la finalidad de mejorar el servicio dado a los usuarios y los 1200 locatarios del 

mercado (Gobierno del Estado de Tabasco, 2018). 

 

 
Fotografía 3. Segunda Remodelación del Mercado José María Pino Suárez. 

Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com.mx/search?q=fotos+del+mercado+jose+maria+pino+suarez&source 

 

De acuerdo con coronel(2017), en 54 años los comerciantes, sólo en dos ocasiones, han tenido que 

salirse del mercado José María Pino Suárez. La primera, cuando las aguas del río Grijalva cruzaron la 

calle Constitución y cubrieron los locales en 2007. Esta segunda vez no es por algún desastre natural, 

sino por el proyecto llamado “Construcción del Nuevo mercado José María Pino Suárez” no fue fácil 

ya que actualmente son 1200 locatarios que alberga este techo comercial. 

 

CLASIFICACIÓN COMERCIAL DE LOCATARIOS DEL MERCADO JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ. 

La clasificación de locatarios del Mercado “José María Pino Suárez” está dividida en 14 uniones, 

mostradas en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Clasificación de uniones. 

 

NO. 

 

UNIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

1 Pollos Aves destazadas 

2 Aves Criollas Pijijes, Patos y gallinas 

3 Aves de corral Gallinas secretarias 

4 Abarrotes Productos envasados, empacados, con envoltura y de consumo. 

5 Pescados y mariscos Todo tipo de pescado y camarones, ostiones, almejas, jaibas  

6 Carne de cerdo Cerdos destazados. 

7 Carne de Res Res destazada. 

8 Esotéricos Veladoras, Fragancias, inciensos, Colonias, entre otros. 

9 Pequeños Comerciantes Artesanías, ropa, entre otros. 

10 Comerciantes detallistas Calzados y accesorios 

11 Veceras de Res Hígado, riñón, corazón, pancita. 

12 Tacos y Refrescos Variedad de tacos, refrescos y aguas. 

13 Fondas y restaurantes Alimentos guisados 

14 Comerciantes en 

general 

Peluquerías, estéticas, zapaterías. 

Fuente: Elaboración propia. 



ORGANIZACIÓN DEL MERCADO JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ 

De acuerdo con el cuadro anterior, el mercado “José María Pino Suárez” se encuentra organizado de 

la siguiente manera: 

 

 

 
 

 

NUEVO MERCADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 

Después de 54 años de su fundación y ante el crecimiento de la Ciudad, así como la demanda de más 

espacios, el portal Tiempo Tabasco Informa (2017), comenta que el mercado “José María Pino Suárez”, 

necesitaba ser remodelado para construirlo de nuevo. Es así como el 01 de agosto del 2015, al celebrar 

el Día del Locatario, el gobernador Arturo Núñez hizo el anuncio del nuevo proyecto (mostrado en la 

figura 2), mismo que se concluirá antes de que termine su mandato. 

Administrador municipal 
del Mercado Público José 

María Pino Suarez.

Unión de Pollo

Unión de Aves 
Criollas

Unión de Aves 
Criollas

Unión Abarrotes

Unión 

Pescados y mariscos

Unión Carne de 
cerdo

Unión Carne de Res

Unión Esotéricos

Unión Pequeños 
Comerciantes

Unión Comerciantes 
detallistas

Unión Veceras de 
Res

Unión Tacos y 
Refrescos

Unión Fondas y 
restaurantes

Unión Comerciantes 
en general

Administrador de la 
asociación de 
comerciantes



 

Por su parte, la propuesta original de los locatarios era la creación de un estacionamiento, petición 

que tenían desde tiempo atrás ante la falta de espacios para sus clientes, y lo que ocasionaba (según 

ellos), que perdieran ventas, ya que los compradores preferían ir a surtirse a un súper mercado, que 

estar batallando por encontrar un lugar donde estacionar su vehículo y realizar sus compras, por lo 

que un grupo de locatarios viajó a la Ciudad de México a entrevistarse con el exsecretario de Hacienda 

y Crédito Público, Luis Videgaray  y el Presidente Enrique Peña a gestionar recursos para concretar el 

proyecto. 

 

 
Figura 2. Proyecto de Remodelación del Mercado José María Pino Suárez. 

Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com.mx/search?q=fotos+del+nuevo+mercado+jose+maria+pino+Suarez 

 

 

 

 
Fotografía 4. Proyección virtual del Mercado José María Pino Suárez. 

Fuente: Bautista (2017). Recuperado de 

https://novedadesdetabasco.com.mx/2017/01/25/tabasquenos-dicen-si-al-nuevo-pino-suarez/ 



 

El Gobierno del Estado de Tabasco (2018), menciona en su portal que, por su situación geográfica, 

Tabasco, se considera como un Centro Regional de Servicios, contando con riquezas naturales, 

atractivos turísticos y con infraestructura en comunicaciones como, Aeropuerto Internacional, 

Carreteras y Servicios Turísticos. 

 

Por lo anterior, dentro de sus objetivos del Plan de Desarrollo, 2013-2018, en el eje rector 3, Políticas 

económicas para la competitividad y el empleo, que contempla beneficiar a la población Estatal y del 

mismo modo a la Región Sur – Sureste de nuestro País; decide llevar a cabo la edificación del Nuevo 

Mercado José María Pino Suárez (en la fotografía 4 se muestra la proyección virtual del Mercado José 

María Pino Suárez), teniendo como premisa la importancia de este Centro de Distribución de 

Productos, al que actualmente acuden diario aproximadamente 10,000 personas provenientes del 

Estado y del vecino estado de Chiapas, esta gran afluencia se debe principalmente a la ubicación, ya 

que está rodeada de Avenidas importantes como son, Constitución y José María Pino Suárez, así como 

las calles Hermanos Bastar Zozaya y Amado Nervo (Gobierno del Estado de Tabasco, 2018). 

 

La finalidad del nuevo Mercado público “José María Pino Suárez” es seguir siendo el epicentro en 

materia de abasto de todo el territorio Tabasqueño, especialmente de la Capital, ya que genera una 

gran derrama económica, no solo al interior sino de toda la zona de influencia, para esto es primordial 

contar con la infraestructura necesaria para prestar este servicio tan importante, en la figura 3 se 

muestra dicha estructura propuesta para el nuevo mercado. 

 

Figura 3. Distribución del Mercado José María Pino Suárez 

Fuente: Portal del Gobierno del Estado de Tabasco(2018). Recuperado 

dehttps://tabasco.gob.mx/proyecto-mercado-pinosuarez 

 

El proyecto plantea una obra tipo palafito, diseñado en cuatro niveles cubiertos y azotea, desplantado 

en la misma superficie y ubicación que tiene el mercado actual. 

 

La planta baja está destinada a estacionamiento público y accesos directos al primero y segundo nivel: 

pisos de venta, quedando estos fuera del riesgo de inundación. Los dos niveles subsecuentes son 



pisos de estacionamiento para uso exclusivo de locatarios, siendo el último en azotea y ha 

descubierto, en la figura 4 se muestra la distribución del nuevo mercado. 

 

La propuesta plantea liberar las banquetas circundantes actualmente obstruidas por el comercio 

ambulante a través de la implementación de un andén de transporte público de flujo continuo 

(Gobierno del Estado de Tabasco, 2018). 

 

 

 

Figura 4. Distribución por niveles del Mercado José María Pino Suárez 

Fuente: Portal del Gobierno del Estado de Tabasco (2018). Recuperado 

dehttps://tabasco.gob.mx/proyecto-mercado-pinosuarez. 

 

El mercado contará con 7 accesos estratégicamente ubicados en sus tres fachadas, directos al primer 

nivel y 5 accesos desde el estacionamiento; la circulación vertical está compuesta por escaleras y 

rampa fijas, mecánicas y elevadores, permitiendo la accesibilidad total. 

Para llegar al estacionamiento destinado a locatarios será por medio de dos elevadores vehiculares, 

con acceso controlado a través de una caseta de control. 

 

El proyecto integra espacios flexibles, amplios, susceptibles de adaptarse a las condiciones 

cambiantes de la dinámica de cada servicio, con la intención de garantizar confort y seguridad tanto 

para los locatarios como para los usuarios. 

 

La totalidad del conjunto se percibe como una unidad sin restarle personalidad a cada componente. 

 

El sistema constructivo, el diseño del equipamiento y las instalaciones; consideran componentes para 

que los gastos por la operatividad y el mantenimiento de la edificación sea de menor grado, sin 

demérito de estos y de los servicios que albergarán (Gobierno del Estado de Tabasco, 2018). 

 

Beneficios en grande. 

De acuerdo con el Gobierno del Estado de Tabasco (2018), con la Reconstrucción del Mercado “José 

María Pino Suárez”, los beneficios diarios que se obtendrán por la disminución de mermas, en 



promedio se aproximarán a los $2,631.00, obteniendo así, cerca de $960,523.00 al año. 

Considerando tasas de crecimiento poblacional, y partiendo del supuesto que conforme aumenta la 

población, el volumen de productos del mercado aumentará y con ello las mermas.  

 

Por otra parte, dentro de los beneficios directos considerados, se tiene la reducción de los costos de 

operación y mantenimiento. Es decir, los costos actuales en los que se incurren en el mercado “José 

María Pino Suárez” ascienden a 11 millones 280 mil 096 pesos, en comparación a los costos estimados 

una vez que entre en operación el nuevo mercado, los cuales se estiman para el primer año de 

operación en 4 millones 761 mil 366 pesos, lo que reflejaría un ahorro del 57.79%, en relación a lo 

que actualmente se requiere (Gobierno del Estado de Tabasco, 2018). 

 

Dentro de los beneficios a considerar como segundo término, es el incremento de ventas, con relación 

a las ventas actuales, una vez que el proyecto se encuentre en ejecución; que de acuerdo con 

información proporcionada por el área administrativa del mercado “José María Pino Suarez”, en la 

situación no teniendo en cuenta aun el proyecto, se tiene una afluencia diaria promedio de 10 mil 

usuarios. En términos absolutos, se estima una derrama económica mensual de 30 millones de pesos, 

lo que indica que por día se tienen ingresos de 1 millón.  

 

En términos de unidad económica menciona el portal del Gobierno del Estado de Tabasco (2018), se 

tendrá que cada locatario por día en la situación sin el proyecto del nuevo mercado tiene un promedio 

de ingresos de 875 pesos con 66 centavos. Esto quiere decir que por consumidor se erogan 100 pesos 

diarios. 

 

Por consiguiente, una vez en operación el nuevo Mercado “José María Pino Suárez”, y derivado de las 

condiciones físicas descritas en la situación con proyecto, se estima que la afluencia se verá impactada, 

y con el objeto de evaluación, se condiciona que por cuestiones poblacionales en el municipio Centro, 

en relación al volumen estimado, este crece en la misma proporción que la población, es decir en 

0.87%, lo que en términos monetarios se tendría que cada año en promedio los ingresos por venta 

aumentarían, en 3 millones 561 mil 156 pesos con 52 centavos, a precios corrientes, lo que en suma 

en el horizonte de evaluación se podrá tener ingresos por incremento de ventas de alrededor de los 

107 millones de pesos. 

 

Por último, contar con una infraestructura moderna y eficiente, hará que la imagen de la zona donde 

se ubicará el Nuevo Mercado “José María Pino Suárez”, refleje mayor seguridad y bienestar para la 

población, ya que las avenidas se desahogarán del tráfico que actualmente es ocasionado al no contar 

el mercado con cajones suficientes para los clientes, problemática planteada anteriormente por los 

propietarios de los locales dentro del mercado. En la fotografía 5, se muestra la distribución por 

niveles del nuevo mercado “José María Pino Suárez”, en comparación con remodelaciones anteriores. 

Fotografía 5. Distribución por niveles del Mercado José María Pino Suárez 

Fuente: Portal del Gobierno del Estado de Tabasco (2018). Recuperado de 

https://tabasco.gob.mx/proyecto-mercado-pinosuarez 



Gastronomía tabasqueña, fusión de las cocinas maya, chontal y olmeca. 

De acuerdo con Conacultura(2018), “la gastronomía tabasqueña es el resultado de las antiguas 

civilizaciones Olmeca, Maya y Chontal que se extendieron en la región, y es producto de un pasado 

de esplendor y de un territorio privilegiado por la naturaleza. La particularidad de esta cocina radica 

en el uso de ingredientes que se encuentran sólo en este territorio, cuna de la cultura madre 

mesoamericana”. 

 

 
Fotografía 6. Tamalitos de chipilín, comida tradicional. 

Fuente: Recetas Mundo Chapin(2018). Recuperado de https://recetas.mundochapin.com/receta-

tamalitos-de-chipilin/15539/ 

 

La gastronomía que se podrá encontrar en el Nuevo mercado “José María Pino Suárez” es muy 

tradicional y variada, desde tamalitos de chipilín (ver fotografía 6), masa colada, chanchamitos, dulces 

regionales como: dulce de oreja de mico, dulce de coco (ver fotografía 7), empanadas de pejelagarto 

(ver fotografía 8), pejelagarto asado, caldo de mondongo y el puchero tradicional, entre una gran 

variedad de alimentos (Conacultura, 2018). 

 
Fotografía 7. Dulces Regionales. 

Fuente: Los Sabores de México y el Mundo (2018). Recuperado de 

https://lossaboresdemexico.com/gastronomia-tabasquena/ 



 
Fotografía 8. Empanadas de pejelagarto. 

Fuente:Bonola(2016). Recuperado de http://www.tabascohoy.com/nota/331851/empanadas-de-

pejelagarto-un-platillo-exotico-en-tu-mesa 

 

Por otra parte, Tabasco es la cuna del cacao, es el lugar que dio origen al chocolate. Y al mezclar el 

cacao y el maíz con agua surgió la bebida tradicional maya llamada pozol, misma que hasta hoy se 

consume en la región y el cual fuera para el emperador azteca Moctezuma II “el alimento de los 

dioses”. 

 

En los ríos, lagunas, costas y bosques de Tabasco abundan moluscos, crustáceos y animales de gran 

valor gastronómico. Los ostiones ahumados y al tapesco, las pigüas (langosta de río), el pescado 

asado en hoja de momo, butifarras, tamales de chipilín, de masa colada, chanchamitos, el chirmol, un 

guiso de raíces gastronómicas chontales muy parecido a la mole, son sólo algunas de las delicias de 

esta tierra (Conacultura, 2018). 

 

En el Estado el principal producto de exportación es el Plátano y se disfruta tanto verde como maduro 

en una gran cantidad de platillos típicos, como los platanitos rellenos, plátanos fritos, frituras, tostones 

de plátano verde, tortas de plátano, platanitos deshidratados. La región también se destaca por una 

gran producción de productos lácteos como el queso de hebra, queso crema, batanero, mantequilla, 

y yogur, entre otros. En la Fotografía 9, se muestran los tostones de plátanos. 

 
Fotografía 9. Tostones de Plátanos. 

Fuente: Los Sabores de México y el Mundo (2018). Recuperado de 

https://lossaboresdemexico.com/gastronomia-tabasquena/ 

 

La gastronomía tabasqueña, menciona Conacultura(2018) que también ha hecho una importante 

aportación en el ramo de la repostería, entre los dulces típicos se encuentran el dulce de coco, el licor 

de cacao, la melcocha, los nances e icacos encurtidos, los buñuelos y merengues. 

 



La cocina tabasqueña ha recibido influencia de Campeche, Veracruz y Chiapas, así como la cocina 

yucateca que ha introducido platillos como la cochinita pibil, los panuchos y los salbutes y 

condimentos como el achiote y el chirmol. De Campeche, varios guisados de mariscos como las 

empanadas de jaiba y de cazón. Chiapas, por su parte, ha aportado variedad de tamales, y Veracruz 

numerosas recetas a base de pescado (Conacultura, 2018). 

 

Toda esta variedad gastronómica, será un deleite para la población tabasqueña y para los visitantes 

que deseen acercarse a los alimentos tradicionales y que estarán disponibles en el Nuevo Mercado 

José María Pino Suarez. 

 

La gastronomía Tabasqueña, Cultura Popular como atractivo turístico. 

En un nuevo mercado, donde se oferte diversidad de productos, la gente disfrutará de una variedad 

de alimentos típicos y demás. De igual forma, con establecimientos nuevos y más espaciosos, será 

una oportunidad para todos los locatarios para ofertar sus productos, realizar sus ventas y promover 

la tradición familiar. 

 

Veamos la reconstrucción del mercado “José María Pino Suárez” como un nuevo comienzo comercial 

tradicional para nuestro Estado, ya que uno de los principales objetivos es reactivar la economía y 

darle un impulso a la cultura de las compras del domingo en un mercado atractivo.  

 

Tendrá mayor espacio para estacionarse, seguridad, sanitarios dignos, espacios amplios para transitar, 

entre otros beneficios. El rescate de este mercado favorecerá no solo a comerciantes, sino también a 

la población que extraña su ubicación. 

 

El domingo en el mercado volverá a ser una tradición, desde ir a desayunar y realizar sus compras, 

hasta recorrer sus alrededores mercando y disfrutando de las novedades en todos los locales alternos. 

 

Conclusión: 

El nuevo mercado José María Pino Suárez, dará un impulso a la economía del Estado, fomentará la 

variada y rica gastronomía de la que goza el paladar tabasqueño, fortalecerá la cultura de ir a los 

mercados populares en la semana y por supuesto cada domingo, normalmente el mercado recibía 10 

mil visitantes, se estima que se podría duplicar y por ende elevar el ingreso por locatario. 

 

El proyecto de reconstrucción del mercado, desde sus inicios fue ambicioso y hoy ya con más del 50% 

de avance, trae nuevas expectativas, ya que los beneficios y ahorros que se plantea son realmente 

grandes, cerca de $960,523.00 al año en disminución de merma y en ingresos se estima que se 

obtendrá un 1 millón diario. 

 

El fermento a las tradiciones ahora con un nuevo mercado no se hará esperar, ya que se contará con 

infraestructura fortalecida y con gran estacionamiento, y con sistemas de seguridad que, aunado a lo 

anterior, garantiza muchos beneficios para el estado. 
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Objetivo del capítulo 

Evaluar el potencial turístico en la comunidad Mixteca 3ra sección, para desarrollar la actividad de la 

pesca deportiva y recreativa en la laguna “Concepción – Tasajera” en el municipio de Centla, Tabasco; 

protegiendo las especies endémicas, propiciando así, un incremento en la derrama económica del 

sitio en forma sustentable 

 

Introducción 

La investigación propuesta por el Cuerpo Académico Turismo y Gastronomía para el desarrollo 

económico y social, tiene como objetivo evaluar la factibilidad para desarrollar un producto turístico 

como la pesca deportiva y recreativa en la laguna “Concepción – Tasajera” en el municipio de Centla, 

Tabasco. Esperando sean adoptadas bajo un esquema de sustentabilidad que permita a la comunidad 

asegurar esta actividad para futuras generaciones. 

 

Para la evaluación del producto se tomó como metodología la propuesta por la Secretaría de Turismo 

Federal “Identificación de Potencialidades Turísticas en Regiones y Municipios”; la cual se desarrolló 

en dos fases; la fase 1 para la determinación del potencial turístico y en la fase 2 para la conformación 

del producto turístico. 

 

El trabajo comprende información teórica tales como, el turismo, producto turístico, turismo 

sostenible, ejes del turismo sostenible, entre otros. Así como los principales hallazgos encontrados en 

la investigación de campo y en el análisis de la información recabada. 

 

Marco teórico 

Turismo 

Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 

al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 

y otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado 

(Sectur, 2017). 

 

Producto Turístico 

Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado en forma individual o en una gama 

muy amplia de combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos del turista y/o 

visitante. Ahora bien, en la producción de productos turísticos hay que destacar el tratamiento 

especial de tres tipos de actividad productiva turística: 

 

a.- Producción de bienes 

b.- Las agencias de viajes y 

c.- Los operadores turísticos 

Turismo Sostenible 

 



El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales 

y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de 

las comunidades anfitrionas (OMT, 2017). 

 

En SECTUR se han identificado actividades que han motivado la preparación de proyectos con el 

objetivo de fortalecer el trabajo en materia de biodiversidad y turismo: 

 

El desarrollo sostenible, es aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades 

(UNESCO, 2017). 

 

Ejes del Turismo Sostenible 

1) Ambiental: 

Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento fundamental del desarrollo 

turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos 

naturales y la diversidad biológica. 

 

2) Sociocultural: 

Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales 

y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural. 

 

3) Económico: 

Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes, unos 

beneficios socio-económicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo 

estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que 

contribuyan a la reducción de la pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- El Turismo sostenible y las tres dimensiones 

 



Turismo de Naturaleza 

Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y 

las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, 

disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales. (Sectur, 2017) 

 

Se compone de tres subsegmentos: 

• Ecoturismo 

• Turismo rural 

• Turismo de aventura 

 

 

Ecoturismo: 

 
Figura 2.- Definición y Clasificación del Ecoturismo  

 

 

 

Turismo rural 

 
Figura 3.- Definición y Clasificación del Turismo rural 

 

 



Turismo de aventura 

 

 
Figura 4.- Definición y Clasificación del Turismo de aventura. 

 

Conferencia de las Naciones Unidas para la Biodiversidad que se realizó en Cancún, Quintana 

Roo en el 2016 

Donde se reunieron los sectores agrícola, forestal, pesquero y turístico con el apoyo de SAGARPA, 

SECTUR, CONAPESCA, CONAFOR, SEMARNAT, CONANP, CONABIO, GIZ y BIOFIN-México para definir 

estrategias de integración para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. 

 

VISIÓN  

Para 2022, México se posicionará como una potencia en materia de turismo sustentable a nivel global, 

integrando la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en el sector, generando una oferta 

de servicios y destinos competitivos que contribuyen al crecimiento sostenido y sustentable de las 

actividades turísticas, con una distribución amplia y justa de los beneficios económicos y sociales del 

turismo en las comunidades receptoras, para consolidar un desarrollo regional equilibrado, con altos 

beneficios sociales y ambientales.  

 

Método 

La planeación es la base para asegurar el desarrollo exitoso de la actividad turística: en países y 

regiones que inician en esta actividad, la planeación provee el fundamento necesario para guiar su 

desarrollo; en países y regiones con un turismo ya establecido, la planeación revitaliza al sector e 

impulsa su viabilidad futura. El turismo debe ser planeado tanto a nivel nacional como regional y 

municipal. En estos tres niveles, la planeación depende del potencial turístico de cada lugar para 

diseñar políticas, planes, estrategias y los elementos necesarios para asegurar el desarrollo del 

turismo. 

 

La identificación del potencial turístico de una región o municipio es la base en la toma de decisiones 

para continuar en la planeación y conformación del producto turístico, en caso de validar su 

posibilidad en una primera evaluación o de enfocar esfuerzos en la detección de otra actividad 

económica alterna de acuerdo a su vocación productiva, en el evento de carecer de potencial turístico. 

 



Por ello, en el fascículo 8 de la Secretaría de Turismo “Identificación de Potencialidades Turísticas en 

Regiones y Municipios” se presenta una metodología integral compuesta de dos fases y una 

conclusión intermedia para la toma de decisiones: en la Fase I se valida la existencia del potencial 

turístico de una región o municipio; dicha metodología fue aplicada a la evaluación del potencial 

turístico de la comunidad Mixteca 3ra. Sección. El resultado de las actividades de esta fase establece 

un condicionamiento para decidir la continuación en el diseño de una política de desarrollo del 

turismo en la región, en caso afirmativo. En consecuencia, en la Fase II se establecen los pasos a seguir 

dentro de un proceso de planeación para definir la visión, estrategias y acciones que conformarían 

un producto turístico, lo cual se aplicó en la Laguna Concepción Tasajera del sitio de la investigación. 

 

La Fase I de la metodología determina el potencial, y se fundamenta en las condiciones de una región 

o municipio para desarrollar productos turísticos con la posibilidad de satisfacer la demanda actual 

de los turistas. De esta manera, la metodología de evaluación tiene cuatro componentes: descripción 

del sitio, diagnóstico del sitio, evaluación del potencial y la determinación de potencialidades 

turísticas. 

 

La Fase II, se integra también de cuatro etapas de planeación: inicia con el análisis FODA, para 

continuar con la integración del producto turístico; el siguiente paso es la determinación de la visión 

turística de la región, que es la guía estratégica para diseñar los planes de desarrollo en la región; el 

cuarto y último paso es el diseño de estrategias, programas y acciones de desarrollo del turismo. 

 

En el caso del proyecto de investigación, la Fase I. se realizó en el periodo de Sep-2015 a sep-2016; 

fase en la cual se realiza el estudio del marco teórico y análisis de los contenidos de la actividad de 

pesca deportiva a nivel internacional, nacional y local. Utilizando técnicas de investigación 

documental, entrevistas con expertos en pesca deportiva y cuestionarios; para realizar la descripción 

y diagnóstico del sitio, así como su evaluación del potencial turístico. 

 

La Fase II se trabajó en el periodo de octubre 2016 a diciembre 2017 se realizó un estudio cualitativo 

y descriptivo, con entrevistas semiestructuradas con los actores de la cooperativa “La concepción” 

acerca de la percepción de las dimensiones sustentables en la actividad de pesca, acciones de pesca 

comercial y pesca sustentable. Utilizando técnicas de observación, entrevistas, cuestionarios; 

evaluación del potencial turístico, talleres FODA, conformación del producto turístico, definiendo 

estrategias del programa y acciones del plan. 

 

Cabe mencionar que ambas fases del proyecto de investigación fueron realizadas por los integrantes 

del cuerpo académico Turismo y Gastronomía para el Desarrollo Económico y Social, para ello se 

contó con el apoyo de los estudiantes de TSU en Turismo Área Hotelería y Licenciatura en Gestión y 

Desarrollo Turístico. 

 

Hallazgos 

 

En la comunidad la Mixteca 3era. Sección que se ubica  en los alrededores de la laguna Concepción-

Tasajera del municipio de Centla, Tabasco; existen 75 familias que desde hace tres generaciones están 

dedicadas a la pesca comercial y explotación de las especies endémicas del sitio; la cual han detectado 

que cada día se capturan menos especies para el consumo y venta del mismo, lo que ha ocasionado 

que busquen otras alternativas sostenibles para poder conservar las especies; una alternativa es la 

pesca deportiva y recreativa, de esa manera estarían cuidando la fauna, activando la economía de la 

zona a través de las visitas de los turistas y visitantes. 



 

 
Fotografía 1.- Comunidad Mixteca, 3era sección 

 

 

De estas 75 familias que conforman la comunidad denominada Mixteca 3ra. Sección, un grupo de 

veinte pescadores se han organizado y denominado “Pescadores La Concepción” para resguardar la 

zona de pesca de otros pescadores de comunidades aledañas; ya que están convencidos de que, de 

continuar con el ritmo de la actividad de pesca comercial actual, corren el riesgo de seguir 

disminuyendo considerablemente la fauna marina del lugar. 

 

 
Fotografía 2. Levantamiento de inventario de la comunidad Mixteca, 3era sección. 



 

Lo anterior, ha propiciado la inquietud de iniciar otras actividades relacionadas con el turismo de 

naturaleza como es la pesca deportiva y recreativa, por lo que desde hace 30 años se han unido y 

conforman su organización como una cooperativa que asuma la misión de cuidar una zona lagunar 

y la cual estaría vislumbrada como una primer acción sustentable en la que ellos puedan subsistir 

económicamente sin arriesgar ni poner en peligro las especies endémicas como el Pejelagarto, el 

robalo o quelonios en peligro de extinción. 

 

 
Fotografía 3.- Santuario del Robalo, Laguna Concepción Tasajera 3ra. Sección 

En el año 2007, comenzaron su organización con 60 pescadores miembros de la comunidad Mixteca 

tercera sección, y hoy solo quedan 20 actores que entre otras acciones organizadas realizan reuniones 

cada mes, no hay un liderazgo al interior, lo que provoca constantes conflictos. Durante el transcurso 

del año han manifestado al grupo investigador integrantes del cuerpo académico- CA 16: Turismo y 

Gastronomía para el desarrollo Económico y social, sus preocupaciones y las múltiples necesidades 

por mejorar su salud y educación, la mayoría de los integrantes apenas tienen educación a nivel 

secundaria lo que les deja en desventaja para comprender como organizarse y realizar las gestiones 

para aportar soluciones a sus problemas básicos que son salud y educación. 

 



 
Fotografía 4.- algunas de las Viviendas, La comunidad Mixteca, 3era sección 

 

En la primera etapa, en la cual como primera actividad se realizó la presentación del proyecto y del 

equipo de trabajo ante las autoridades del municipio de Centla, Tabasco; así mismo, se efectuó 

contacto con las autoridades ejidales de la comunidad Mixteca a quien se presentó el proyecto, sus 

objetivos, el alcance del mismo y el resultado esperado. 

 

Se entrevistó a los actores principales del sitio, autoridades, líderes, pescadores y población en general 

del lugar, con el fin de conocer sus actividades, necesidades, expectativas y capacidades para poder 

definir el tipo de acción a emprender en el lugar y con ello conformar el producto turístico adecuado 

al lugar y sus habitantes. 

 

El equipo de investigadores realizo durante el año 2017 trabajo de campo, relacionado con el 

levantamiento de inventarios de recursos turísticos naturales, turísticos culturales; así como el de 

equipamiento y servicios turísticos; instalaciones y servicios turísticos, infraestructura general y 

socioeconómico de la comunidad. 



 
Fotografía 5. Levantamiento de información en el sitio. 

 

Con los datos recolectados se diseñaron los criterios y variables para la elaboración del formato de 

las fichas y planillas de diagnóstico, en las que se obtuvo la siguiente información: 

 

• Situación actual de los actores de la comunidad La Mixteca 3ra Sección en sus aspectos de 

gestión ambiental, social y económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6. Medio de transporte. Levantamiento de inventario. 

 

• Inventario y evaluación de los accesos, facilidades, equipamiento y servicios para la práctica 

de pesca deportiva en el sitio y asociados al turismo. 

 



 
Fotografía 7. Escuela preescolar y primaria 

 

 
Fotografía 8. La comunidad Mixteca, 3era sección. Servicio de energía eléctrica. 

 

• Situación actual y potencial para el desarrollo de la actividad de pesca deportiva bajo 

esquema de turismo sostenible tomando en cuenta la estrategia de integración para 

conservación y el uso sustentable de la biodiversidad sector turístico 2016-2022   que elaboró 

la Secretaría de Turismo, y la posición que estos atractivos tienen en la oferta turística donde 

se encuentran. 



 
Fotografía 8. Propuesta para zona de acampar. Comunidad Mixteca, 3era sección 

 

 

• Actividades turísticas actuales y potenciales que pueden realizarse en la comunidad Mixteca, 

3ra. Sección del municipio de Centla Tabasco. 

• Matriz para cuantificar la capacidad de carga turística del sitio el número de visitantes en la 

comunidad y para determinar la estacionalidad.  

 

Conclusiones 

Ejercer un turismo consciente y responsable permite el desarrollo sostenible de la comunidad donde 

se desarrolla, de tal manera que atienda las necesidades del presente sin poner en peligro la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer a las suyas propias.  

 

En esta investigación se planteó como objetivo evaluar el potencial turístico de la Comunidad Mixteca 

3era Sección para implementar un producto turístico de pesca deportiva y recreativa en la laguna 

Concepción Tasajera; para llevarlo a cabo se realizaron dos fases; la fase 1 para la determinación del 

potencial turístico y en la fase 2 para la conformación del producto turístico. 

 

En el desarrollo de dichas fases los principales hallazgos encontrados en la investigación fueron la 

determinación de la situación actual de los actores de la comunidad, levantamiento de inventario de 

recursos, servicios y equipamiento, evaluación de los accesos y servicios de pesca deportiva. Así como, 

la propuesta de actividades turísticas actuales y potenciales que pueden realizarse en la comunidad. 
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Capítulo 30 

 
Importancia de crear un Observatorio Turístico sostenible, para 

satisfacer necesidades de visitantes, industria, servicios y comunidades 

anfitrionas en Tabasco a través de las TIC. 
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Lisbeth Jacinto Castillo   

Arturo Corona Ferreira   

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, DACEA. 

 

Objetivo del Capítulo  

Identificar la importancia de un observatorio Turístico en Tabasco a través de una plataforma Digital, 

con indicadores de Gobernanza, Demanda y Oferta de servicios, Infraestructura, Comunicación, 

Atractivos turísticos y sustentabilidad. 

 

Introducción 

A nivel nacional la Organización Mundial de Turismo (OMT) y otros organismos oficiales, han logrado 

institucionalizar la información, el conocimiento y la forma de entender el turismo, desde la 

perspectiva de un turismo sustentable. 

 

El turismo representa el 9% del PIB, y el 12.5% de la fuerza de trabajo y en algunos países hasta el 

70% de la economía. La OMT, menciona que “el turismo es uno de los conductores más fuerte de 

comercio y prosperidad mundial. La reducción de la pobreza es uno de los mayores desafíos globales. 

 

El estado de Tabasco cuenta con una fuente inagotable de recursos naturales, gastronomía variada, 

atractivos turísticos e infraestructura que le permita fomentar la agricultura sostenible, propiciar 

ambientes que favorezcan atraer visitantes, puede ser un aliado para mejor la educación, mejoras en 

la gestión del agua a localidades o comunidades. El principal foco de potenciar el turismo para la 

creación de riquezas en las personas más necesitada, sigue siendo una oportunidad para generar una 

derrama económica en familia, empresa y estado. 

 

El turismo a nivel nacional e internacional es de interés para la sustentabilidad económica de un país, 

en este sentido el turismo en la ciudad de Villahermosa, Tabasco representa una fuente inagotable 

de recursos que posibiliten la oportunidad a través de la información y el conocimiento de los 

atractivos turísticos del estado, generar empleos, inversión, y economía. Sin embargo, tanto empresas, 

comunidades y familias cuentan con poca información respecto a las necesidades para atraer a 

turistas e inversionista, toda vez que el acceso a la información para ubicar lugares turísticos es 

disperso. Derivado de ello se tiene la necesidad de implementar con la ayuda de la tecnología una 

plataforma que contenga la información relevante acerca de la actividad hotelera, restaurantera, de 

transporte y servicios relacionados con el turismo, que brinde a empresarios, las bases para invertir 

en turismo y hacer de Villahermosa una ciudad económicamente competitiva (Ortíz Hernández, 

Jacinto Castillo, Corona Ferrerira, & Ramos Mendez, 2017). 

  



Marco teórico 

México considera al turismo como una de sus principales estrategias, tal y como lo demuestra en el 

Programa Sectorial de Turismo 2013–2018, el cual indica que es relevante aprovechar el potencial 

turístico de México para generar una mayor riqueza en el país. (Peña Nieto, 2013). 

 

El Internet y las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), son elementos impulsores del 

actual desarrollo de la sociedad. Todos los sectores económicos han experimentado cambios en 

gestión y funcionamiento, el sector turístico es uno de los que mayor cambio ha registrado en todos 

los niveles de gestión tanto internos como externos. (Giner Sánchez & Frau Amat, 2014). 

 

Los observatorios aparecen por la necesidad de generar nuevos conocimientos para la humanidad. 

Los primeros observatorios nacieron sobre la concepción astronómica, con el paso de los años han 

ido evolucionando en sus diferentes temáticas, uno de ello es el turismo, una actividad con mucho 

dinamismo que requiere atención principal para comprender los fenómenos que produce este sector 

y conocer las particularidades de los flujos turísticos hacia los destinos, De esta forma surgen los 

observatorios turísticos concomo una herramienta integral que ayude a la toma de decisiones en el 

territorio y genere mecanismos de gestión con base a la realidad local. 

 

Según el estudio realizado por (Molina Velásquez & Baéz Alcocer, 2017) , con base en el analisis 

realizado se identificaron 98 observatorios turisticos en el mundo, participando con el 52% el 

continente Europeo, especificamente 26 en España, destacando en Francia el Cote d´Azur y el de 

Borgoña-Franco- Condado, solo el 23 % de observatorios turisticos identificados en el mundo, han 

llegado a su fin y en otros no hay información disponible. 

 

En america latina existen 3 observatorios en los paises de Perú, Argentina y Ecuador, gestionado en 

Perú por la Universidad de San Martin de Porres, genera información permanente sobre el turismo y 

permite la toma de decisiones entre los organismos publicos y privados, de las regiones de Chiclao, 

Trujillo, Cajamarca, Cusco y Arequipa. los indicadores que maneja  son procedencia, actividades que 

realizan, tipo de turismo, permanencia, categoria, hospedaje y restaurantes, servicios turisticos, sus 

resultados son  publicados en la pagina web. El observatorio de Argentina maneja indicadores sobre 

estado de reservas, ocupación, promedio de estadia, procedencia y motivacion del viaje. El 

observatorio Turistico de Galápagos es uno de los cuatro componentes del modelo de Ecoturismo de 

las Islas, maneja indicadores de demanda, oferta, ubicación de negocios turisticos, estadisticas 

ambientales, estadistcias sociales, recursos humanos ocupados. 

 

En Mexico 2010 nace el observatorio Turistico de las ciudades mexicanas Patrimonio Mundial, 

conformado por Campeche, CD de México, Morelia, Oaxaca, Puebla, Queretaro, San Miguel de 

Allende, Zacatecas, Tlacotalpan, Guanajuato y Xochimilco. Utiliza la metodología en base a los 

estudios realizados por Atlas Cultural Tourism Research Group, monitorea la evolución del turismo 

cultural.  Los indicadores con que trabaja son: motivaciones, estancia, actividades, gasto turístico, 

grado de satisfacción; realiza comparaciones entre las ciudades. 

 

Según la Agenda de Competitividad de los Destinos Turísticos de México (Ruiz Massieu, 2014), la 

economía de Villahermosa, ha marcado una tendencia, donde el sector comercial y de servicios ha 

tenido un incremento sostenido, la generación de empleos en restaurantes y servicios de alojamiento 

tuvo un incremento del 8.33%, esto representa aproximadamente el 11% del total de empleos en la 

ciudad. 

 



Las acciones del gobierno del estado en la agenda de innovación (CONACYT, 2015), plantea 

estrategias y líneas de acción específicas para apoyarse de la tecnología de la información para 

impulsar el turismo nacional e internacional en el Estado. 

 

(Dominguez, 2010) en el congreso de investigación turística, destaca que se han planteado análisis al 

seno de la Asociación en materia turística, para impulsar estrategias generales en dos ámbitos 

fundamentales del quehacer turístico: Desarrollo y Marketing, de igual manera menciona que la 

ciudad de San Francisco de Campeche consideró relevante fortalecer su producto gastronómico 

como un ancla para incrementar la estancia y gasto promedio. Por último, el producto turístico 

“Saborea Campeche” el cual se encuentra disponible en saboreacampeche.mx es un ejemplo de cómo 

las informaciones derivadas de estos ejercicios de información, pueden apuntalar la conformación de 

productos turísticos. 

 

Otra de las investigaciones es la realizada por (Velarde Valdez, Santillan Núnez, & Obombo Magio, 

2016) la cual menciona que un observatorio turístico dentro de las universidades, es un espacio donde 

confluyen la docencia, el alumnado, la investigación y los sectores económico y social, unidos por la 

información generada en la industria turística y transformada en conocimiento por la institución 

educativa. También resaltan que la creación de un modelo de observatorio turístico para apoyar la 

toma de decisiones estratégicas de desarrollo para el estado de Sinaloa, permitirá que la Universidad 

de Occidente ofrezca a los órganos y empresas del sector turismo información confiable y de calidad 

para orientar el trabajo estratégico del turismo a través de un portal Web, folletos, y otros 

instrumentos de información.  

 

(Rodriguez Monroy & Rivera Ramos, 2016), plantean una reflexión sobre la era de la información que 

ofrece nuevas oportunidades a los países en desarrollo para competir en igualdad de condiciones 

con los países desarrollados, pero es necesario que las organizaciones tanto públicas como privadas 

del sector turístico guatemalteco creen una estrategia de negocio electrónico que se adapte a las 

nuevas reglas comerciales y que se adecue a sus necesidades e intereses particulares (difusión de 

comercio electrónico y utilización de nuevas tecnologías), a fin de competir de una manera más 

eficiente y eficaz en estos nuevos medios de comercialización.  

 

Método 

El método que se utilizo fue exploratorio descriptivo, ya que se analizó  la información dispersa en las 

diferentes fuentes, con tal de obtener la información del sector turismo relevante en Villahermosa, 

con la finalidad de determinar los indicadores e información de primera mano que brinden una 

claridad en el valor del mercado del sector turismo, así como elementos que apoyen a los empresarios 

a fin de que puedan tomar decisiones de manera informada y de esta manera realizar un prototipo 

de alineación estratégica de tecnologías de la información para un observatorio turístico de la ciudad 

de Villahermosa. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, la metodología a utilizar para el diseño y desarrollo 

del observatorio se basa en una perspectiva integral y de carácter multidisciplinar dada la dinámica y 

complejidad de los territorios, de ahí la importancia en el uso de procedimientos de carácter 

investigativo, exploratorio, analítico, explicativo y propositivo deben facilitar la construcción de 

conocimientos como referente para la toma de decisiones por los actores de la región. 

En el presente trabajo de investigación se utilizó la metodología de arquitectura de la información de 

(James Garret, Conocer los elementos, 2011), el cual considera los elementos de la experiencia de uso 

en cinco etapas: Estrategia, Alcance, Estructura, Esqueleto y superficie, que representan el objetivo y 



alcance a construir  de acuerdo a la características del producto como son necesidades de usuarios 

(empresarios, visitantes, comunidades, estado) para ello es necesario crear la interface que permiten 

a los usuarios interactuar y navegar con la funcionalidad del sistema, que es el producto final como 

se presenta al público en general, donde este nivel muestra un diseño visual con información, o el 

aspecto del producto acabado. así como el modelo Porter. 

 

Hallazgos  

Para los empresarios existen diferentes fuentes que generan información de diversas áreas que 

involucran al sector turístico, esta información aunque cuenta con criterios y regulaciones que la 

hacen que sea confiable, real y esté actualizada, no está concentrada en un solo sitio lo que dificulta 

tener a la mano los datos disponibles referentes al sector, para que los empresarios públicos o 

privados o aquellos empresarios que deseen invertir en el sector turístico puedan tomar dediciones 

relacionadas con el negocio. 

 

Derivado del análisis de la actividad turística del estado de Tabasco, de la información y el 

conocimiento con el que se proveerá el observatorio Turístico es necesario definir los indicadores 

económicos turísticos, que permita a los empresarios generar ventaja competitiva y sostenible, por 

medio de la disponibilidad de información a través de la tecnología de la información. El análisis y 

comparación de la información permitirá contar con los datos necesarios y valiosos para la creación 

del observatorio turístico de Villahermosa. 

 

El proceso de la investigación en la actualidad va en la etapa de desarrollo en donde ya se recabaron 

datos de diferentes fuentes electrónicas como son DATATUR, INEGI, KNOEMA, entre otras, los cuales 

proporcionan indicadores turísticos de los que se pretenden sacar los más relevantes para aumentar 

la economía en la ciudad de Villahermosa entre ellos Gobernanza, Demanda y Oferta de servicios, 

Infraestructura, Comunicación, Atractivos turísticos y sustentabilidad 

En México, existen lugares turísticos muy bello en cada uno de los 32 estados. El Estado de Tabasco, 

se encuentra ubicado en el sureste de México, su planicie es de trópico húmedo cruzado por 

caudalosos ríos, lagunas, pantanos, costas y exuberante vegetación. Por su ubicación geográfica es 

considerado la “puerta del Mundo Maya”. 

 

El turismo puede ser utilizado como una estrategia para el desarrollo económico en la región de 

Villahermosa debido a la derrama económica que proporciona a las empresas locales, que les 

proporcionan servicios de hospedaje, transporte, restaurante, etc. Estas actividades ofrecen 

oportunidades de inversión en industrias de servicios y bienes que pueden brindar en la actividad 

turística. 

 

Para llevar a cabo estos puntos se realizó una investigación cualitativa, para ello fue necesario hacer 

un análisis de las características actuales de Villahermosa y el desarrollo Económico con que cuenta 

actualmente con respecto a la actividad turística.  

Según el Portal: Tabasco. El estado está conformado por los principales atractivos turísticos 

(Wikipedia, 2018) 

 

Turismo Arqueológico; Comalcalco, Pomoná, Moral-Reforma Cunduacán, San Claudio Tenosique. la 

Venta, Malpasito.  

 



Ecoturismo y aventura: Tapijulapa, Desarrollo ecoturismo “KolemJaa”, Villa Luz, Pantanos de Centla, 

Agua Selva, Agua Blanca, Grutas de coconá, Cañón del Usumacinta, Cenotes Yaxx Ha y Aktun Ha y 

Parque Yunkael.  

 

Agroturismo: Haciendas cacaoteras, Hacienda Cholula, Hacienda Jesús María, Hacienda la Chonita. 

 

Monumentos coloniales: Centro histórico de Villahermosa, Cupilco, Oxolotán, las Mirandillas, Teapa 

(Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe), Tacotalpa, Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. 

 

Playas: corredor turístico “Republica de Paraíso” parador Turístico Puerto Ceiba, el Bellote, playa 

bruja, laguna de Mecoacán, Centro turístico paraíso, Playa varadero, Barra de Tupilco, Miramar, Pico 

de Oro, el Bosque, Sánchez Magallanes.  

 

Villahermosa, Zona Luz, Centro Histórico, Parque –Museo la Venta, Catedral del Señor de Tabasco, 

la Plaza de Armas, Museo de Historia Natural, Museo de Historia de Tabasco.   

 

Rutas turísticas: Ruta Olmeca-Zoque, Ruta Pantanos, Ruta aventurera en la sierra, ruta del cacao, 

Ruta Ríos, Ruta Villahermosa, Corredor BijiYokatán. 

 

Turismo de cruceros puerto Dos Bocas, Turismo de negocios.  

Cultura y artesanías, Museos.  

Fiesta y Tradiciones: Feria de Tabasco, Carnaval de Villahermosa, Carnaval de Tenosique. 

 Infraestructura turística, hoteles, centro de convenciones, Parque Tabasco, oferta gastronómica y 

diversión nocturna.  Comunicaciones: (Aeropuerto, Carreteras, Transporte terrestre, Transporte 

marítimo).  

 

Para poder cumplir el objetivo principal se eligió el modelo de diamante de Porter, propone que 

existen cuatro fuentes de ventaja competitiva nacional y de localización y sus interacciones, enfocado 

a las empresas con características comunes y que mediante alianzas puedan agruparse, mejorar la 

derrama económica a la región de Villahermosa. Por lo que es necesario crear clúster de turismo para 

establecer alianzas estratégicas de redes entre empresas, proveedores, clientes con intereses 

comunes. Hoteles, restaurantes, transporte terrestre y aéreo, agencia de viajes, organizaciones de 

eventos, así como empresas que brindan instalaciones para eventos empresariales, logrando con ello 

la competitividad del turismo en un mercado global, y a su vez contribuir a la prosperidad regional y 

nacional.  

 

 



 
 

Figura 1. Modelo de diamante de Porter. 

Fuente: Estrategia y sociedad. Harvard business review, Porter, &Kramer (2006) 

 

La recolección de la información es compleja y se está realizando de manera multidisciplinaria para 

poder integrarla lo indicadores en un Bigdata, que permita adecuar las características y nexos de los 

procesos que origina la actividad turística-productiva permitiendo medir cambios a través del tiempo, 

facilitar la verificación de resultados, así como evaluar el proceso de desarrollo en variables como: 

nichos de mercado con mayor oportunidad, densidad hotelera, incentivos para la toma de decisiones, 

efectividad de campañas de promoción, nivel de satisfacción de destino. gustos y preferencias y 

destino de la derrama económica. 

 

Las estrategias implementadas en las empresas son las que las llevan a su permanencia e innovación 

si son las adecuadas, con el análisis de la situación actual de la ciudad de Villahermosa los empresarios 

podrán ver como se encuentra el turismo en la región y donde invertir y que hace falta hacer en 

materia de turismo para generar mayor desarrollo turístico en la Ciudad. 

 

Después de hacer un análisis de Bigdata en las diferentes fuentes de información como son Datatur, 

INEGI, Siim, la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT, Sectur; entre otras, se recabaron datos 

relevantes que nos servirán para hacer un diagnóstico sobre los diferentes sectores de turismo para 

una mejor toma de decisiones. 

 

Se analizaron mediante el modelo de Clúster, ya que los datos que se obtuvieron fueron datos puros 

y esa información se procesó para hacer la gráfica y definir los indicadores por medio de Dashboard, 

para dar un panorama general y así poder comparar los datos, de tal manera que los empresarios 

tengan una visión amplia del sector turístico en Villahermosa y eso les facilite la toma de decisiones 

y puedan elegir invertir en ese sector de la ciudad de Villahermosa. 

 

De acuerdo a Knoema los indicadores de turismo emisor en México van al alza como se muestra a 

continuación en la Tabla 1, lo que ha posicionado a México en el lugar número 28 en el ranking 

mundial de 2010 a 2014 la afluencia de turistas en México. 

 

 

 

 



Tabla 1. 

Indicadores de Turismos Emisor de 2010 a 2014 

 2014 2013 2012 2011 2010 

India 14,596 12.342 13.699 10.490 9310 

Malasia 12,369 12,217 10,180 8,324 6,508 

Filipinas 11,763 6,548 5,616 5,487 3,671 

Kuwait 11,268 9,249 8,064 6,434 6,189 

Australia 10,849 9,992 10,550 10,122 10,815 

Dinamarca 10,172 9,600 9,840 9,082 8,968 

México 9,606 8,449 7,832 7,255 7,207 

Fuente: Elaboración propia con datos recuperado de https://knoema.es (Daniel Ortiz Hernández) 

 

Resultados  

 

Derivado de los resultados obtenidos durante la investigación, es la fiabilidad de crear el prototipo 

de observatorio turístico mediante una plataforma web, que muestre indicadores turísticos 

económicos que permitan tomar decisiones al estado principalmente, las empresas públicas y 

privadas.  

 

La investigación se encuentra en la etapa de desarrollo del prototipo el cual pueda almacenar los 

datos recabados de diferentes fuentes electrónicas como son DATATUR, INEGI, KNOMA, Secretaria 

de Turismo del Estado, CANIRAK, Transporte del estado de Tabasco, así como repositorios públicos 

de cultura social que proporcionan información importante para la creación de los indicadores que 

integraran el prototipo y estos puedan publicarse para la toma de decisiones a través de gráficas y 

tablas. 

 

La oferta de servicios turísticos en 2015 en la ciudad de Villahermosa, según información recabada de 

DATATUR, se cuenta con 324 Hoteles, 213,346 cuartos, 462 restaurantes y cafeterías, 66 bares y 

centros nocturnos, 10 arrendadoras de autos y 1 centro de convenciones. La actividad hotelera en 

tabasco entre hoteles de 5 a 1 estrella con 2,412,153 cuartos disponibles solo se ocuparon en 2015 

1,124,753 que representa 46.6% de derrama económica, y el resto del 53.4% no genero el ingreso 

deseado. 

 

Conclusiones 

La importancia de creación de un observatorio de indicadores turísticos local a través de la web 

mediante un prototipo de alineación, permitirá ofrecer información sobre las actividades turísticas 

como: Gobernanza, Infraestructura Turística, Medios de comunicación, Turismo arqueológico, 

Ecoturismo, Agroturismo, Monumentos, Playas, Rutas, Cultura y Turismo de cruceros. Los empresarios 

podrán conocer cuáles son las características que más le interesan de los visitantes y podrán tomar 

medidas correctoras o impulsoras de mejora de sus negocios, todo esto mediante una plataforma 

web que permita la creación, promoción y comercialización de la oferta turística de Tabasco. 

https://knoema.es/


El observatorio permitirá alcanzar objetivos en un marco de competencia turística que, frente a otras 

regiones, facilite el desarrollo económico social de la región en cuanto a: 

• Rentabilidad al generar riqueza a través del uso eficiente y eficaz de los recursos.  

• Sustentabilidad al asegurar que el desarrollo logre un equilibrio con los recursos ecológicos, 

sociales y económicos de la región. 

• Comparabilidad al definir conceptos medibles y consistentes que sean comparables a través del 

tiempo y espacio. 

•  

La creación del observatorio turístico es contar con un  sitio web que muestre los indicadores 

económicos adecuados de información oportuna de la actividad turística en Villahermosa y sus 

regiones, permitirá a los empresarios a desear invertir en el sector turístico, propiciando 

oportunidades de inversión y tener una derrama económica sustentable en la generación de empleos, 

utilización adecuada de los recursos naturales, fomento a los atractivos turístico del estado, ocupación 

al 100% de cuartos en hoteles. 

 

La implementación de un clúster turístico ayudara a las empresas que en él participen a la 

incorporación de nuevos mercados, así como el desarrollo local del sector para hacer crecer las 

oportunidades de inversión y tener una derrama económica sustentable en el estado. 
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