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Resumen
 
Cozumel es un destino turístico consolidado luego de 50 años de acti-
vidad turística, aunque con indicadores en declive a mediano plazo, 
por lo cual este trabajo tiene como objetivo identifi car las estrategias 
turísticas sustentables actuales y potenciales en la isla. La metodo-
logía consistió en la revisión hemerográfi ca de literatura especia-
lizada y una guía de entrevista semi-estructurada aplicada a diez 
gestores del turismo. Para triangular el método se realizaron cinco 
talleres con integrantes de la cooperativa pesquera, cooperativa tu-
rística Lagunas de Cozumel y prestadoras de servicios que se en-
cuentran registradas en el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel. 
Los resultados de las estrategias se agrupan según la clasifi cación 
de Porter (1990), sobresalen la segmentación y diferenciación que 
tienden hacia la sustentabilidad, vinculadas con actividades depor-
tivas y aprovechamiento de recursos naturales, con la intención de 
captar segmentos de mercados especializados para mantener el geo-
posicionamiento nacional e internacional.

Palabras clave: turismo, estrategias, geo-posicionamiento, 
Cozumel. 
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Abstract 

Cozumel is a consolidated tourist destination after 50 years of 
tourism activity, although indicators are in declinein medium 
term, this work aims to identify current and potential sustai-
nable tourism strategies and for the island. The methodology 
consisted in literature and hemerographic reviews, asemi-
structured interview guide applied to ten tourism managers. 
The method was arrangedinto fi ve workshops including mem-
bers of the fi shing cooperative, tourism cooperative Lagunas 
de Cozumel and service providers, that are registered within 
the Cozumel Reefs National Park. The results of the strategies 
are grouped according to the classifi cation of Porter (1990), 
segmentation and differentiation are the main axis, tending 
towards sustainability, linked to sport activities and use of 
natural resources, with the intention of capture market seg-
ments to maintain a national and international geoposition.

Keywords: tourism, strategies, geoposition, Cozumel.
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Introducción

La Organización Mundial del Turismo (OMT) en el año 2014 
reportó un crecimiento del 5% en el año 2013, con registro de 
1.087 millones de llegadas turísticas en el mundo, 52 millones 
más que en el año 2012, la región de Asia y el pacífi co tuvo el 
mayor crecimiento, con un 6% en llegadas, seguida de Europa 
y África  (ambas con 5%), en las Américas las llegadas inter-
nacionales aumentaron un 3% de crecimiento en la llegada 
de turistas con relación al 2012, se ha convertido en una ac-
tividad económica de gran importancia, el turismo interna-
cional (viajes y transporte de pasajeros) representa el 29% de 
las exportaciones de servicios a escala mundial y el 6% de las 
exportaciones globales de bienes y servicios, en muchos países 
en vías de desarrollo ocupa el primer lugar (OMT, 2014).

Para atraer a esa corriente turística que se desplaza por todo 
el mundo, en México el discurso político reconoce la importan-
cia de la segmentación del mercado y dirigir la oferta hacia 
otro tipo de recursos naturales y culturales con los que cuenta 
el país, lo cierto es que los destinos de litorales e insulares, 
también denominados de “sol y playa”, siguen siendo de inte-
rés para los inversionistas nacionales y extranjeros. Por tanto, 
se sigue aportando para el mantenimiento de nodos consoli-
dados o articulación de nuevos espacios que atiendan las exi-
gencias de la demanda, con el fi n de prevalecer en el gusto y 
preferencia de la misma, a través de las diversas estrategias 
dictadas desde diferentes ámbitos (García, 2009). 

Entre los destinos mexicanos que se han consolidado por su 
actividad turística, se encuentra Cozumel, isla ubicada en 
el Caribe Mexicano en la zona norte de Quintana Roo, tiene 
como cabecera municipal a San Miguel de Cozumel, colinda 
al norte y al sur con el municipio de Solidaridad y el Mar Ca-
ribe; al este con el Mar Caribe y al oeste con el municipio de 
Solidaridad, representa el 0.97% del total estatal; tiene una 
extensión de 45 kilómetros por 17 kilómetros de ancho, con 
una superfi cie de 864 km2 (Martínez, 2007; Propin y Sánchez, 
2003) (Figura 1). 

El suelo está compuesto por sustrato de roca caliza con abun-
dancia de rendzinas delgados y pedregosos, poco apto para la 



Lucinda Arroyo Arcos, Romano Gino Segrado Pavón y Karina Amador Soriano

138

agricultura (Xacur, 1998). El clima es cálido, con una tempe-
ratura media anual varía entre 25°C y 26°C de acuerdo con la 
clasifi cación de Köppen (Martínez, 2007), estas característi-
cas del clima permite recibir una afl uencia turística principal-
mente de Estados Unidos. 

La vegetación que predomina es la selva mediana perennifolia 
y subperennifolia, compuesta por dos estratos arbóreos, uno 
conformado de especies aisladas y otro que llega a formar un 
dosel que impide el paso de la luz, lo que difi culta el desarrollo 
de los estratos arbustativos y herbáceos, sobre la costa norte 
se desarrolla el popal, tular y especialmente el mangle con 

Figura 1. Ubicación isla de Cozumel: Fuente: elaboración propia con base 
cartografía de INEGI, 2010.
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selva baja caducifolia y subcaducifolia (Xacur, 1998). 
 
La isla de Cozumel está fl anqueada por el arrecife Mesoame-
ricano, que se extiende de Quintana Roo a Honduras, segun-
da barrera más larga del mundo después de la de Australia 
(Sánchez, 2006). Las características del Mar Caribe (arenas 
blancas, aguas azul turquesa), constituyen el soporte funda-
mental para las actividades de turismo y ocio, aunque esto 
no es exclusivo de la ínsula. Mesplier y Bloc (2000) y Yepes 
(2002) aluden que esto conlleva a que los espacios litorales 
e insulares ocupen el primer lugar en fl ujos turísticos en el 
ámbito mundial. En las playas de Cozumel, las prácticas de 
ocio y turismo tradicional están ligadas principalmente al es-
nórquel, buceo, fl y fi shing, practica de kayaky paseos en bote. 
El escenario puede complementarse con recorridos al museo 
de la isla o zona arqueológica de San Gervasio (antiguo centro 
ceremonial maya dedicado a la diosa Ixchel). 

Desde principios de la década de 1960, la actividad económica 
más importante de la isla es el turismo, aunque a partir del 
2008 (Cuadro 1), se observa una disminución notoria en la 
demanda de cuartos de hotel y la estabilización del arribo de 
turistas y cruceros (SEDETUR, 2015).

Año Turistas Cuartos % Ocu-
pación

Cruceros Pasajeros

2008 924 451 3 425 57.73 1 008 2 569 433

2009 572 153 3 456 50.32    846 2 221 728

2010 526 151 3 491 48.82 1 035 2 911 146

2011 475 837 3 057 49.64 1 001 2 871 097

2012 445 974 4 098 58.40    909 2 744 952

2013 447,747 4 098 69.50    894 2 753 608

2014 539,299  4 098 62.60    972 3 016 173

Cuadro 1. Turistas, cuartos, ocupación, cruceros y pasajeros, 2008-2014. 
Fuente: SEDETUR, 2015.

El atractivo turístico más importante de la isla de Cozumel 
son sus arrecifes, vestigios arqueológicos ligados a la cultura 
maya y una amplia infraestructura portuaria aérea y marí-
tima, de alojamiento y apoyo a los visitantes, que le otorgan 
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ventajas comparativas en el ámbito nacional e internacional. 
Sin embargo, es necesario evaluar las estrategias turísticas 
vigentes y potenciales para redirigir el geo posicionamiento 
turístico de la isla hacia la sustentabilidad y la competitivi-
dad.

Revisión de literatura

Para analizar la complejidad del territorio insular en su rela-
ción con el carácter geoestratégico que de este se deriva, es ne-
cesario comprender que la insularidad es la relación dinámica 
que se construye entre un espacio insular y la sociedad que en 
ella habita, ya que es la especifi cidad ligada a la discontinui-
dad geográfi ca entre tierra y mar pudiendo ser cuantifi cable 
en términos de tamaños, distancias, profundidades, orígenes, 
vínculos geomorfológicos con los continentes aledaños. Inte-
resa destacar que el hecho insular está ligado a un territorio 
escaso y frágil, que forman unidades espaciales con persona-
lidad, soberanía, fi sonomía propia y a su vez es visto como 
lugar estratégico por su población, economía y territorio, éste 
último valorado principalmente por sus recursos naturales y 
biodiversidad (Martínez, 2007; Aguirre et al., 2010), con ello 
es posible que cada uno de estos espacios insulares pueda ser 
visto como un microcosmos (Dubon, 2009). 

Por otra parte, las actividades económicas y aquellas vincula-
das con el turismo pueden determinar los vínculos comerciales 
y fl ujos turísticos con el resto del mundo (Padilla, 2010). Por 
ello la importancia de las estrategias para mejorar la promo-
ción y posicionamiento ante diferentes segmentos de mercado 
(Herold, Garcia y DeMoya 2001; Clift y Forrest 1999; Lang y 
O´Leary 1997), así como la necesidad de crear nuevos produc-
tos para atender una demanda globalizada (Prideaux y Kinin-
mont, 1997; Laws 1998). Al considerar la geo-estrategia desde 
un escenario más amplio que puede ser regional, continental 
o global y una visión a largo plazo donde se vinculan intereses 
sociales, económicos o turísticos para mejorar la calidad de 
vida de la población local, se debe evaluar la competitividad 
del destino. 

La literatura especializada afi rma que la competitividad de 
cualquier destino turístico se logra con estrategias ambien-
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tales con el objetivo de alcanzar un aprovechamiento susten-
table (e.g. Ritchie y Crouch, 2003; Buhalis, 2000; Hu y Wall, 
2005; Hassan, 2000). Para Crouch y Ritchie (1999) la posesión 
o exclusividad de recursos o atractivos turísticos (ventaja com-
parativa o tangible) no garantiza el éxito del destino a largo 
plazo, para ello hay que considerar estrategias de uso efi ciente 
(ventaja competitiva o intangible), que combinadas generen 
niveles elevados de competitividad. Para Kay (1995) la ven-
taja competitiva se logra con base en la reputación, innova-
ción, activos estratégicos, las relaciones internas, externas y 
redes, que deben formar sinergia con las estrategias adecua-
das. Para la actividad turística, este aspecto es crítico debido 
al escaso valor agregado y la alta estacionalidad. Al respec-
to, la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2001) afi rma 
que las ventajas comparativas deben usarse estratégicamente 
para convertirse en ventajas competitivas.

Porter (1990) menciona que las organizaciones deben elegir al 
menos una estrategia competitiva de largo plazo, con caracte-
rísticas de gran signifi cado para los agentes sociales involu-
crados. Además, es necesario implementar alguna de las tres 
estrategias genéricas referidas por él: 1) liderazgo en costos, 
2) diferenciación o innovación, 3) enfoque o segmentación, que 
guían las decisiones y acciones para la administración y ges-
tión. La primera estrategia  generalmente se produce a través 
de la economía de escala (Porter, 1986). 
En el caso de los destinos turísticos con atractivos naturales, 
el propósito de formulación e implementación de la estrategia 
de costo es asegurar que el uso del recurso sea sustentable 
a largo plazo (Buhalis, 2000). Sin embargo, además del bajo 
costo, un precio elevado también puede ser una estrategia de 
disuasión para favorecer la exclusividad (Porter, 1986). La es-
trategia de diferenciación mezcla la creatividad o innovación e 
incorpora atributos tangibles o intangibles al producto o servi-
cio, lo que favorece la percepción de exclusividad o experiencia 
única entre los consumidores (Porter, 1990) y como resultado 
surgen nuevos servicios, nuevos métodos administrativos, o 
nuevas formas de organización, que refl ejan los cambios so-
ciales y las necesidades de los agentes sociales (Schumpeter, 
2010). El modelo de Kay (1995) propone crear nuevos produc-
tos para los mercados existentes, o viceversa. La estrategia de 
segmentación o enfoque asiste un mercado geográfi co y demo-
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gráfi co que permite la mezcla con las estrategias de costo y di-
ferenciación. A largo plazo debe generar reputación o marca, 
que es una referencia fundamental sobre el nivel de competi-
tividad (Kay, 1995; Popa, Dobrin, Popescu y Draghici, 2011).

La competitividad de la actividad turística está intrínseca-
mente vinculada a la conservación de los recursos y atractivos 
turísticos, que son la base del sistema económico de la Isla, 
por lo cual la relación entre turismo y ambiente debe plani-
fi carse integralmente con estrategias de aprovechamiento 
sustentable, que se han implementado en diferentes niveles 
en Cozumel y se evaluarán de acuerdo con la clasifi cación de 
Porter (1990).

Método

Se realizó una investigación descriptiva y exploratoria de es-
cala local (Delgado, 2003), para examinar las particularidades 
de las estrategias turísticas actuales implementadas en la isla 
de Cozumel y su vinculación con la sustentabilidad. Para el 
trabajo de documentación y gabinete se verifi caron artículos, 
libros, tesis, bases de datos cartográfi cos, documentos emer-
gentes como periódicos y revistas de la región. Asimismo, se 
consultó información estadística del Censo de Población y Vi-
vienda 2010 elaborado por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI, 2010), bases de datos cartográfi cas del 
INEGI (2010a), y de la Secretaría de Turismo a nivel estatal 
(SEDETUR, 2015).

Para recabar la información sobre las estrategias se elaboró 
una guía semi-estructurada que se aplicó a 10 actores involu-
crados en la dinámica turística durante los meses de marzo-
abril y octubre-noviembre de 2013, entre ellos el Coordina-
dor General de COPLADEMUN, Director de la Asociación de 
Hoteleros, Director de la Dirección de Desarrollo Económico, 
Director de Turismo, Cronista de la isla de Cozumel, Presi-
denta de Cielo, Tierra y Mar, Presidenta de la JCE de Co-
zumel y tres profesores investigadores de la Universidad de 
Quintana Roo, todos ellos conocedores de la situación actual 
de Cozumel (Víctor Pineda; Isauro Cruz; Roberto Marín; Juan 
González; Belio Vivas; Guadalupe Álvarez; Demita Delile); de 
quienes se obtuvo información relevante para establecer las 
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estrategias implementadas en la isla para atraer nuevos seg-
mentos de mercado. Los datos recolectados fueron analizados 
con las siguientes categorías: estrategias actuales y potencia-
les, apreciación de las fortalezas y debilidades, lo cual apoyó a 
la comprensión sobre la realidad actual  y su conexión con la 
teoría aplicada.

La información fue triangulada con cinco talleres realizados 
con usuarios, permisionarios y prestadores de servicios tu-
rísticos de áreas naturales protegidas de Cozumel. En total 
participaron 65 actores locales involucrados con los servicios 
turísticos. Finalmente se realizó un análisis cualitativo y ex-
plicativo del comportamiento del fenómeno estudiado. 

Resultados 

Cozumel ha perdido competitividad ya que el modelo clásico 
de turismo masivo que ha implementado durante varias dé-
cadas ha promovido una casi nula diferenciación y la cercanía 
con la Riviera Maya ha generado una falta de innovación en 
los atractivos y servicios de alojamiento, aunado a la escasa 
oferta complementaria que ha existido, lo que ha iniciado un 
proceso de conversión de hoteles a condominios o clubes vaca-
ciones que no se adecua a las necesidades de los visitantes y 
por sobre todo, que no constituye bases sólidas para un pro-
ceso de consolidación del destino con un carácter competitivo 
o sustentable, por lo que se requiere considerar las escasas 
estrategias implementadas presentan características simila-
res a la propuesta de Porter (1990), que de acuerdo con los 
resultados de las entrevistas, talleres e información adicional 
de documentos, las estrategias actuales y potenciales en la 
isla de Cozumel enfatizan la segmentación y la diferenciación. 
Sin embargo, el carácter de isla y los intereses geopolíticos 
existentes modelan y condiciones estas estrategias.

Los entrevistados reconocen como una estrategia sustentable 
a largo plazo la realización de actividades o competencias, ta-
les como el evento deportivo “Ford Ironman”. Esta se ubica 
como estrategia de segmentación ya que está dirigida a depor-
tistas profesionales (o categoría elite), con atletas (nadadores, 
corredores o ciclistas) que buscan ser reconocidos o ganar un 
campeonato. Con esta estrategia se ha logrado captar el seg-
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mento deportivo nacional e internacional y del 2009 al 2014 
se ha incrementado el número de atletas participantes y el 
número de países.

Para consolidar esta estrategia se han llevado a cabo otros 
eventos deportivos como la “Copa Mundial de nado en Aguas 
abiertas” (2012), la competencia de Natación de aguas abier-
tas “Gran Prix” (2013), se gestionó la realización de los even-
tos internacionales como el “medio Ironman”, la “Copa Mun-
dial ITU”, y la carrera denominada “Gran Fondo de Nueva 
York (GFNY)”.

Otra estrategia de segmentación, según los entrevistados, es 
la Marina Fonatur, que pretende integrar a Cozumel al cir-
cuito turístico náutico del Caribe, de forma a disminuir la de-
pendencia actual del turismo de cruceros, que representa una 
baja derrama económica y múltiples impactos negativos. Se 
pretende lograr una oferta dirigida a un segmento de alto po-
der adquisitivo por las características del sector.

Otras estrategias potenciales están vinculadas a las activida-
des de ocio con un bajo impacto a los recursos naturales como 
paseos en lanchas para la observación de aves marinas y te-
rrestres, migratorias y endémicas de la isla, pesca deportiva 
o recreativa con liberación de diversas especies. Actualmente 
estas prácticas se desarrollan de forma precaria en la zona de 
manglares del Área de Protección Flora y Fauna Isla Cozu-
mel. No existe un fl ujo de visitantes permanente al APFFIC, 
aunque se conoce que los grupos o turistas que visitan el área 
tienen un probable perfi l de expertos o fanáticos en la pesca 
deportiva, en su mayoría personas adultas, principalmente 
argentinos, norteamericanos, canadienses y mexicanos (En-
trevista a cooperativista Lagunas de Cozumel, 2014).

Para lograr estrategias de diferenciación, se ha recreado una 
antigua tradición regional denominada “Travesía Sagrada 
Maya”, para recuperar y potenciar la cultura maya prehis-
pánica, que se realizaba en la isla de Cozumel para consultar 
las predicciones del Oráculo de la diosa Ixchel (Xcaret México, 
2013). Este tipo de estrategia incorpora atributos tangibles 
e intangibles, lo que favorece la percepción por parte de los 
turistas de exclusividad o experiencia única, en la vivencia 
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y representación de una de las culturas más importantes del 
mundo. 

Al nivel normativo, la ausencia de un plan maestro o estraté-
gico de aprovechamiento turístico a largo plazo, es una defi -
ciencia notoria para la consolidación de una imagen turística, 
lo cual implica la carencia de una estrategia de marketing y 
su transformación en ventaja competitiva al vincularse con 
los atractivos turísticos. Por otra parte, la cooperación y com-
plementación de los actores turísticos públicos y privados es 
fundamental para asegurar la calidad y otorgarle valor agre-
gado a los servicios turísticos en todo el destino. Al respecto, 
una demanda común a la mayoría de los actores sociales es la 
falta de participación en la toma de decisiones sobre las accio-
nes para el sector turístico. 

La estrategia del bajo costo está posicionada en el sistema 
económico turístico de Cozumel, por lo cual existen posicio-
nes contradictorias con respecto al turismo de cruceros, que 
se basa en dicha estrategia y se fundamenta en la falta de 
derrama económica del turismo de pernocta hacia los sectores 
sociales no organizados de la isla. Es una competencia entre 
pequeñas y medianas empresas por cantidad y calidad para 
un mismo destino. Dentro de esta misma estrategia, las ven-
tajas temporales de bajo costo actualmente se han modifi ca-
do por motivos geo-estratégicos y la antigua accesibilidad vía 
aérea, que era una fortaleza, ahora es una debilidad por el 
número limitado de vuelos y líneas aéreas que conectan con el 
destino. Finalmente, la dependencia geográfi ca que mantiene 
la Isla del corredor turístico Riviera Maya y su aislamiento 
geográfi co en relación al continente, hace que una política de 
bajos precios sea inefi caz a largo plazo.

La situación ideal para los entrevistados es aquella en la cual 
Cozumel se percibe como un destino único y diferente en la 
Riviera Maya, sin enfatizar el sol y playa, ya que la oferta 
de la competencia es superior en calidad y ofrece precios más 
reducidos, por lo cual los turistas optan por los destinos más 
económicos. Actualmente, la estrategia de bajos costos es in-
deseable para Cozumel, sin embargo es impulsada por varios 
sectores vinculados a la actividad turística (e.g. taxistas), so-
bre todos aquellos vinculados al turismo masivo, que rechazan 
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la percepción del destino atractivo, icónico y exclusivo.

Discusión 

La sustentabilidad propone el logro del equilibrio ecológico, 
de la efi ciencia económica y de la equidad social, que deben 
cumplirse conjuntamente para lograr la meta de una sociedad 
ideal, por medio de estrategias que pueden complementarse 
con la actividad turística y que no son excluyentes de ningún 
sector social. Sin embargo, la falta de un liderazgo con pensa-
miento estratégico para promover e impulsar los cambios ne-
cesarios para dirigirse hacia la sustentabilidad es notoria en 
Cozumel, a pesar de que el turismo es la principal actividad 
económica. 

Para Cozumel es cuestión prioritaria diversifi car las activida-
des económicas pero simultáneamente también dirigirse ha-
cia la sustentabilidad, ya que el modelo tradicional de turis-
mo presenta signos de agotamiento, por lo que las estrategias 
deberán mejorar la posición relativa de mercado frente a los 
competidores con ofertas de mayor calidad y campañas de pro-
moción internacionales, lo cual implica un gran desafío para 
un destino turístico tradicional que se ha caracterizado por la 
falta de innovación y de elaboración de estrategias turísticas 
a largo plazo. La tendencia actual a la disminución de los visi-
tantes en la Isla es un indicador concreto, sobre la pérdida de 
atractividad y la falta de diversifi cación.

La prioridad tradicional en la política turística de Cozumel ha 
sido la estructura hotelera y la infraestructura pública asocia-
da a los servicios turísticos, así como la capacitación del talen-
to humano. Sin embargo, estos factores –aunque necesarios- 
por sí mismos no son sufi cientes para lograr la competitividad 
y la sustentabilidad del destino, sino que se requiere consi-
derar las tres dimensiones de la sustentabilidad: naturaleza, 
sociedad y economía, vinculadas de forma holística por medio 
de estrategias múltiples ampliamente aceptadas y apoyadas 
por todos los actores turísticos y sociales del destino, lo cual 
-sin dudas- es un gran área de oportunidad para Cozumel. Por 
otra parte, para la población local de escasos recursos econó-
micos, la priorización se enfoca en un aspecto fundamental: 
competitividad o sustentabilidad, ya que las opciones a largo 
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plazo no son viables cuando las necesidades son diarias. 

Un área fundamental pero de amplia discusión, es la prioriza-
ción de las estrategias para impulsar la actividad turística y 
atender las necesidades de la sociedad en el destino, así como 
las técnicas o acciones de implementación y los benefi ciarios 
primarios y secundarios a corto y largo plazo. Aquí existen as-
pectos históricos que han sido problemáticos desde los prime-
ros años del turismo en el destino, debido a las prácticas mo-
nopólicas y el carácter capitalista de esta actividad económica. 

Finalmente, largas décadas de actividad turística sobre la 
base de un modelo económico neoliberal y de libre competen-
cia, ha producido múltiples sectores con intereses y objetivos 
propios sin un enfoque integral de destino. Así, el sector públi-
co municipal, el sector hotelero, el sector de taxistas, el sector 
de prestadores de servicios turísticos, el sector de transporte 
marítimo, la población local, las ONG, los empresarios turísti-
cos y otros actores, carecen de una orientación común y de una 
conceptualización común sobre lo que es y lo que debe ser Co-
zumel como destino y atractivo turístico. Esta entropía orga-
nizacional debe cambiar hacia la cooperación y la sinergia si 
se desea que Cozumel siga siendo un destino turístico impor-
tante. Sin embargo, lograr la colaboración de actores sociales 
que manifi estan confl ictos históricos o presentan competencia 
empresarial entre partes, no será nada fácil, por lo que deben 
proponerse estrategias para lograr los acuerdos sociales tan 
necesarios para la Isla.

Comentarios fi nales 

El turismo ha sido la principal actividad económica de Cozu-
mel por casi cinco décadas, pero el modelo de crecimiento, aun-
que ha resultado en un mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes de Cozumel, presenta signos de estancamiento 
y una tendencia al declive, mientras los principales atractivos 
turísticos requieren mayor participación social para lograr su 
conservación.

El método aplicado para determinar las estrategias vigentes y 
potenciales, así como evaluar su validez para el destino turís-
tico de Cozumel, como isla con características únicas, se rea-
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lizó con grupos de trabajo con actores sociales directamente 
vinculados a la actividad turística y aplicó diez entrevistas 
a los actores turísticos clave de la actividad turística con un 
procedimiento y consistencia lógica y fl exibilidad que permi-
tieron a los participantes comprender fácilmente los objetivos 
del estudio, lo cual fue fundamental ya que para los grupos 
sociales que generalmente no son considerados en la toma de 
decisiones públicas, la capacidad de comprensión o de análisis 
de estos temas esta generalmente sesgada debido a múltiples 
motivos, aunque históricamente se apoya en la pérdida de de-
rechos o benefi cios de acceso o uso a zonas turísticas. Para el 
caso específi co de los talleres con usuarios, permisionarios y 
servidores turísticos, son quienes tienen el acceso directo y la 
disponibilidad de la información, por lo que su participación 
es fundamental en todos los aspectos.

Cozumel, como destino turístico masivo, diseñado por medio 
de políticas estatales para el arribo de cruceros, ha perdido 
competitividad frente a otros destinos emergentes de la Ri-
viera Maya: Playa del Carmen, Tulum, Akumal, o enfrenta la 
competencia de otros destinos estatales como Mahahual, por 
lo que su participación de mercado se ha reducido en la última 
década y los indicadores presentan una tendencia signifi cati-
va hacia el declive.
 
La isla de Cozumel, como destino turístico geoposicionado en 
el Caribe Mexicano, debe diseñar un programa de aprovecha-
miento turístico a largo plazo, no solamente considerando las 
características propias de la isla y su ubicación, sino también 
los segmentos de mercados que recibe y podría recibir a futuro, 
la competencia de la Riviera Maya y otros destinos estatales, 
las demandas actuales y futuras de los visitantes, por lo tanto 
debe considerar la competitividad y la sustentabilidad como 
ejes centrales, aunque esto implica reconocer aspectos teóri-
cos sobres los cuales la comunidad científi ca aún no presenta 
acuerdos, especialmente en lo referido a las dimensiones que 
deben considerarse como adecuadas para reunir los requisi-
tos de “sustentable” o “competitivo” y menos aun lo que debe 
contener un modelo de aprovechamiento turístico sustentable.
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Preguntas para el debate

¿Es posible reorientar a Cozumel a través de la economía de 
las experiencias como lo están realizando empresas de la Ri-
viera Maya?

¿Por qué Cozumel con cinco décadas de experiencia turística 
apenas está geoposicionando su presencia en la ruta del Ca-
ribe y no lo hizo cuando comenzó la marca Riviera Maya en 
1990?

¿Cuáles serían las estrategias de Cozumel para competir dife-
rencialmente con la parte continental y que consideren a los 
grupos locales con capacidad para fomentar empresas fami-
liares?

¿Cómo disminuir la dependencia turística de los cruceros que 
arriban a Cozumel?

¿Cómo aumentar la derrama económica del turismo de cruce-
ros hacia la población local de Cozumel?
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