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PRESENTACIÓN 

Quintana Roo es un estado que por privilegiada posición geográfica, sus 
características naturales y la riqueza de su cultura actual y pasada lo ha 
convertido en uno de los principales destinos turísticos del país y de la 

cuenca del caribe. 
Ciertamente el turismo se ha convertido en la principal actividad 

económica para el estado y por ello resulta necesario comprender su dinámica, 
no solo económica sino también social y ambiental, de tal surte que 
comprendamos como funciona y de este entendimiento realizar las acciones 
más adecuadas para obtener los mejores beneficios y resultados. 

En este sentido, la mercadotecnia se convierte en un elemento esencial 
para captar los mercados específicos que, de acuerdo a la vocación, 
potencialidades y al modelo de desarrollo del turismo que queremos para el 
sur de Quintana Roo, nos permitirá alcanzar los objetivos y metas del turismo, 
no solo como actividad económica, sino como factor de desarrollo 
socioeconómico y de respeto al medio ambiente y a sus procesos biológicos 
básicos. 

Indiscutiblemente, la investigación realizada en la tesis que presenta 
José Valentín Cab Lugo, en la cual el mercado, como objeto de estudio, es 
analizada seriamente, así como la estrategia mercadológica utilizada para 
posicionar al sur, reorientar los esfuerzos para captar el tipo de mercado que 
queremos, un mercado interesado en el producto que estamos ofertando, un 
mercado que sea respetuoso de las manifestaciones culturales, respetuoso del 
medio ambiente, pero que además que contribuya al desarrollo económico del 
sur de Quintana Roo, elementos esenciales para alcanzar la sustentabilidad. 

La dedicación y voluntad por hacer un trabajo serio, aunado a las 
herramientas académicas y metodológicas adquiridas en las aulas de la 
Universidad de Quintana Roo, le confieren a este trabajo una calidad y 
profundidad verdaderamente importante, aportando propuestas valiosas que 
sin lugar a dudas nos conducirán a alcanzar los objetivos, metas y beneficios 
del turismo como columna vertebral de la economía y el desarrollo social que 
queremos para los Quintana rroenses. 

Biólogo Miguel Angel Sosa Huerta. 
Director General de Turismo, Educación, Cultura y Recreación 

Del Municipio de Othón. P. Blanco. 
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INTRODUCCIÓN 

A solo unos cuantos meses por experimentar el siglo XXI una de las 
actividades económicas con importantes perspectivas de crecimiento para 
México es la denominada industria sin chimeneas: el turismo. Esta actividad 
tan sólo en 1998 aporto aproximadamente el 5 % del Producto Interno Bruto 
ocupando el octavo lugar en el plano mundial en recepción de turistas, y según 
estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo ( WTTC, siglas en 
inglés ) para el año 2010 el turismo representará para nuestro país el 13. 5 % 
del PIB. 

Más que simples cifras macroeconómicas el turismo representa empleos 
que hace que millones de mexicanos obtengan ingresos para satisfacer sus 
necesidades, y que decir de todos los ingresos que se obtienen y que permiten 
la construcción de infraestructura que paralelamente apoya la circulación de 
otras actividades productivas. 

Partiendo de este enfoque social y económico el presente trabajo de 
investigación se realiza para proponer estrategias promocionales de 
mercadotecnia para promocionar el producto turístico del sur de Quintana 
Roo . La promoción permite que aquel los turistas actuales o potenciales tengan 
conocimiento de todos los atractivos que esta zona les ofrece para disfrutar sus 
vacaciOnes. 

Por todos los componentes del producto turístico del sur de Quintana 
Roo el ecoturismo es el tipo de turismo al cual se está dirigiendo : su clima, su 
biodiversidad y el privilegio de formar parte de una de las culturas más 
importantes de México pre-lnspánico le otorgan ese derecho y oportunidad a 
la zona sur de Quintana Roo. 
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El turismo para Quintana Roo representa su principal fuerza económica 
y por lo tanto sobre .la base de estudios gubernamentales y después de varias 
décadas de espera se ofrece al mercado nacional e internacional interesados 
en actividades ecoturísticas. 

Actualmente el sur de Quintana Roo aparte de formar parte del 
programa turístico internacional "Mundo Maya" integrado por los estados de 
Campeche, Tabasco, Yucatán, y Chiapas por el lado mexicano, y por los 
países de Belice, el Salvador , Honduras y Guatemala, el gobierno estatal tiene 
la prioridad de apoyar proyectos que impulsen y promuevan toda la zona sur 
del estado. Uno de ellos muy importante es el circuito Costa Maya el cual sin 
duda es el más ambicioso y que sentará las bases para el despegue turístico. 

El ecoturismo como una división del turismo en los últimos ha venido 
creciendo, sobre todo cuando existe la necesidad de turistas por disfrutar o 
descansar sin perturbar la naturaleza. Según la World Resouces lntitute una de 
las prestigiadas compañías en investigación de mercados de los Estados 
Unidos la demanda por este tipo de turismo ha crecido un 30 % en los últimos 
años, lo que proyecta importantes oportunidades para los destinos que se están 
enfocando al eco turismo. 

Al ser casi nuevo el producto turístico del sur de Quintana Roo es 
necesario formular estrategias de promoción y para ello es importante conocer 
de la manera más objetiva el producto, detectar sus mercados y a sus 
competencias más cercanas. 

El presente trabajo está dividido en seis capítulos los cuales permiten 
conceptualizar el producto turístico. 

En el primero se detallan aspectos generales de la investigación, en el 
segundo se hace referencia a como se da la transición de enfocar 
estratégicamente la zona sur al turismo; en el capítulo tercero se presentan 
todos los ingredientes naturales y artificiales ael sur; en el capítulo cuatro se 
hace un análisis de cómo se está vendiendo actualmente el destino turístico 
desde el punto de vista de las variables de promoción de m~rcadotecnia, así 
como la presentación de estadísticas oficiales de turismo relativo a la afluencia 
de turistas nacionales y extranjeros. 
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En el capítulo cinco se presenta el resultado de 71 encuestas que se 
realizaron a turistas extranjeros que realizaron un recorrido ecoturístico y 
donde se presenta una proyección de sus necesidades y expectativas, en el 
mismo capítulo se presenta el análisis del ciclo de vida y posicionamiento. 

Como una síntesis de los capítulos anteriores y como base para el 
diseño de las estrategias promocionales en la parte final del mismo capítulo 
cinco se esquematiza cuáles son las fuerzas, debilidades, amenazas y 
oportunidades que el sur presenta. 

Finalmente en el capítulo seis se presentan las estrategias 
promocionales como una propuestas para comunicar de manera integral, las 
cuales están divididas en sus componentes: venta personal, publicidad, 
relaciones públicas, mercadotecnia directa y promociones de venta. 

La promoción, como una de las variables de La mercadotecnia, no debe 
verse como la manera en que en un abrir y cerrar se incrementará la afluencia 
de turistas, sino que la promoción camina a la par del nivel de 
posicionamiento y ciclo de vida del producto, además que se requiere del 
desarrollo y consolidación de otros componentes relativos al mismo producto 
como incremento en el número de hoteles acordes al ecoturimo, 
infraestructura aérea y carretera, innovación y diseño de circuitos 
ecoturísticos , fortaleciendo la mayor integración de los prestadores de 
servicio , entre otros que conlleven a proporcionales una competitividad al sur 
del estado como producto turístico. 
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CHETUMAL 
"Paraíso ecoturístico del caribe mexicano" 

CAPITULO 1 
ANTECEDENTES 

PARTEI 
GENERALIDADES DE INVESTIGACIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estado de Quintana Roo se ubica al oriente de la península de Yucatán y 
cuenta con una extensión territorial de 50, 843 kilómetros cuadrados y está 
formado por ocho municipios divididos en tres regiones económicas: la zona 
sur, la rona norte y la zona maya. La zona norte está formada por los 
municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Cozumel y la franja costera de 
Solidaridad y cuya principal actividad económica es e] turismo. La zona 
maya está integrada por los municipios de José María y Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y la parte continental del municipio de 
Solidaridad y donde su principal actividad económica descansa en las 
actividades primarias como la agricultura y la silvicultura. Finalmente la 
zona sur la integra el Municipio de Othón P. Blanco y cuya cabecera es la 
ciudad de Chetumal. 1 

Quintana Roo es un estado rico en recursos naturales y para fortalecer 
sus actividades económicas el Gobierno del Estado ha definido varias 
estrategias para un verdadero crecimiento económico que permita a sus 
habitantes recibir beneficios como la generación de . empleos bien 
remunerados. Como se mencionó anteriormente el estado tiene tres regiones 
económicas y para alcanzar los beneficios antes planteados se requiere de 
aprovechar las fortalezas y oportunidades de cada una de las regiones. 

1 La mejor opción para invertir en el sector agropecuario y forestal . Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

________________________ __. 



CHETUl\1AL 2 

"Paraíso ecoturístico del caribe mexicano" 

La presente investigación tiene como eje central la zona sur, la cual 
ante la caída de su comercio, que durante varios años fue el principal motor 
de su economía, el Gobierno del Estado ha encontrado una nueva estrategia 
económica: El turismo. Un turismo diferente al desarrollado en la Zona 
norte el cual se caracteriza por la diversión, sol y playa, mientras que 
Chetumal busca concentrase a un nicho diferente, el denominado turismo 
alternativo, el cual se integra por actividades de baja densidad como el eco
turismo, arqueo-turismo, turismo cultural e histórico y turismo cinegético, 
que son segmentos de alto crecimiento y que Chetumal posee excelentes 
ventajas como sus zonas arqueológicas, selvas naturales e historia. 

El gobierno del Estado para impulsar el desarrollo y crecimiento de 
este turismo ha implantado varias estrategias entre las que destacan: formar 
parte del concepto turístico internacional Mundo Maya2

; la creación del 
Fideicomiso de Promoción Turística de Chetumal y el denominado corredor 
turístico de Costa Maya en el cual se está formando una zona turística de 
Punta Herrero- Ixcalak con infraestructura hotelera de baja densidad. Por 
otro lado se ha promovido la Zona Sur en ferias, seminarios, foros de 
inversión y coloquios, así mismo en 1998 se lanzó una campaña publicitaria. 

Hasta hoy la promoción de la Zona Sur se ha concentrado, 
principalmente, en la utilización de una sola variable de la promoción de la 
Mercadotecnia: la publicidad a través de la edición de desplegables, carteles 
y videos. 

En tiempos de transición hacia un nuevo milenio es indispensable la 
aplicación de estrategias de Mercadotecnia en los ámbitos de los negocios, y 
la Zona Sur del Estado requiere de conceptualizarse como un producto, con 
atributos particulares, para poder venderse a un mercado meta específico, a 
través de un plan integral de promoción con sus cuatro elementos: venta 
personal, promoción de venta, publicidad y las relaciones públicas, todas 
ellas agrupadas de un plan y bajo una estrategia de Posicionamiento que le 
permita a la Zona Sur de Quintana Roo estar en la mente de sus clientes 
potenciales como una opción turística. 

1 Concepto turístico que integra a los paises de Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y México. Su concepto está basado en aprovechar los elementos de la Cultura Maya, y 
por parte de México están los Estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y 
Chiapas. 



CHETUMAL 3 

·'Paraíso eco turístico del caribe mexicano" 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema de mercadotecnia al que se concentrará el presente trabajo de 
tesis radica en dos hechos claves dentro de la variable de promoción: 
primero la falta de Posicionamiento para un producto, en este caso la zona 
sur del Estado de Quintana Roo, y segundo la necesidad de realización de un 
plan integral de promoción de mercadotecnia con sus cinco elementos: 
venta personal, promoción de ventas, publicidad, mercadeo directo y 
relaciones públicas, que le permitan a la zona sur promoverse como 
producto turístico. 

JUSTIFICACIÓN 

Uno de los criterios esenciales para la determinación de un tema de 
investigación dentro de las Ciencias Sociales, donde se ubica la 
Licenciatura de Sistemas Comerciales, es que el tema represente un interés 
por resolver o analizar problemas sociales. 

El presente trabajo de tesis, se manifiesta en una actividad que 
representa efectos socioeconómicos: el Turismo, actividad que representa 
oportunidad de crecimiento y desarroJlo para los países, al generar ingresos 
y fuentes de empleo. Para nuestro país Quintana Roo es uno de los 
principales generadores de divisas, y por ello la necesidad de seguir, a través 
de investigaciones, generar informaciones que sigan fortaleciendo esta 
actividad en el Estado. 

El espacio al cual se delimita la presente investigación, es la Zona Sur 
de Quintana Roo Municipio de Othón P. Blanco desde el punto de vista 
turístico, y contribuir con estrategias promocionales de Mercadotecnia para 
promover esta zona es uno de los puntos centrales de la Investigación. 

Asimismo el trabajo representa una oportunidad y un reto para 
aportar los conocimientos y experiencias acumuladas, y de cumplir con la 
Misión de la Universidad de contribuir con el desarrollo económico del 
Estado. Contribución, a1 considerar que el turismo como actividad es un 
potencial detonante para la reactivación de actividades como el comercio o 
la industria. 



CHETUMAL 4 

"Paraíso ecoturístico del caribe mexicano" 

OBJETIVO GENERAL 

Hacer un análisis estratégico de la zona sur como producto turístico y 
proponer sobre la base de sus resultados un plan promociona!. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

' Hacer un análisis objetivo de la zona sur de Quintana Roo, como 
producto turístico. 

' Análisis de la promoción actual que se está realizando a la zona sur de 
Quintana Roo. 

' Determinar la percepción directa de los clientes actuales de la zona sur 
de Quintana Roo. 

' Realizar el mix de promoción de la mercadotecnia para la zona sur de 
Quintana Roo 

META 

La meta del presente trabajo de tesis, es presentar una propuesta que 
contenga estrategias promocionales para el destino turístico de la zona sur 
de Quintana Roo, Municipio de Othón P. Blanco, a las autoridades 
encargadas de la promoción turística de la zona sur del Estado. 

lllPOTESIS 

El realizar un análisis estratégico que incluya la situación actual de la zona 
sur de Quintana Roo como destino turístico permitirá sentar las bases para el 
diseño de la mixtura de promoción de Mercadotecnia. 
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"Paraíso ecoturístico del caribe mexicano" 

PARTE II 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

Esta segunda parte del capitulo esta dividido en cuatro secciones las cuales 
conceptualizan las bases teóricas del presente trabajo: en la primera se 
define la zona sur de Quintana Roo como área geográfica y a la cual se le 
presentarán, al fmal de la investigación, estrategias promocionales; en la 
segunda se definen conceptos básicos del turismo desde su breve historia, su 
importancia, los elementos que la integran y aspectos de la competitividad 
turística; la tercera sección se concentra a la definición e importancia de la 
planeación y de las bases de la promoción de la mercadotecnia y finalmente 
en la cuarta se presenta aspectos del Posicionamiento y ciclo de vida de los 
productos y definiciones generales relacionadas con el análisis de material 
publicitario. 

ZONA SUR DE QUINTANA ROO 
MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO 

La zona sur de Quintana Roo está integrada por el municipio de Othón P. 
Blanco el cual tiene una superficie de dieciocho mil setecientos sesenta 
kilómetros cuadrados que representa el municipio más grande de Quintana 
Roo con el 36.9 %. El municipio limita hacia el norte con los municipios 
de José María Morelos, al oriente con el mar caribe, hacia el sur con Belice 
y Guatemala. , y hacia el poniente con el Estado de Campeche. 



CHETUMAL 
"Paraíso ecoturístico del caribe mexicano" 

EL TURISMO 
BREVE IDSTORIA 

6 

La palabra turismo se define etimológicamente de la palabra tour a tum del 
verbo latino tornare que se de deriva del sustantivo tornus, que significa 
volver, girar o retornar . De acuerdo con esta definición el turismo implica 
que las personas realizan un desplazamiento a un lugar o lugares fuera de su 
comunidad por motivos como el ocio, vacaciones, salud , religión o trabajo. 

El origen de los viajes se presentó cuando el hombre por la búsqueda 
de alimentos y para protegerse de los factores climáticos se veía en la 
necesidad de trasladarse de un lugar a otro. Conforme fue desarrollándose 
físicamente el hombre y a la par formándose las culturas y civilizaciones el 
acto de viajar fue consecuencia de guerras entre grupos humanos así como 
por los fenómenos comerciales y religiosos. 

Aparte del deseo de viajar y conocer otros lugares, a lo largo de la 
historia uno de principales factores que detuvieron el acto de viajar fue el 
dinero. El desarrollo de cada una de las diferentes culturas principalmente 
por la acwnulación de riqueza y poder militar en los individuos separó a los 
turistas o visitantes de una clase alta y privilegiada y entre aquellos que 
aun cuando lo deseaban no tenían recursos econoffilcos para viaJar 
conformándose con viajes internos en su lugar de origen. Otro factor que en 
cierta forma detuvo los viajes fue las guerras que no proporcionaban 
seguridad a los turistas para llegar a un lugar determinado, este episodio 
generalmente se ubica en la edad media. 

Continuando con la historia durante la época del renacimiento surgió 
la moda por viajar por fmes educativos la cual consistía en viajar para 
continuar sus estudios en prestigiadas universidades. También fue durante 
el renacimiento cuando surge uno de los principales intermediarios 
turísticos, los hoy conocidos tour operadores, aunque claro ep su forma más 
simple, concentrando de mediana escala paquetes turísticos que incluían 
transporte, hospedaje y alimentación. En este sentido la historia marca al 
padre del turismo al inglés Thomas Cook el cual empezó a coordinar viajes 
donde incluía el transporte y el hotel y que en 1872 organizó la primera 
vuelta al mundo que duró 222 días. 
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·'Paraíso ecorurístico del caribe mexicano" 

La salud fue otro motivo de viaje que se presentaba cuando personas 
que estaban enfermas se trasladaban de un lugar a otro para curarse, en esta 
etapa los balnearios de ciudades europeas gozaban de fama al ser 
consideradas como aguas curables. 

Con la evolución y descubrimiento de nuevas tecnologías sobre todo 
en los medios de transporte permitieron un desarrollo del turismo abriendo 
sus puertas para nuevas clases sociales como la clase media. Un ejemplo 
fue el ferrocarril que por lo económico mucha gente lo utilizó como medio 
de transporte para viajar. 

Así como el cambio se presentaron en los medios de transporte 
ocurrió el fenómeno de cambio en la moda turística al surgir nuevas formas 
de vacacionar y entre ellas el denominado turismo de masas donde los 
principales atractivos son las playas. Sin embargo con el paso del tiempo se 
presentan las nuevas opciones de turismo de acuerdo a los diferentes 
turistas o visitantes. Es decir aparece en el turismo la segmentación de 
mercados y donde existen diferentes productos para determinados turistas. 

Hoy el turismo es una actividad muy importante en las economías de 
los paises y donde se mezclan varios motivos de viaje de acuerdo con las 
personalidades y deseos de los turistas. Como se vio su historia está ligada 
al desarrollo tanto físico como cultural del hombre y apunto de entrar a un 
muevo milenio existen grandes perspectivas de desarrollo y donde el papel 
de la mercadotecnia en participación con otras disciplinas serán muy 
determinantes. 

ELEMENTOS E IMPORTANCIA DEL TURISMO 

El turismo es una actividad económica que ha cobrado gran importancia al 
ser detonante de crecimiento y desarrollo de los países, al ser proveedor de 
ingresos y generación de fuentes de empleo. 
Para comprender mejor la importancia económica de la actividad turística, 
nos centraremos a enlazar la relación entre la economía y el turismo . 
Empezaremos primero al ubicar al turismo como un bien económico y 
como tal puede ser adquirido por diferentes clases sociales, desde la baja 
hasta la alta, dependiendo del tipo y calidad de servicio turístico, y por 
consiguiente el turismo puede ser, dependiendo de varios puntos de vista, 
como un bien de primera necesidad o bien como un bien de lujo. 
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La importancia económica del turismo se concentra en los gastos realizados 
por los turistas y por las inversiones tanto locales ( por parte del gobierno y 
empresa ) e internacionales para la construcción de infraestructuras como 
hoteles, puertos, caminos, muelles ... etc . De las inversiones surgen 
oportunidades de empleo así como derrama económica para otros sectores 
paralelos que están en el área de influencia de un destino. 

De acuerdo a Valls los principales efectos de la actividad turística son:3 

l. Influencia en otros sectores económicos. La demanda de bienes y 
servicios para el conswno directo de los turistas motiva el crecimiento de 
los diversos sectores productivos . La riqueza que genera el turismo no queda 
1 imitada a los sectores económicos en contacto directo con la demanda 
turística. sino que la mayoría de los sectores económicos experimentan una 
influencia del consumo del sector turístico. 
2. Redistribución de la renta. En general , la promoción del turismo en 
áreas de bajo nivel de renta han servido para mejorar la situación. El sector 
público, a través de los medios de que dispone, puede incentivar la creación 
de zonas turísticas como medio de redistribución de la renta en áreas mal 
dotadas para la explotación de otras actividades , como las agrarias o las 
industriales. 
3.Influencia en el saldo de la balanza de pagos. El turismo juega un papel 
equilibrado de las balanzas comerciales de los países con déficit. En general, 
los países más pobres , hecho mucho más evidente en el caso de Europa,, 
donde el Sur recibe la gran afluencia de los países de la Europa del Norte. 
Para el país receptor los ingresos representan una exportación, ya que, a 
cambio de divisas, el turismo recibe una vivencia de experiencia 
satisfactoria que ha cubierto mediante el consumo de una serie de bienes. El 
turismo pertenece al grupo de las exportaciones invisibles y ofrece algunas 
ventajas sobre las exportaciones comerciales: a. El turista paga, 
normalmente, en el acto y evita así los riegos de pagos aplazados. b. Se trata 
de una exportación sin trámites aduaneros, ya que los bienes no salen del 
propio territorio. 

3 Valls Francesc Josep. La imagen de marca de los países. Ed. Me Graw Hill. 1992. Pag. 
58-60 
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4. Generación de rentas fiscales. Las diferencias administrativas públicas 
de un país pueden ser receptoras de rentas fiscales originadas por el 
Turismo. Los tipos de imposición pueden resumirse de la siguiente manera: 

a. Imposiciones que gravan los consumos de los turistas. Están formadas 
por los impuestos sobre el consumo turístico y las rentas de aduanas 
que gravan las importaciones que se realizan con el fm de satisfacer 
las necesidades inmediatas de los turistas. 

b. Imposiciones que gravan las transacciones y rentas generadas en el 
proceso productivo del turismo. 

5. Impacto en los precios. La expansión turística va acompañada de una 
tendencia a la elevación de los precios, debido a las siguientes razones: 
a). Existe una presión de una demanda que se concentra geográfica y 
temporalmente y que a veces, desborda la capacidad de la oferta. 
b) Incremento de la oferta monetaria. 
e) Efectos psicológicos sobre los empresarios que, a raíz del aumento de 
la demanda, consideran que es un momento oportuno para incrementar el 
precio de los productos relacionados con el turismo. Esto acaba 
provocando inflación; es decir, la elevación del índice general de los 
precios del consumidor 

6. Impacto sobre las exportaciones y las importaciones. En el caso de 
las exportaciones, el turismo ejerce un papel de promoción de los 
productos originarios del país. Es lógico que ciertos productos típicos, 
que se hayan consumido durante la actividad turística, sean consumidos 
después en los países de origen. Este fenómeno acrecentaría las 
exportaciones de los países de destino turístico a los de origen turístico. 
En el caso de las importaciones resulta muy difícil determinar 
exactamente cuáles han sido generadas por el turismo. A pesar del efecto 
negativo que tiene sobre la economía de un país, generalmente son muy 
poco importantes en relación con las divisas que proporcionan los 
viaJeros. 

7. Incidencias sobre la inversión. El turismo actúa como elemento 
motivador de la inversión en diversos sectores económicos. Se puede 
afirmar que el turismo exige inversiones en campos tantos distintos como 
en la construcción de alojamientos y servicios complementarios, obras 
públicas, infraestructuras, medios de transporte, campañas de 
promoción .... etc. 
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8. Otros efectos. Citamos ahora una serie de efectos de menor importancia, 
pero que no hay que despreciar, en el ámbito local o microeconómico. 
a) Repercusiones sobre los mercados inmobiliarios y especulación del 
suelo: el turismo genera presiones alcistas de los precios de los terrenos 
situados en áreas potencialmente turísticas. 
b) Efectos sobre los presupuestos de las administraciones públicas: el 
turismo obliga a las distintas administraciones a realizar una serie de 
inversiones en promoc10n turística, formación profesional, 
mantenimiento de los servicios de seguridad, así como también 
subvencionar a distintas entidades relacionadas con el turismo. 

De acuerdo a estos elementos es evidente la gran importancia del 
turismo en los países. En el caso de Quintana Roo el turismo es su 
principal actividad económica y de hecho Cancún en la década de los 
setenta surge como un Plan Gubernamental de desarrollo económico y 
promoción industrial y hoy es el principal captador de las divisas en el 
rublo turístico de México. Por su parte la Zona Sur de igual forma en 
1994 el Gobierno del Estado diseñó el Programa de desarrollo del 
Ecoturismo con el cual también se estipuló como uno de sus principales 
objetivos el de contribuir a la integración de las zonas rurales al 
desarrollo económico creando fuentes permanentes de empleo en zonas 
marginadas. 

PRODUCTO TURÍSTICO 
El turismo tiene su esencia en los productos turísticos que son los 
destinos o lugares y los cuales requieren de varios aspectos que le 
brinden la preferencia de los turistas. Generalmente un producto 
turístico está compuesto por todos aquellos atractivos naturales y 
artificiales, así como de aspectos relativos a cómo llegar o tener acceso al 
mismo, donde hospedarse, dónde comer y otros varios servicios 
integrales creados para que los turistas disfruten del producto. V alls cita 
al autor Middleton 4el cual distingue cinco componentes principales del 
producto turístico: 
a) Atracciones del destino turístico. 
b) Servicios del destino turístico. 
e) Accesibilidad a ese destino. 
d) Imágenes del destino turístico 
e) Precio que supone este destino turístico. 

4 MIDDLEON: Marketing in travel and tourism, Heinemann, Oxford . 1988 
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ATRACCIONES DEL DESTINO TURÍSTICO 
A Naturales: paisaje, mar, playas, clima y otras características geográficas 

del destino. 
" Urbanísticas: construcciones arquitectónicas antiguas y modernas, 

monumentos , parques, jardines, zonas de compra, instalaciones 
deportivas ... 

" Culturales: historia y folklores, religión, arte , teatro, diversjones y 
museos. 

A Sociales: formas de vida de los nativos, lengua y oportunidades para los 
encuentros sociales. 

SERVICIOS DEL DESTINO TURÍSTICO 
" Alojamiento: hoteles, apartamentos, villas turísticas, campings. 
" Restaurantes : desde los restaurantes de lujo a los fast-food. 
" Transportes: taxis, autocares, alquiler de coches, bicicletas ... 
" Instalaciones deportivas: Clubes de golf, deportivos, pistas de esquí. 
A Estructura comercial: comercios, agencias de viaje, grandes almacenes. 
" Otros servicios: información turística, seguridad y policía. 

ACCESffiiLIDAD AL DESTINO TURÍSTICO 
A Infraestructura y equipamientos: carreteras, aeropuertos, puertos, red de 

transportes públicos. 
" Regulaciones gubernamentales ( relativas a todo tipo en materia de 

transporte. ) 

IMAGENES Y PERCEPCIONES DEL DESTINO TURÍSTICO 
Este componente del destino es un motivador muy importante en el turismo. 
CuaJquier destino turístico tiene la imagen que se ha creado, a partir de 
fuentes muy diversas, en la mente del turista real o potencial. La imagen 
turística constituye un factor clave del marketing en el momento de diseñar 
las políticas de acción comunicativa de un destino , puesto que es un 
elemento que permite influir decisivamente en las expectativas de los 
turistas potenciales y reales. 
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PRECIO DEL SERVICIO AL CONSUMIDOR 
Los precios de los destinos turisticos están sujetos a un abanico muy amplio 
de posibilidades como consecuencia del gran número de combinaciones que 
pueden realizarse y que integran en el paquete turístico. Estas 
combinaciones dan como resultado la existencia de segmentos muy distintos 
de precios para un mismo destino turístico. 

CLASIFICACIÓN DE LOS VIAJES 

Respecto a que es lo que impulsan a la realización de viajes turísticos la 
Organización Mundial de Turismo distingue tres grandes grupos de 
motivos: 
VIAJES POR MOTIVOS DE OCIO. 
l. Turismo de vacaciones. Es un tipo de turismo muy importante desde el 

punto de vista cuantitativo. Es un turismo masivo practicado en los 
períodos de descanso laboral. 

2 . Turismo cultural. Se trata de un tipo de turismo que provoca el 
desplazamiento de muchas personas para conocer obras de arte, 
considerando la atracción que ejercen los museos, los monumentos. Se 
trata de un turismo que efectúa viajes cortos, ya que en general se 
contenta con ver las obras de arte más que estudiarlas detenidamente. 

3. Turismo deportivo. Este tipo de turismo se ha ido implementado a 
medida que el deporte ha ido tomando una gran iniciativa en la vida 
contemporánea. En este caso los desplazamientos de turistas se realizan 
por dos motivos: 

a. Para asistir a grandes acontecimientos deportivos, como es el caso de 
unos Juegos Olímpicos, Copa del Mundo de fútbol, Copa de Europa, 
torneos diversos etc. 

b. Para practicar un deporte determinado. Aquí puede incluirse cualquier 
práctica deportiva que exija un desplazamiento del lugar habitual de 
residencia: sobre todo el deporte de nieve, la náutica, el turismo fluvial, 
el turismo de golf, etc. 

e. Otros motivos de viaje. El turismo de compras y el turismo resultante de 
ras visitas a amigos y familiares son algunas de las motivaciones turísticas 
que se pueden realizar en tiempo libre y que no están incluidas en ninguno 
de los apartados anteriores. 
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~ VIAJES POR MOTIVOS PROFESIONALES 
1. Turismo de reunión. Este tipo de turismo incluye a aquellos turistas que 

se desplazan a un destino determinado para asistir a La celebración de un 
congreso, una convención o una reunión; dentro de este último concepto 
hay que incluir el simposium, la conferencia, la asamblea o las jornadas. 
Entre sus características se encuentran: se trata de un turismo de calidad 

con un alto poder adquisitivo; contribuye a romper la estacionalidad 
impuesta por el turismo vacacional , se trata de un colectivo turístico, cuyo 
impacto en la opinión pública es importante y que dispone a la vez de una 
gran capacidad de relación, lo cual significa que se trata de un potencial 
transmisor de las excelencias de un destino turístico, y cuenta con 
organizaciones de canalización específica. 
2. Turismo de IDISIOnes comerciales. A causa de la creciente 

internacionalización de la economía, cada día son más frecuentes las 
misiones comerciales de grupos empresariales de un territorio a otro. 

3. Turismo de negocios. Es un tipo de turismo que se realiza por razones 
lucrativas, pero que utiliza los mismos servicios que un turistas normal , 
por el cual se trata de un flujo muy difícil de discriminar dentro de las 
estadísticas en frontera y de alojamiento. 

4. Turismo científico. Esta formado por historiadores, arqueólogos , 
antropólogos, médicos y otros profesionales con una profunda 
dedicación turistica. Es un turismo interesado solamente es estudiar 
cosas relativas a un campo concreto. En este caso universidades, 
bibliotecas o archivos juegan el papel de atractivo turístico. 

. OTROS MOTIVOS DE VIAJE 
l . Turismo religioso. Referido a peregrinaciones, a fieles , a lugares santos, 

bien sea reunirse, para rezar o para visitar templos. 
2. Turismo estudiantil. Este tipo de turismo incluye a los estudiantes que 

cursan estudios en un país extranjero. 
3. Turismo de salud . Este tipo de turismo busca los medios para conservar , 

restaurar y fomentar la salud. 
4. Turismo de grandes acontecimientos ocasionales . Este tipo de turismo se 

genera como resultado de la celebración periódica o aislada de 
acontecimientos de duración limitada para alcanzar una notoriedad, un 
atractivo y la rentabilidad de un destino turístico a corto o largo plazo. 
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5. Entre estos acontecimientos se pueden citar: exposiciones universales, 
festivales artísticos, musicales o religiosos. 
Otros tipos de turismo. Citamos a continuación algunos segmentos que han 
adquirido cierta relevancia en los últimos años y que, en principio, 
contribuyen a desestacionar el turismo: el turismo gastronómico, el turismo 
de aventuras, el turismo verde. 

Finalmente para cerrar el punto de las clasificaciones del turismo en su 
categoría general , existe un turismo que es poco estudiado pero muy 
importante por todos los problemas económicos y sociales que existen en la 
humanidad como la pobreza o desempleo y que es el denominado "turismo 
social " es el cual es definido en el libro Turismo Social de Arthur Haulot 
como "aquel turismo en el cual se creen las condiciones necesarias que 
permitan el acceso al turismo de grandes capas de la población las cuales, ya 
sea por lo módico de sus recursos financieros, ya sea por la falta de 
costumbre, de formación o de información, han permitido al margen de los 
movimientos turísticos"5

• Por esta definición es el campo de la promoción 
no se debe olvidar este tipo de turismo y para el producto de la zona sur 
implantar estrategias promocionales para los habitantes de esta zona, sobre 
todo a los de bajos recursos económicos en su mayoría empleados, disfruten 
de los atractivos naturales que tiene a su disposición. 

5 HauJot Arthur. Turismo Social. Trillas . Pag. 124. 
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ORGANIZACIÓN DEL TURISMO 

Es muy importante conceptual izar cual es la estructura y organización del 
negocio turístico o la denominada "industria sin chimenea" relativa a los 
elementos que intervienen en su comercialización y organización 
permitiendo que el turismo se mueva. En términos generales se pueden 
dividir en los fabricantes, los intermediarios y grupos de apoyo. 

Los fabricantes están integrados por los productores del servicio de 
transporte: aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre; los productores del 
servicio de hospedaje: hoteles, moteles, casa de huéspedes, apartamentos, 
lugares para campar, casas rodantes y cualquier espacio físico donde los 
turistas puedan alojarse; productores de otros servicios como de comida, 
diversión, renta de autos, centro culturales y otros que le brinden al turista 
disfrutar de un destino turísticos. 

Los fabricantes son el punto de partida de la comercialización de 
cualquier destino vacacional y su importancia en el movimiento del turismo 
es vital al ser los proveedores para que un turista pueda disfrutar su estancia 
en un destino o en su caso pueda tener acceso a mismo. 

Los turistas tienen la opción de comprar directamente a los 
fabricantes antes descritos, o por lo regular cuando se trata de viajes cuyo 
objetivo es el de disfrutar de vacaciones, es cuando intervienen dos 
importantes actores dentro de la cadena de distribución del turismo: los tour 
operadores y las agencias de viajes. Por supuesto es importante señalar el 
comportamiento de turistas que no acostumbran a la utilización de estos dos 
agentes aún cuando se trate de viajes de descanso. A continuación se 
describe sus principales funciones. 

Los operadores turísticos son los denominados mayoristas que 
compran transporte, hospedaje y otros servicios a los fabricantes para 
estructurarlos y venderlos en un paquete vacacional. Su v~nta puede ser ya 
sea a los propios turistas o en su caso a las agencias de viajes o detallistas y 
la combinación adecuada de estos servicios ofrecidos en un paquete. Un 
paquete turístico consiste en una oferta estandarizada que compran dos o 
más elementos de transporte, traslado, comidas, atracción de los destinos y 
otros servicios. 
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Las agencias de viajes son la parte detallista de la cadena de 
distribución en el turismo al ser un punto donde los turistas pueden adquirir 
servicios aéreos, hoteleros, alquiler de automóviles ... etc. , o su caso un 
paquete de viaje. Referente a este punto cuando una agencia tiene un turista 
que desea adquirir un paquete vacacional éste se lo compara los tour 
operadores o mayoristas. 

Adicionalmente a los fabricantes y a los intermediarios existen grupos 
de apoyos que en el circuito de comercialización de los destinos o 
productos turísticos y que son la participación de la iniciativa 
gubernamental y privada. En el caso del gobierno se encuentran todos 
aquellos organismo encargados del turismo, aeropuertos o puertos operados 
por el gobierno así como organismos que le brindan apoyo para que un 
destino se desarrolle . Por el lado del sector privado se encuentran la 
participación de guías independientes, aeropuertos y puertos privados, 
instituciones de servicios financieros y otros que brinden serviCios 
relacionados con el turismo como consultores de turismo. 
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TURISMO ALTERNATIVO O ECOTURÍSTICO 

U na vez conceptualizado el Turismo como categoría general , se defmirá el 
tipo de turismo que de acuerdo a las tendencias internacionales de turismo y 
a las propias acciones del Gobierno y los atractivos está dirigido la Zona 
Sur del Estado de QuintanaRoo y que es el Ecoturismo. El ecoturimo surge 
a raíz de la preocupación del hombre por salvar y proteger los recursos 
naturales y que cada día adquiere más fuerza entre un importante segmento 
del mercado. 

Uno de los primeros investigadores en definir esta palabra fue el Arq. 
Héctor Ceballos Lascuráin el cual conceptualiza el ecoturismo como la 
ejecucwn de un viaje a áreas naturales que están relativamente sin 
disturbar o contaminar con el objetivo especifico de estudiar, admirar y 
gozar el panorama junto con sus plantas y animales silvestres, así mismo, 
cualquier manifestación cultural ( pasada y presente ) que se encuentre . Por 
otro lado la Unión Internacional para la Conservación la Naturaleza ( 
U .l.C.N. ) la defme como modalidad turística ambientalmente responsable 
consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar 
con el fin de disfrutar , apreciar y estudiar atractivos naturales ( paisaje, 
flora y fauna silvestre ) de dichas áreas, así como cualquier manifestación 
cultural del presente o del pasado que pueda encontrarse allí a través de un 
proceso que promueve la conservación; tiene bajo impacto ambiental y 
cultural , y propicia involucramiento activo socioeconómicamente benéfico 
de las poblaciones locales . 

Estas dos definiciones encierran importantes elementos que como 
producto turístico tiene la Zona Sur de Quintana Roo: una manifestación 
cultural imponente como la cultura maya rodeada de paisajes naturales que 
juntos son atractivos ideales para tener unas vacaciones con respeto a la 
naturaleza. 
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U na vez defmido el tipo de turismo al cual está dirigido el sur de 
Quintana Roo, ahora es importante hacer una distinción entre los dos tipos 
de turistas que en el contexto universal existen y que se encuentran 
clasificados por su psicología en: 

6 Stanley Plog. Leisure Travel: Making it a growth market.. .again. J . Wiley & Sons lnc. 
1994, Cap.4 
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COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 

Para este tema se presenta un resumen de lo presentado por la Secretaría 
Nacional de Turismo en su fascículo "Competitividad y desarrollo de 
Productos Turísticos Exitosos"7

. El Programa de Competitividad de la 
Secretaría de Turismo es un conjunto de acciones tendientes a fortalecer la 
competitividad y sustentabilidad de los productos turísticos mexicanos para 
coadyuvar en la creación de empleo, la captación de divisas y el fomento al 
desarrollo regional, objetivo central del Programa de Desarrollo del Sector 
Turismo 1995-2000. 
Los fascículos se editan cada tres meses y son: competitividad turística, 

atractividad del mercado y fortaleza del destino/producto, desarrollo de 
Producto turístico y marketing turístico integrado. 

De acuerdo al fascículo se describen postulados de la competitividad 
de los destinos turísticos y el primero de ellos es que la competitividad 
depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar 
permanentemente la calidad de sus productos . Así si conceptualizamos a 
Quintana Roo como producto turístico la zona sur del estado representaría 
un producto más de la línea turística del estado y donde la competitividad 
estaría representada en aquellos sitios o lugares turísticos dentro del sur que 
se ofrezcan a los turistas y por supuesto que se esté innovando en ellos. 

Continuando algo interesante dentro de los postulados de 
competitividad turística está de que no existen naciones competitivas, sino 
naciones con industrias y sectores competitivos. Este postulado se refiere al 
concepto de rentabilidad en el sentido de que e] desarrollo de un proyecto 
turístico puede ser rentable dependiendo del tipo de negocio turístico y del 
lugar donde se ubique . Relacionado con este postulado surge en la 
definición de que la mejora de la competitividad de un destino debe 
considerarse desde un punto de vista local antes de desarrollar políticas 
nacionales, agregando que no hay nación que sea competitivo en todos los 
sectores económicos, por la razón de que el conjunto de sus recursos 
humanos y materiales es limitado, y por lo tanto los recursos escasos se 
apliquen a los usos más conveniente . 

7 Programa de Competitividad serie de documentos técnicos. Competitividad y 
Desarrollo de Productos Turísticos Exitosos. 1999. Secretaria Nacional de Turismo. 



CHETUMAL 20 
"Paraíso ecoturístico del caribe mexicano" 

Un concepto relacionado con la competitividad es el "cluster". Un 
cluster es un ámbito geográfico local bien defuúdo donde se concentran los 
atractivos turísticos, infraestructuras, equipamientos, serviCIOS y 
organización turística. El cluster da origen al siguiente postulado donde se 
especifica que los sectores o industrias competitivas se concentran en 
espacios geográficos relativos pequeños. Un cluster que está es constante 
mejora continua proporciona ventaja competitiva frente a otros cluster de la 
competencia. 

Finalmente como definición Competitividad turística es la "capacidad 
de la industria turística de un país para alcanzar sus objetivos por encima del 
promedio de referencia del sector de manera sostenida "8

. Por encima del 
promedio de referencia del sector significa que un negocio/ producto 
turístico debe ser superior en cuestiones de rentabilidad financiera, social y 
ambiental, al promedio del grupo de destinos/ empresas que están 
compitiendo en un mismo mercado y queriendo ganar a los ffilSmos 
clientes. 

El sur de Quintana Roo para ser competitivo necesita de desarrollar 
nuevos clusters dentro de su espacio geográfico además de proveer de 
nuevos y mejores opciones de accesibilidad para la llegada de los turistas. 
Por supuesto que un punto para que también sea competitjvo debe en su 
conjunto brindar rentabilidad financiera, social y de medio ambiente para 
que al final lleguen los beneficios a toda la sociedad en la generación de 
empleos y conservación del medio ambiente. 

8 Op. Cit. Pág. 12 
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LA PROMOCIÓN COMO PARTE DE LA 
MERCADOTECNIA 

21 

Antes de defrnir los elementos que integran un plan de promoción es 
muy importantes determinar sus raíces, la cual es de la mercadotecnia. De 
acuerdo a Philip Kotler catalogado como el padre de la mercadotecnia, a la 
mercadotecrúa la define como el "proceso de planificar y ejecutar la 
concepción del producto, precio, promoción y distribución de ideas, bienes 
y servicios, para crear intercambios que satisfagan tanto objetivos 
individuales como de las organizaciones". Por otro lado William Staton, 
otro reconocido autor, la define como un "sistema total de actividades 
diseñados para planear, fijar precios, promocionar y distribuir productos 
que satisfacen necesidades a mercados". 

Para una mejor aplicación de la mercadotecnia esta se divide en una 
mezcla la cual encierra sus alcances. Stanton9 defme la mezcla de La 
siguiente forma: 
a. Producto. Es la administración del ingrediente del producto que incluye 

la planeación y el desarrollo de los bienes y 1 o los servicios apropiados a 
ser comercializados por una empresa. 

b. Precio. Es la determinación del precio base apropiado para los productos 
que se van a comercializar. 

c. Distribución. Es la selección y administración de Los canales 
comerciales a través de los cuales los productos llegarán al mercado 
adecuado en el momento correcto, además que implica el desarrollo de 
un sistema de distribución para el manejo y transporte físico de los 
productos a través de los canales señalados. 

d. Promoción. Consiste en informar y persuadir al mercado con relación a 
los productos de una empresa. 

9 Stanton J. William, Michael Etzel y Bruce J. Walker. Fundamentos de Marketing. 
Novena Edición. Me. Graw Hill. 1992. 
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Por su parte Kotler 10define la mezcla de mercadotecnia como el conjunto 
de herramientas de mercadotecnia que utiliza una empresa para propugnar 
por sus objetivos en el mercado meta. Los elementos queJa integran son: 
a. Producto. Incluye la variedad del producto, calidad, diseño, 

características, nombre de la marca, empaque, tamaños, servicios , 
garantía y rendimientos. 

b. Precio. Es la determinación de precio de lista, descuentos, asignaciones, 
período de pago y términos de crédito. 

c. Plaza. Es la definir los canales, cobertura, variedades, lugares, inventario 
y transporte que se utilizaran para la comercialización del producto. 

d. Promoción. Es la forma en que se comunicarán la existencia del 
producto al mercado e incluye la promoción de ventas, publicidad, fuerza 
de ventas, relaciones públicas y mercadotecnia directa,. 

LA MEZCLA PROMOCIONAL. 

Como se estipuló anteriormente la promoción es una de las variables de la 
mercadotecnia y cuya misión es la de establecer comunicación de un 
producto o empresa con su mercado meta. Aunque existen algunas 
diferencias entre los elementos que integran la mezcla promociona! en 
general todos en esencia manejan cuatro: la venta personal, la publicidad, 
las relaciones públicas y la promoción de ventas. Sin embargo para efectos 
del presente trabajo se tomaran como base la mezcla establecida por Philip 
Kotler. Este autor agrupa cinco instrumentos y las define de la siguiente 
manera: 
l. Publicidad. Cualquier forma pagada de representación no personal y 

promoción de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 
El diseño de un programa de publicidad inicia con la identificación del 
mercado meta y los motivos de los compradores, para después 
determinar los objetivos de la publicidad, cuánto se puede invertir, que 
mensajes se deben enviar, que medios se deben emplear y como se deben 
evaluar los resultados. Respecto al objetivo de la publicidad su defmición 
está relacionado con la meta de publicidad la cual determina una labor 
específica de comunicación y el nivel de logro que se debe alcanzar con 
un público específico en un periodo específico. 

1° Kotler Philip. Dirección de Mercadotecnia. Pretince Hall. Octava Edición. 
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Dentro de las metas se desprenden tres tipos de publicidad: 
a. Publicidad informativa. En esta etapa se busca crear una demanda 

primaria y donde se debe informar a los consumidores sobre los 
beneficios y diversos usos del producto . 

b . Publicidad de convencimiento. Esta es manejada en la etapa de 
competencia del producto y donde el objetivo de la campaña es crear 
la demanda selectiva para una marca en particular. En este tipo de 
publicidad se ubica la llamada publicidad de comparación, la cual 
busca establecer la superioridad de una marca por medio de la 
comparación específica con una o más marcas en la clase del 
producto. 

c. Publicidad de recordatorio. Esta se maneja cuando un producto es 
maduro. Como su nombre el objetivo de la publicidad es recordarle a 
los consumidores el producto y estar presente en sus mentes. 

2. Mercadotecnia directa. Es el uso de correo, teléfono y otras 
herramientas de contacto no personal para comunicarse con sus clientes o 
prospectos específicos o solicitar respuesta de los mismos. 
Esta forma de promoción es un sistema interactivo de mercadotecnia que 
utiliza uno o más medios de publicidad a fin de efectuar una respuesta y/ 
o transacción susceptible de medirse en cualquier lugar. 
Para establecerse este programa es importante el desarrollo de un sistema 
de base de datos la cual implica un conjunto de datos comprensibles 
acerca de los clientes, prospectos o posibles clientes que está 
actualizada, es accesible y se puede procesar para propósitos de 
mercadotecnia como generación de clientes, clasificación de clientes, 
venta de un producto o servicio o conservación de relaciones con el 
cliente. 

Para el desarrollo de este instrumento es necesario determinar el 
objetivo que generalmente es la asegurar compras inmediatas por parte 
de los prospectos y que para un control se debe diseñar un índice de 
respuesta. Según Kotler un índice de respuesta del 2 % es adecuado en 
campañas de ventas de mercadeo directo. Por otro lado también señala el 
efecto que en la conciencia y la intención en los prospectos de comprar 
en una fecha posterior. La determinación de los clientes meta es algo 
muy importante para el correo directo de los mensajes en este tipo de 
promoción. 
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Sus principales instrumentos de aplicación son: mercadotecnia por 
catálogo, correo directo, telemercadeo, mercadotecnia de respuesta 
directa por medios ( radio, televisión, revistas y periódicos ) , compras 
electrónicas y compras en qmoscos. 

3. Promoción de ventas. Es un conjunto variado de instrumentos para 
incentivos sobre todo a corto plazo diseñado para estimular una compra 
más rápida de productos/ servicios, particulares por parte de los 
consumidores o el comercio. En este sentido la promoción de ventas se 
divide en promoción para los consumidores y para los comercios. 
Respecto a esta división José Luis Chong integrante de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Promociones conceptualiza esta diferencia de 
la siguiente forma: 
a. Promociones al comercio . Son aquellas orientadas a colocar una 

mayor cantidad de producto en los distintos niveles o tiendas de los 
canales de distribución con el objetivo de presionar la disponibilidad 
de los productos o empujarlos hacia una mayor exhibición en los 
anaqueles o lugares especiales de los autoservicios. Entre las 
promociones al comercio se encuentran: conceder descuentos u 
obsequio del producto en la compra de un número detemúnado de 
cajas, o bien regalo de viajes o atractivos de uso doméstico o personal 
si logran una cuota de compra. 

b. Promociones al consumidor. Su objetivo es lograr una mayor 
demanda del producto o jalar el producto colocado en las tiendas 
hacia el comercio. Los principales instrumentos entre los 
consumidores son: muestras, cupones, ofertas de reembolso en 
efectivo (descuento), paquetes de precios, premios, rifas (concursos, 
lotería, juegos) , prerrúos de patrocino, pruebas gratis, garantía de 
producto, promociones relacionadas, promociones cruzadas y 
exhibición y demostración en el punto de compra (pop) . 
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4. Relaciones públicas. En este aspecto Kotler establece que las relaciones 
públicas es parte de la promoción que permite a una empresa establecer 
relaciones constructivas con sus clientes, proveedores y distribuidores. 
Entre las principales acciones de relaciones públicas señala las 
siguientes: 

a) Relaciones con la prensa. El objetivo es ubicar información novedosa y 
valiosa en los medios informativos para atraer la atención hacia una persona, 
productos o una organización. 
b) Publicidad del producto. Comprende diversos esfuerzos para dar 

publicidad a productos específicos. 
e) Comunicación corporativa. Esta actividad cubre la comunicación 

interna y externa de una empresa con sus clientes, empleados y 
proveedores. 

d) Cabildeo. Comprende las negoc1ac10nes con los legisladores y 
funcionarios de gobierno para promover o eliminar la legislación o 
regulación. 

e) Asesoramiento . Consiste en aconsejar a la gerencia sobre aspectos 
públicos y la posición e imagen de la compañia. 

Principales instrumentos: publicaciones, eventos, noticias, discursos, 
actividades del servicio público, identidad de medios. 

5. Venta personal. Es la interacción en persona con uno o más prospectos 
de compradores para el propósito de la realización de la venta. En este 
último componente de la promoción Kotler señala aspectos del diseño y 
la administración de la fuerza de ventas. La fuerza de ventas está 
formada por todos aquellos que profesionalmente se encargarán de 
promover y vender los productos de una empresa cuyas funciones son: 

a. Prospección. Implica la búsqueda y cultivo de nuevos clientes. 
b. Distribución. Deciden cómo distribuir su escaso tiempo entre prospectos 

y clientes. 
c. Comunicación. Es comunicar hábilmente información acerca de los 

productos y servicios de la compañía. 
d. Venta. Conocer el arte de la venta, acercamiento, presentación, respuesta 

a objeciones y cierre de ventas. 
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e, Servicio. Es proporcionar vanos serviCIOS a los clientes como: 
consultoría para sus problemas, asistencia técnica, diseño de 
financiamiento y agilizar los envíos. 

f. Recopilación de información. Es obtener información de los clientes. 
g. Asignación. Es determinar a cuáles clientes asignar los productos durante 

períodos de escasez de los mismos. 
La estructuración de la fuerza de ventas es un punto esencial en la 

administración de la venta personal que consiste en que las empresas 
asignan a cada representante de ventas un territorio exclusivo en la que 
representara ya sea una parte o toda la línea de productos de la compañia. 

Finalmente dentro de la administración de esta promoción se 
encuentra la etapa de reclutamiento y selección de los representantes de 
ventas que permiten formar un grupo profesional para representar a La 
empresa y a sus productos y por ende contribuirá a venderlos con mayor 
eficacia. 

PLANEACIÓN DE MERCADOTECNIA 

Dado a que el título del presente documento es "Plan Turístjco Promociona! 
de La zona sur de Quintana Roo" es importante ubicarlo conceptualmente 
dentro del marco teórico y conceptual. 
Antes de definir la palabra planeación se debe entender de dónde se deriva: 
la administración. La administración es entendida como la coorcünación de 
recursos técnicos, humanos y financieros para el logro de determinados 
objetivos de una organización. Para esta coordinación se requiere del 
seguimiento de seis importantes funciones conocidas como las funciones 
administrativas o el proceso de administración: saber donde estamos 
(situación actual), qué deseamos hacer (planeación),determinar la forma de 
alcanzar lo que queremos (organización), establecer cómo debe de hacerse 
( dirección) ,entrar al campo de las acciones (ejecución) y evaluar si las 

acciones se están realizando como se han planeado ( control ) . De acuerdo a 
estas funciones la planeación es la determinación de qué se desea hacer 
sobre la base de un análisis situacional. 
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Para desarrollar una planeación Gerardo Garza Treviño 11 señala cuatro 
pasos típicos: 
l . Establecer una o varias metas, ¿ cuáles son nuestras prioridades? 
2. Defirur la situación actual. ¿ De qué recursos disponemos? 
3. Identificar los apoyos y los obstáculos de las metas, ¿ qué nos puede 

ayudar o limitar a conseguirlas? 
4. Desarrollar un plan o lo medios para alcanzar las metas ¿ qué 

posibilidades tenemos para conseguirlas? , ¿ Qué debemos hacer para 
alcanzarlas? 
Dentro de la planeación dos conceptos que deben detallarse con mucho 

cuidado: los objetivos y las estrategias. Los objetivos son los fines donde 
debe dirigirse toda actividad. Los objetivos proporcionan hacia donde se 
desea llegar así como las personas necesarias para poder alcanzar los 
objetivos. Por su parte las estrategias son cursos de acción que establecen 
como alcanzar los objetivos planteados. 

Enfocando la planeación a la mercadotecrua ésta es entendida como el 
diseño de actividades relacionadas con los objetivos y los cambios en el 
ambiente del mercado. Como parte de la planeación de la mercadotecnia se 
encuentra la realización de un documento que cualquier negocio o 
institución que desee sobrevivir a los cambios que se presentan deberá 
diseñar : un plan de mercadotecnia. El plan de mercadotecnia es definido 
por Charles Lamb12 como un "documento escrito que actúa como manual de 
actividades de mercadotecnia para el gerente del área". En este documento 
se detallan en forma específica las acciones que una empresa realizará 
teniendo como punto de partida la mezcla de mercadotecnia: producto, 
precio, plaza y promoción. 

11 Garza Treviño Juan Gerardo. Administración Contemporanea: reto para la empresa mexicana. Alhambra 
Mexicana. Pag. 326. 
12 Lamb Charles. Markeúng. Cuarta Edición. Soluciones empresariales. 1999. 
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Entre los pasos que de deben seguir para elaborarlo el autor Lamb señala : 
la declaración de la misión del negocio, la determinación de objetivos, el 
análisis situacional, la selección de un mercado objetivo, las estrategias de 
mercadotecnia (producto, plaza, promoción, precio) , y frnalmente detalles 
su implementación, evaluación y control. 
Finalmente especificando la esencia del presente trabajo: un plan 
promociona!, éste plan es una secuencia dispuesta y diseñada con cuidado 
en torno a un tema común y dirigida a objetivos específicos. Aunque 
dependiendo de las características del producto/servicio/idea que se va a 
promocionar existen varias formas de diseñar un plan de promoción, sin 
embargo en síntesis todo llevan implícito los siguientes pasos: análisis del 
mercado, identificación del mercado meta, establecimiento de objetivos de 
promoción, desarrollo de un presupuesto de promoción y la selección de la 
mezcla de promoción (venta personal, relaciones públicas, publicidad, 
mercadeo directo y promociones de ventas). 13 

Aplicar de manera estratégica cada uno de las variables de la 
promoción permitirá que una empresa o institución pueda tener para su 
producto/servicio/idea una comunicación integral logrando así un mejor 
entendimiento con sus consumidores o usuarios. 

13 Op.cit. Pag. 461 
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ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

Una vez que se han presentado todas teorías necesarias de promoción, así 
como de elementos del turismo, solo queda por definir a mayor profundidad 
el concepto de Posicionamiento. 

Así como una empresa cuando lanza un producto al mercado y elige 
una estrategia de Posicionamiento, la zona sur de Quintana Roo como un 
producto turístico debe perfilar su estrategia de acuerdo a los diferentes 
mercados. De hecho la zona sur de Quintana Roo se ha perfilado para ser 
percibida como un lugar ecoturístico, sin embargo necesita de una 
comunicación integral bien enfocada para que así sea percibida por los 
turistas desde un slogan publicitario hasta sus señalizaciones vía carretera. 

El autor de este concepto es Jack Trout el cual establece "el 
posicionamiento no es algo que se haga al producto, sino aquello que se 
hace en las mentes de sus usuarios potenciales. Para fundamentar su teoría 
este autor establece cinco elementos mentales más importantes en el 
posicionamiento: 
l. Las mentes son limitadas. Las personas no pueden absorber las montañas 

de información que se generan. 
2. Las mentes odian la confusión. La simplificación al máximo es la únka 

forma de eludir el exceso de comunicación. 
3. Las mentes son inseguras. Las personas tienden a ser emocionales, no 

racionales. 
4. Las mentes no cambian. Una vez que el mercado se hace una idea, se 

acaba toda discusión. 
5. Las mentes pueden perder su enfoque. Por eso, a largo plazo, las 

extensiones a las líneas de productos, destruyen una marca.'' 14 

De acuerdo con Kotler el posicionamiento consiste en planear la oferta y la 
imagen de una empresa de forma que su mercado meta comprenda y valor 
su ubicación en relación con la competencia. Para lograrlo se debe 
identificar las posibles diferencias del producto, los servicios, el personal y 
las imágenes que podrían señalarse en relación como la competencia. 

14 TrouL Jack y Steven Rivkin. El nuevo posicionamiento: lo más reciente sobre la estrategia de negocios 11 
1 del mundo. Me Graw Hill. 
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V aliñas Fernández investigador de la Universidad Tecnológica de 
México señala que la palabra posicionamiento implica lograr tener una 
posición estratégica, la cual implica la diferencia entre un cliente que 
compra y uno que ni siquiera recuerda su marca. 

A continuación se describirá las diferentes estrategias que este 
investigador señalan y que es una síntesis de lo expuesto por los principales 
autores de mercadotecnia como Stantón y Kotler15 

l. Por diferenciación. Surge a partir de una pregunta ¿ en qué es mi 
producto o servicio significativamente diferente al de la competencia ? 
Es buscar una característica que le permita al producto diferenciarse de 
los demás y establezca a partir de ahí su Posicionamiento. 

2. Por beneficio. Es preguntarse ¿ qué beneficio ofrece mi producto o 
servicio que el mercado meta considere significativo ? En este tipo se 
busca establecer un beneficio real para el consumidor. Este beneficio es 
generalmente un plus al producto o servicio; puede ser una garantía, un 
envase más práctico_, un servicio de mayor calidad, rapidez ... etc. A 
diferencia del Posicionamiento por diferenciación, aquí no 
necesariamente se busca un beneficio único, aunque sí relevante . 
Los beneficios pueden ser tangibles o intangibles; entre los primeros, 

puede ser un ahorro significativo en la compra y, entre los intangibles, 
puede ser el estatus que un consumidor adquiere con determinado producto 
(el estatus de manejar un BMW o un Mercedes Benz ). 
3. Por usuarios del producto. Aquí se busca llegar a un grupo de 

consumidores específico, haciendo hincapié en que el producto ha sido 
elaborado especialmente para ellos. Con este tipo de Posicionamiento se 
hace sentir al usuario que el producto es exclusivo par él. Un ejemplo es 
el Posicionamiento de PEPSI que busca posicionarse como un producto 
para gente joven, revolucionaria y vanguardista atacando la idea de lo 
"clásico" de COCA COLA. 

15 V aliñas Fernández Ricardo. Entreprenuer. En la mente del consumidor. 1998. Volumen 
6 numero 3. 
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4. Por uso. Es cuando se busca posicionarse a través de Ja manera y tiempo 
de uso del producto o servicio, es decir resaltando sus usos específicos y 
adicionales. Un ejemplo son los cereales de K.ELLOGGS que con Ja 
frase de "para un desayuno completo" afianzan la idea de que su 
producto es solamente para desayunar. Es útil únicamente para 
productos o servicios que tengan usos y tiempos de uso determinados. 

5. Frente a la competencia. Se trata de comparar nuestro producto o 
servicio frente al de la competencia, y resaltar las ventajas del nuestro. Este 
tipo de Posicionamiento lo buscaron mucho las empresas telefónicas cuando 
se desató la guerra por la larga distancia. 

CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS 

Así como los seres humanos tenemos etapas de vida también los productos 
desde su lanzamiento hasta su salida del mercado son clasificado. Philip 
Kotler en este punto determina que las etapas son: 

a. Introducción . Periodo de crecimiento lento en ventas, en la medida que 
el producto se introduce en el mercado . En esta etapa no existen 
utilidades debido a los grandes gastos que supone la introducción del 
producto . 

b. Crecimiento. Período de rápida aceptación del mercado y mejora 
importante a las utilidades. 

c. Madurez. Período de reducción en el crecimiento de las ventas. debido a 
que el producto ya alcanzó la aceptación de la mayoría de los 
compradores. Las utilidades se estabilizan o reducen debido al aumento 
en los programas de mercadotecnia para defender el producto en contra 
de la competencia. 

d. Decadencia. Período en el que las ventas muestran una caída y las 
utilidades se reducen 
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DEFINICIÓN DE ELKMENTOS PUBLICITARIOS DE TÉXTO 

En esta última sección de este capítulo se definen aspectos relativos a 
la promoción que permitirán dar elementos de análisis de los materiales que 
se utilizan usualmente en una campaña de promoción. 

Hoja suelta: hoja que es impresa en ambos lados y la cual contiene datos 
prácticos: hoteles , y direcciones. Se emplean como encartes dentro de otros 
folletos de mejor presentación. En estas hojas no deben contener datos 
variables, como precio, horarios, promociones, que solo tienen una validez 
temporal. 
Hoja Doble - Tríptico. Su nombre genérico son de " desplegables" , su 
dimensión, en el caso de un tríptico es de 1 O X 1 O. 5 , 22 X 22.5 cm , 
( modelos internaciones ) que se ajustan al tamaño de Jos sobres de correo 
aéreo y al Sistema de Cajetines empleados por las agencias de viajes para 
mostrar al público la promoción. 
En el caso de realización de los desplegables, es muy importante determinar 
la forma creativa en que se presentarán los lugares a promover. En estos 
materiales se pueden distinguir dos aspectos : 
a. Gráficos. Fotografías ( a color 1 o blanco/ negro ), dibujos y mapas 

itinerarios. En este aspecto se determina la tipografía justa y acorde a lo 
que se desee comunicar. 

b. Textos: es la expresión escrita ( irúormación ) que se plasmará en los 
desplegables, y el cual debe tomar aspectos de lenguaje y tono de 
comunicación. Es este aspecto es muy impotiante , detalles como la 
traducción del material en varios idiomas, de acuerdo a su estrategia de 
distribución. 

Folleto. Es un documento escrito, en el cual se realiza publicidad a un 
determinado servicio o producto con el fin de darlo a conocer en el mercado 
turístico y 1 o aumentar su demanda. Contiene la información general 
( Condiciones, precio, itinerarios, etc. ) del servicio. Los folletos pueden ser 
dípticos o trípticos. 
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Catálogo. Es un documento escrito de mayor volumen que el folleto, pues 
en él se realiza la publicidad de una serie de servicios o productos, pero con 
el mismo fin de darlos a conocer en el mercado turístico y /o aumentar su 
demanda. También tiene información genera] (condiciones, precios, 
itinerarios, etc. ,) sobre dichos servicios o productos. 
Flyer (boletín informativo). Es un documento escrito en el cual se 
concentra la información más importante sobre un producto o servtciO 
turístico . Generalmente estos boletines es una hoja tamaño carta. 
Cartel. Su deftnición es un grito pegado en la pared. Lo mismo que en los 
desplegables o folletos, el cartel consta de parte gráftca, que abarca la 
mayoría del espacio, y la parte escrita. La atracción del cartel viene dada por 
una excelente composición del diseño. El texto se forma por breves datos y 
por un slogan. El texto debe quedar reducido a la menor cantidad de 
palabras, dejando a la composición y a los colores vivos la parte 
fundamental de su éxito. 
El cartel tiene varios tamaños desde los utilizables por los anuncios de cine, 
a los murales, de dimensione~ de 83 X 118 centímetros ó 62 X 100 cm. 
Slogan. Palabra que se viene del gaélico sluaghairm , que significaba grito o 
llamada de guerra entre los antiguos escoceses. Actualmente en la 
Publicidad significa una frase corta que se emplea como enseña . El slogan 
como fórmula de la Publicidad resume una campaña de promoción, al ser un 
grito de alerta convincente y suficiente para mover o motivar al comprador. 
Sus características son: 
a. Brevedad. La frase debe quedar en la memoria. 
b. Simplicidad: Dirigidos a la masa, su estructura debe ser directa. 
c. Inteligencia: Adaptados al nivel medio de la masa. Eludiendo los 

términos elevados y los vulgares o comunes. 
d. Exactitud. Entre la frase y el servicio o producto ofrecido. 
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Tipos de eslogans: 
a. Institucionales. Son aquellos que se establecen para dar una imagen de 

prestigio de una compañía. 
b. Persistentes y agresivos. Son aquellos que cambian con las campañas. 

Expresan las características especiales y significantes del productos o 
servicio, y sus declaraciones son fuetternente competitivas. 

Posicionamiento de elementos de campo visual: igual que un producto se 
debe posicionar en la mente de los consumidores, también cuando se 
diseñan materiales publicitarios como cartel, folleto, volante o algún 
desplegable, también existe formas para posicionar éstos en la mente de los 
receptores. 
Por ejemplo en un SPREAD ( son dos páginas consecutivas, que estamos 
viendo al mismo tiempo, una página izquierda y una página derecha ) de 
las dos páginas, la que se observa primero es el lado derecho, por esta razón 
es el lugar de preferencia para colocar fotografias , y por lo cual cuando se 
compra espacio en una publicación, este lugar tiene mayor costo. 
En relación a este punto existen dos leyes que se manejan: 
l. Ley de Daniel starch: esta se basa en que en el cuadrante superior 

derecho es donde se deben colocarse los elementos de diseño del anuncio 
destinados atraer la atención del consumidor. 

2. Ley de Herman Brandt: consiste en que el cuadrante superior izquierdo 
es el lugar para colocar el mensaje que desee grabarse en la mente del 
consumidor. 

Estructura de un anuncio publicitario 
l . Promesa de beneficio ( el encabezado ) 
2. Amplificación de la historia ( cuando se necesite ) 
3. Prueba de afirmación ( cuando se necesite ) 
4. Acción que se debe comprender (si no es obvia) 
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El encabezado. Es la parte más importante en un anuncio. Es la primera 
cosa que se lee y debería despertar el interés del consumidor para que se 
quiera seguir leyendo y saber más acerca del producto que se vende. El 
encabezado tiene que despertar el interés de ese grupo particular de 
prospectos, principalmente a los que el publicista quiere llegar. Los 
principales factores que se deben toman en cuenta para un encabezado 
eficaz son: 
a. Usar palabras cortas, sencillas, por lo general no más de diez palabras. 
b. Deberían incluir una invitación para el prospecto, los beneficios 

principales del producto, el nombre de la marca, y una idea que provoque 
interés para aumentar el número de lectores del anuncio. 

c. El encabezado debería ser selectivo, con atractivo sólo para los 
prospectos principales. 

d. Debería contener un verbo de acción. 
e. Debería dar suficiente información para que el consumidor que sólo lea 

el encabezado sepa algo sobre el producto y sus beneficios. 
Tipos de encabezados de un anuncio: 
a. Encabezados que representan un beneficio nuevo. EJ momento de interés 

más alto en un producto es cuando ofrece por primera vez un beneficio 
original. 

b. Encabezados que prometen directamente un beneficio existente. Los 
productos no pueden ofrecer beneficios nuevos todo el tiempo, de modo 
que los encabezados les recuerdan con frecuencia a los consumidores las 
características existentes en el artículo . 

c. Encabezados provocativos y que despierten curiosidad . Como un cambio 
en relación con los encabezados de promesa directa, un publicista puede 
retar la curiosidad del lector, instigado a que lea más y conducirlo al 
mensaje clave. 

d. Encabezados selectivos . Los lectores que examinan una revista o un 
periódico son más propensos a leer un anuncio que se refiere a ellos en 
forma personal que otro dirigido a una audiencia amplia. EJ encabezado 
selectivo dirigido a un prospecto principal particular que tendría gran 
interés en el producto se usa con frecuencia. V gr. "Para todos los 
hombres y mujeres , para todos los hombres y mujeres universitarios ... " 
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Subencabezado de un anuncio. Un encabezado debe decir algo importante 
a] lector. La cantidad real de palabras no es el factor más importante; se sabe 
que los encabezados largos funcionan tan bien como los breves. Los 
encabezados a veces pueden ser de más de una oración. Si el mensaje es 
largo, puede comunicarse con el encabezado ( con un tipo de letra más 
grande ) y un subencabezado con un tipo de letra más pequeña, pero que sea 
más grande que el cuerpo del artículo. El segundo puede describir la 
promesa que se presenta en el primera. Puede ser más largo que el 
encabezado. Puede invitar a seguir leyendo, puede explicar o ser un apoyo 
de la cabeza, y sirve como transición para el párrafo inicial del texto. 
Ampliación . Es la parte de un anuncio, donde se describe y argumenta más 
de lo que en un encabezado y subencabezado se prometió de un producto. 
La ampliación debería recalcar aquellas características del producto o 
servicio de principal importancia, pero que no pueden incluirse en el 
encabezado. 
Pruebas de afirmación de un anuncio. Son especies de testimonios que 
dentro de una anuncio se pueden utilizar, con el fm de que el consumidor 
confié aun más en la promesa del producto. Estas pruebas suelen utilizarse 
en productos caros, productos de salud y para productos nuevos con 
características especiales. Algunas formas de pruebas pueden ser: 
a. Reputación. Cuando se mencionan frases como "lo recomiendan más de" 
b. Ofertas de prueba. Cuando se ofrecen en los anuncios la posibilidad de 

tener a prueba los productos, y de no satisfacer sus expectativas, se le 
regresa el pago realizado por el producto. 

c. Sellos de aprobación. Cuando en el anuncio se colocan o expresan 
empresas o asociaciones que avalan la calidad de un producto, dándole a 
los consumidores más confiabilidad . 

d. Garantías de devolución de dinero. 
e. Garantías. Cuando en el anuncio se expresa acciones de garantía que la 

empresa ofrece contra problemas o defectos del producto. 
f. Demostraciones. Es la comparación que suele mostrarse en los anuncios. 

V gr. El antes y después al usar un producto. 
g. Testimonios. Es cuando se util izan personas que son vistas por los 

consumidores como individuos capacitados para emitir juicios de los 
productos que apoyan. 
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Enfoques del texto publicitario. Métodos de apertura del texto publicitario. 
Sus formas principales son: enfoque objetivo, enfoque emotivo, y enfoque 
imaginativo . 
Estilos de redacción de textos publicitarios: 
L Enfoque objetivo. Con este enfoque se trata con realidad los productos. 

Se habla acerca del producto: qué es, cómo está hecho y para que sirve. 
Al concentrase en los hechos, acerca del producto, que tengan más 
importancia para el lector, se explica las ventajas del producto. 

2. Enfoque imaginativo . Es cuando se presenta a un producto utilizando 
nuevas formas, sin desvirtuar las realidades del producto . 

3. Enfoque emotivo. Es cuando en los textos se describen sentimientos que 
alguien tiene acerca de un producto o compañía. Los textos emplean 
enfoques psicológicos del amor, el odio o el miedo. Por lo general hace 
falta una ilustración fuerte para que pueda funcionar el encabezando 
emotivo. 

Unidad. Toda publicidad creativa tiene un diseño unificado. EJ desplegable 
debe concebirse como unidad, y la totalidad de sus partes ( textos, arte, 
encabezado, logotipo ... etc) se deben relacionar entre sí con el fin de 
producir un efecto general y unificado. Si un anuncio carece de unidad, 
quedará desencajado y se convertirá en una verdadera confusión visual. 
Armonía . La idea de que todos los elementos del desplegado deben ser 
compatibles . La armonía se logra mediante la selección de elementos que 
combinen. Un desplegado precisa sus elementos armoniosos con el fm de 
ser efectivo, no debería haber demasiados tipos de caras, tamaños, 
ilustraciones, etc. 
Secuencia. El anuncio debe arreglarse de modo ordenado para que pueda 
leerse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. La secuencia de 
elementos puede ayudar a dirigir los ojos hacia un movimiento estructm·al. 
Los elementos deben colocarse de manera que el ojo comience donde se 
desea que empiece y que se recorra el camino deseado a través del anuncio. 
Los arreglos en forma de "Z" o "S" son muy comunes. 
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Énfasis. Consiste en el realce de un elemento ( o un grupo de elementos ) 
con el fm de hacerlo destacar. Se debe decidir si se desea poner énfasis en la 
ilustración, el encabezado, el logotipo y el texto. Si se da a todos estos 
elementos el mismo énfasis, el anuncio terminará por carecer de éste en 
absoluto. 
Contraste. 
Se requiere de diferentes tamaños, formas y tonos para hacer que el anuncio 
se más vistoso, de modo que no resulte aburrido a la vista. La alteración de 
la tipografía en cursivas o en negritas, o el empleo de tipos alargados 
concentra la atención en una palabra o frase y genera contrastes entre los 
elementos tipográficos. El contraste hace que un desplegable sea más 
interesante. 
Equilibrio. Se refiere al control del tamaño, tono, peso y posición de los 
elementos que constituyen el anuncio. Los elementos equilibrados aparecen 
seguros y naturales ante quienes lo contemplan. Existen dos tipos : 
a. Equilibrio formal. Posee elementos de igual peso, tamaño y forma a los 

lados izquierdo y derecho de una línea vertical imaginaria trazada en el 
centro del anuncio. Estos anuncios simétricos dan una impresión de 
estabilidad y conservación, pero en ocasiones parecen carecer de 
imaginación. 

b. Equilibr io infor mal. El cuando se da una distribución asimétrica a los 
componentes del diseño. 
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CAPITULO 11 
"Caminos de la zona sur antes 

de llegar al turismo" 
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BREVE IDSTORIA ECONÓMICA DE LA ZONA SUR DE 
QUINTANA ROO 

Desde sus orígenes más remotos el hombre ha necesitado de trabajo para 
satisfacer sus necesidades y para ello se valió de todos los recursos naturales 
que estaban a su alcance, así como de su propia intuición y desarrollo como 
hombres . Quintana Roo, al formar parte de la Cultura Maya, su economía 
estuvo basada en el comercio, así como a las actividades de agricultura 
principalmente . 

Al llegar los españoles a conquistar nuestro país, al igual que otras 
culturas, la Cultura Maya sufrió un proceso de combate para defender sus 
estructuras económicas, políticas y culturales, sin embargo el desarrollo 
militar dio a los españoles una victoria, para ocupar nuestro territorio. 
Aunque existió una resistencia de grupos mayas , los cuales se internaron en 
la selva, la estructura económica pre- hispánica se vio modificada . 

Cuando México, después de una lucha logró en 1821 su 
independencia, inicia otra etapa muy importante para la Zona Sur la 
Fundación de la población de Payo Obispo, hoy Chetumal, el 5 de mayo de 
1898. Fundación que tuvo como objetivo acabar con una guerra entre mayas 
rebeldes con el Gobierno Federal ( Guerra de Castas ) y por otro lado parar 
el contrabando de maderas preciosas entre mayas y comerciantes ingleses. 16 

16 Durante los siglos XVI y XVII las costas de Quintana Roo se convirtieron un el punto de llegada de 
varios grupos de piratas que llegaban para el saqueo de maderas preciosas. 
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A partir de ese momento la zona sur pasó por varios problemas, hasta 
cierto punto natural, para organizar sus actividades económicas, las cuales 
por condiciones naturales y por la falta de comunicación en la población de 
Payo Obispo se concentraron al comercio, la actividad forestal y una 
incipiente agricultura. 

En 1901 el Presidente de México el General Porfirio Díaz presentó 
ante la cámara de Diputados el proyecto de creación de Quintana Roo, 
como territorio Federal. La razón que se manifestó para su creación fue que 
el Gobierno Yucateco, al cual pertenecía el territorio de Quintana Roo, 
carecía de los medios económicos para controlar, colonizar y civilizar la 
región oriental de la península acabando así con la denominada Guerra de 
Castas. Por tal motivo se hacia necesario que el Gobierno Federal 
interviniera y se hiciera cargo de la pacificación y el control de la zona. 
Sin embargo, detrás, de la creación del territorio, el Gobierno Porfirista lo 
que buscó fue controlar la tierra y las utilidades, dando grandes concesiones 
a los favoritos del régimen. 

El 24 de noviembre de 1902 fue creado el territorio federal , que 
llevaría el nombre del insurgente Andrés Quintana Roo, con una extensión 
de 50, 000 kilómetros cuadrados, superando al Estado de Yucatán por 8, 000 
kilómetros cuadrados. Sin embargo el 10 de junio de 1913 por decreto del 
Presidente D. Venustiano Carranza el territorio fue anexado al Estado de 
Yucatán, pero en junio de 1915 se reintegra de nueva cuenta como territorio. 

El 14 de diciembre de 1931 el Presidente Pascual Ortíz Rubio 
suprimió una vez más el Territorio de Quintana Roo, dividiéndolo entre los 
Estados de Yucatán y Campeche. La razón fue el pobre desarrollo 
económico de Quintana Roo. 

Fue hasta 1936 cuando por promesa del Presidente Lázaro Cárdenas, 
Quintana Roo se reintegra como territorio federal. 

Durante los años 30' con el objetivo de estructurar mejor la actividad 
chiclera , surgen los ejidos forestales sentándose así las bases de lo que más 
tarde sería un programa estatal para racionalizar la explotación forestal, 
implementado en la década de los 80 , . 

En los años 40 ' y 50 ' la base de la economía seguía bajo la 
explotación de la madera y el trabajo del chicle, dándose entre 1941 y 1943 
un auge en la producción de chicle a raíz del la Segunda Guerra Mundial . 
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Durante 1955 se escribe una parte importante en la historia forestal de 
Quintana Roo, cuando el Gobierno Federal' concede a la empresa Maderas 
Industrializadas de Quintana Roo S.A. la explotación de los bosques 
durante 30 años, bajo un esquema de control forestal. Durante estos años se 
gestaron problemas entre los campesinos, que ya no veían atractivo el 
trabajo forestal, al recibir poca retribución económica e inicia un proceso de 
estancamiento forestal. 

En 1958 al entrar un nuevo gobernador del territorio de Quintana Roo 
Aron Merino Femández, en Quintana Roo se inició un proceso de 
colonización, que consistió en el traslado de campesinos del centro del país. 
La estrategia general de este proyecto era de la iniciar el desarrollo de la 
agricultura, para la siembra de hortalizas como maíz, chicle , frijol y tomate, 
así como el cultivo de la caña de azúcar. Con esta política ]a explotación 
forestal se incrementó, desapareciendo importantes superficies de los 
bosques de Quintana Roo, ya que pretendía hacer fértil y adaptables los 
suelos tropicales para cultivos y proyectos agrícolas, situación que sólo 
funcionó para algunos cultivos, como la caña de azúcar. 

Cabe señalar que este proceso de colonización fue un paso importante 
para que Quintana Roo, pase de territorio a Estado, debido a que por 
mandato constitucional , uno de los requisitos solicitados se refería al 
número de población. Del proceso de colonización llegaron pobladores de 
Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Durango y Centro del país. 

En la década de los 70' el Gobierno del territorio de Quintana Roo 
sentó las bases para estructurar su economía cuando en 1971 presentó un 
Plan de Desarrollo Integral 1971-1976 cuyo objetivo consistía en acelerar 
de manera armónica el desarrollo económico y social del territorio. De este 
plan se desprendían tres programas coordinados: de obras de bienestar 
social, infraestructura y desarrollo económico. 
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LA IMPORTACIÓN: SU AUGE Y 
DECADENCIA 1970-1990 
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La actividad comercial que se inició con la exportación de los productos 
forestales vía Belice, fue configurada como la actividad económica rectora 
del municipio, concentrándose en la ciudad de Chetumal. En su inicio, la 
actividad comercial del municipio estaba orientada hacia el exterior, pero su 
evolución la lleva a especia1izarse en la importación a expensas de una 
retroalimentación o articulación con las actividades económicas de su 
entorno: agricultura, ganadería, pesca y turismo. 

El comercio, en este per.iodo, estableció su dependencia en las 
importaciones de productos, que con la apertura de mejores vías de 
comunicación, se adquirían en Chetumal para revenderlos al interior del 
país. 

En 1972 se crea la Zona Libre del Territorio de Quintana Roo, con el 
objetivo básico de integrar económicamente el territorio al desarrollo del 
país. Este programa tenía la intención de que la acumulación económica que 
se generara de esta actividad se invirtiera en otras actividades. Pero lejos de 
servir a este objetivo, el comercio de importación comenzó a concentrar la 
actividad y sus beneficios en las manos de una elite. 

El beneficio del régimen de importación implantado fue aprovechado 
por un muy restringido número de comerciantes, la mayoría de ellos 
formaban parte de la burguesía local y nuevos miembros, básicamente de 
Yucatán, quienes especulaban con la zona libre y generaban grandes 
acumulaciones económicas. 

Al llegar a Jos ochenta este comercio se había desarrollado 
ampliamente, debido sobre todo al aumento de la población y al desarrollo 
global del estado. Sin embargo, muy poca ganancia se había canalizado a 
otras actividades de la economía locaL Para ese entonces, el comercio de 
importaciones presentaba un gran movimiento de compradores de fin de 
semana, que con base en franquicias establecidas, y en no pocas ocasiones 
fuera de ellas, llegaban a Cbetumal para comprar numerosos artículos de 
importación. 
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A estos compradores mexicanos del interior del país eventualmente se 
fue sumando más provenientes de Belice. La atracción de estos últimos se 
debió a la devaluación que sufriera el peso mexicano en 1982, con lo cual el 
poder adquisitivo del dólar beliceño aumentó sus posibilidades de compra. 
Los artículos , tanto importados como nacionales, demandados en Chetumal 
existían en el territorio beliceño, pero a precios más altos. 

Es importante mencionar que hasta 1975, Othón P. Blanco era la 
principal ubicación de los comercios en el estado, debido a que disfrutaba 
del status de zona libre, el cual constituía su ventaja comparativa con 
respecto al resto de la península. Sin embargo, su papel como líder en 
establecimientos comerciales sufre transformaciones en el decenio 1975 a 
1985, debido al surgimiento y expansión de los polos turísticos de Cancún y 
Cozumel, aunado a la restricción de las importaciones que se produjo como 
consecuencia de la devaluación de 1982. 

Sin embargo, los cambios significativos que ocurrieron en nuestro 
país plantearon nuevas tendencias en el desarrollo de la actividad comercial 
de esta zona fronteriza. Por un lado, se devaluó el peso frente al dólar en 
1982, y posteriormente México ingresa al Acuerdo General sobre Aranceles 
y Comercio (GATT) en 1986. Con esto se elimina la ventaja comparativa de 
Othón P. Blanco en el comercio de importación, ya que las facilidades a la 
importación a través de la eliminación del permiso previo de importación se 
hace extenso al resto del país, y los aranceles se reducen de un promedio 
nacional de 30 por ciento a 6 por ciento. 

Con estos dos acontecimientos, los empresarios comenzaron a sentir 
que el comercio empezaba a decaer; muchos se endeudaron con los agentes 
comerciales de Panamá, por lo que la demanda de productos importados se 
redujo. Adicionalmente, la crisis económica que elevó el precio del dólar en 
1982 y una vez más a fines de 1994, encareció las importaciones por lo que 
redujo de forma drástica el comercio de productos de importación. 

Esto causó bajas en la principal fuente de ingresos del sector privado, 
a la vez que redujo la principal fuente de empleo. Sin embargo, la 
devaluación resultó atractiva para los consumidores beliceños, cuyo dólar 
aumentó en su poder de compra. De cierta manera, el mercado beliceño ha 
ayudado a mantener viva la actividad comercial de la capital del estado, 
sobre todo a partir de la devaluación de diciembre de 1994. 
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La caída en la actividad comercial ha causado la crisis económica de 
la zona, la cual se agudiza ante la falta de inversiones del sector privado en 
otras áreas productivas. Aunado a esto, la entrada en vigencia del Tratado de 
Libre Comercio con América del Norte y la subsecuente apertura 
económica, rezagará más a esta región si no se encuentran nuevas 
alternativas de inversión privada. 

En síntesis la actividad comercial en Chetumal se cae, varios negocios 
cierran y se propicia un estancamiento comercial. 

Cabe señalar que durante , el auge del comercio de importaciones, los 
empresarios, no se prepararon para el futuro cambiante en los negocios, no 
se capacitaron y los que hoy sobreviven están enfrentando una fuerte 
competencia de empresas foráneas , las cuales se instalan en Chetumal, no 
sólo al ver las debilidades de los empresarios chetumaleños, sino porque 
vienen preparados con armas de Mercadotecnia para conquistar a los 
consumidores chetumaleños. 

Con la caída del comercio de importaciones, la desorganización 
agropecuaria y forestal , el gobierno del Estado inicia una estrategia para 
salvar y organizar, de nueva cuenta la actividad forestal del Estado, y 
además lanza un proyecto gubernamental para desarrollar la actividad 
pecuaria y producción bovina. 

En 1984 surge el Plan Piloto Forestal como una alternativa de 
conservación de los bosques del Estado de Quintana Roo y que implicaba la 
participación activa de los ejidatarios. Uno de los objetivos básicos dentro 
del Plan fue lo relativo a la Silvicultura, pues es la base para la 
comercialización, industrialización y organización de los frutos del bosques. 
Con el Plan Piloto Forestal se organizó la segunda actividad económica que 
durante décadas fue donde se concentró el movimiento económico de la 
Zona Sur. 

Con los acontecimientos antes mencionados el Gobierno del Estado 
de Quintana Roo descubre una alternativa diferente y con gran potencial, y 
que es aprovechar todos sus atractivos para concentrarse y desarrollar la 
actividad turística. De esta manera surgen plan y proyectos, entre ellos el 
desarrollo del costa del Sur de Quintana Roo, la rehabilitación de sitios 
arqueológicos, la integración de instituciones y otras acciones que han 
hecho hoy de la zona sur un importante y prometedor lugar turístico del 
Estado de Quintana Roo, mismo que requiere de una comercialización 
diferente a la de la zona norte del Estado, por ser diferentes sus atractivos 
naturales, y cuyos turistas- clientes son de diferentes personalidades. 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA ZONA SUR DE QUINTANA ROO 

De acuerdo al Plan de Gobierno Municipal 1996-1999 las estructuras 
económicas del Municipio Othón P. Blanco presentan las siguientes 
características. 

a. Actividades Primarias. La agricultura tradicional es la que 
principalmente se practica (ejidos comuneros y pequeños propietarios) y 
la agricultura moderna se real iza en la zona conocidas como la ribera del 
río hondo. La participación de las actividades agrícolas, ganaderas y 
forestales dentro del Producto Interno Municipal es representativa con 
un 28 % de los empleos generados en la economía local. 

b. Actividades Secundarias. En el documento se establece que existen 
334 industrias de las cuales el 0.5% son industrias grandes, 8.5 % son 
medianas y pequeñas, y el 91 % son microindustrias. Estas 
microindustrias la forman panaderías, tortillerías, talleres de reparación, 
fabricas de hielo, carpinterías, empresas de construcción y otros giros 
que ocupan un numero limitado de personal pero que en conjunto, la 
contratación de mano de obra es importante en el mercado laboral. La 
microindustria ocupa el 83.5 % de la mano de obra, la pequeña industria 
el 14.3 %, la mediana industria el 1.2 % y la industria mayor el 0 .9 %, la 
cual está representada por 3 empresas. 

Existe un parque industrial donde existen siete plantas en operación, 
otras están en construcción y también se encuentran proyectos para el 
establecimiento de otras plantas . 

Del total de industrias establecidas el ramo de alimentos ocupa 
aproximadamente el 48 %, seguida del forestal , la rama metal 
mecánica, confección de ropa, construcción y otros productos. 
Relativo a las materias primas éstas generalmente provienen del sector 
primario de la producción cañera, ganadera, forestal y de productos 
básicos alimenticios. 
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Finalmente de la generación de empleos el 52% se genera en el 
sector de alimentos, bebidas y tabacos; madera y productos forestales 

13. 6 %; productos mineral metálicos 11.5 %; papel imprenta y 
editoriales 9.6 %; textil y prendas de vestir 6.5 %; y 5.7 % metálicos, 
maquinaria y equipo y el resto en productos químicos y otros. 

c. Actividades terciarias. Este sector ocupa el 50.8 % de la generación de 
empleos en todo el municipio y el subsector de restaurantes y hoteles 
es el más importante en cuanto a la generación de empleos. 
Precisamente de estos dos componentes (hoteles y restaurantes) y de la 
modernización de infraestructura aérea y carreterera depende en gran 
medida el éxito de la zona sur del Estado como producto turístico. 

Por supuesto sin olvidar la capacitación de los prestadores de servicios 
en cuanto a la ca U dad que se les debe brindar a los turistas. 

Aunque la estructura económica presentada es un diagnóstico de 1996, sin 
duda, presenta un panorama general de cuál es su situación en 1999. En tres 
años difícilmente la economía del sur de Quintana Roo pudo haber 
cambiado. Actualmente existe un problema respecto a la producción y 
comercialización de ciertos productos del campo, el sector industrial y 
comercial a raíz de los movimientos macroeconómicos y de la zona libre del 
país de Belice se encuentran en problemas. 

· Sin embargo para lograr un mejor equilibrio económico y aprovechando los 
recursos naturales y culturales tanto el Gobierno Federal como Estatal a 
través de sus respectivos Planes de Desarrollo han decido formular 
estrategias para hacer de esta zona del estado un producto turístico 
sustentable, además de integrar el resto de los sectores económicos y así 
alcanzar un bienestar económico y social integrado. 
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CAPITULO 111 
"La oportunidad llegó: Turisn1o" 

ANTECEDENTES DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE 
LA ZONA SUR DE QillNTANA ROO 

Durante varios siglos estuvieron las bellezas naturales e históricas de la 
zona sur dormidas, hablando metafóricamente, sin que nadie visualizará en 
ellas un tesoro turistico. Los ojos de los inversionistas y funcionarios de 
Gobierno se concentraban en el desarrollo del paraíso de Cancún Quintana 
Roo, el cual nace como un proyecto turístico de desarrollo económico 
regional en 1970. 

Cuando las autoridades gubernamentales deciden impulsar el turismo 
de la zona sur, era necesario de un plan para aterrizar la estrategia. El 
producto turístico de la zona sur. si bien posee de excelentes ingredientes 
como: formar parte de las principales culturas de la Humanidad la Cultura 
Maya, lagunas, ríos, manglares, exuberante selvas y en síntesis una gran 
biodiversidad, era necesario de proveer al nuevo destino de otros 
ingredientes básicos de infraestructura como carreteras, hoteles, servicios de 
electrificación y urbanización entre otros. 

Paralelo al enlace entre los atractivos naturales y la construcción o 
desarrollo de infraestructura, era importante coordinar acciones de 
comunicación o promoción del nuevo destino o produc~o turístico de 
Quintana Roo. Así consientes de lo anterior autoridades gubernamentales 
empezaron a promover el destino. 
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Como antecedente a principios de los setenta el entonces Gobierno 
del territorio dentro de su Plan de Desarrollo Integral 1971- 1976 contempló 
acciones para la construcción de infraestructura carretera así como de 
imagen urbana para promocionar el turismo en la Zona Sur, y cuya área de 
afluencia estaba integrada por Chetumal, Laguna Milagros, Laguna de 
Bacalar y el sitio arqueológico de Konhunlich. En este mismo plan se 
integró presupuestos para realizarle publicidad a los destinos turísticos del 
Estado y entre ellos empezaba a promoverse Chetumal. 

Para brindar una mayor organización a los destinos turísticos del país, en 
lo relativo a su promoción, se creó en 1989 , a través de la Secretaría de 
Turismo Federal los Fideicomisos de promoción cuya esencia de los 
mismos era la de hacer captar recursos económicos para darle una mejor 
promoción a los destinos, bajo la coordinación de Gobierno y la iniciativa 
privada. De esta forma se empieza a promocionar el sur de Quintana Roo 
bajo la responsabilidad principal del Consejo de Promoción Turística de 
Chetumal, en coordinación con la Secretaría de Turismo. La estrategia se 
concentró en la utilización de desplegables donde se promocionaba al 
Estado de Quintana Roo, y que como parte de la misma se incluía atractivos 
de la Zona Sur como la propia ciudad de Chetumal y sus sitios 
arqueológicos. 

En términos generales durante esta etapa existieron cuatro versiones de 
desl'legables que existieron, los cuales se caracterizaron en dos aspectos: 
l . En cada uno de ellos se informa de aspectos generales de los atractivos 

de la zona sur de Quintana Roo, faltando una tangibilización que el 
producto ofrece al consumidor, en este caso el turista. Existió un realce 
por atributos del producto, olvidándose de una importante clave dentro 
de la promoción del producto, que más que vender un producto, se 
venden beneficios. 

2. Carecen de un tema central de promoción que conduzca a cuál mercado 
se está enfocando. 
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Estas dos características, encierran una primera etapa de promoción de la 
zona sur y en la cual todavía no se centraba en iniciar el posicionamiento de 
una nueva marca en el mercado, hacía falta lanzar una imagen que 
proyectará y diferenciará al Sur del Estado, de otros destinos similares. 

Fue en la década de los 90" cuando se empieza a ver oportunidades. 
Los mercados turísticos, al igual que cualquier producto o servicio se 
centran a segmentar o dividir a sus dientes, de acuerdo a sus gustos y 
preferencias. Las características de la zona sur envueltas o protegidas de 
selva, mar e historia, la hacen propicia para un turismo, que los últimos 
tiempos ha generado interés por aquellos turistas que buscan descubrir algo 
nuevo, diferente y sobre todo cultural y natural. 
Sin embargo, como cualquier producto, la zona sur desde el punto de vista 
turístico, requirió de un proceso de producción, es decir, la creación de 
infraestructura ( carreteras, hoteles, puertos, rehabilitación de zonas 
culturales ... etc.) para desarrollarse. 

Durante el sexenio del Gobernador Ing. Mario Ernesto Villanueva 
Madrid ( 1993-1999) es cuando se sientan las principales bases materiales ( 
infraestructura ) y jurídicas ( leyes y reglamentos ) para hacer de la zona sur 
una verdadera alternativa turística, capaz de hacerle frente a otros destinos 
que J1evan más tiempo, concentrándose en el turismo cultural, ecológico y 
de aventura. 

En 1994 como parte de la estrategia el Gobierno del Estado diseñó el 
Programa de Desarrollo Ecoturístico , cuyo objetivo general era de la 
aprovechar la variedad ecológica y cultural del Estado para dar inicio al 
desarrollo del turismo ecológico, cultural y de aventura. El programa 
contempló inversiones en diez sitios del Estado, así como la colaboración de 
varias instituciones federales y estatales para la realización de obras de 
infraestructura, promoción, capacitación y financiamiento. Los lugares 
fueron : Coto de caza en Cozumel, Isla Contoy en el Santuario de pájaros, 
Laguna de Colombia en Cozumel, Xelx:a/ Xcaret, Tulum, Reserva de Sian 
Ka "aan, Banco Chichorro en Majahual-Xcalax, Konhunlich-Xpujil , Coba , 
y Holbox. En éstos se establecerían parques eco-aequeologicos, proyectos 
de eco turístico de baja densidad , parques marinos y la realización de obras 
para el establecimiento de un corredor eco-arqueológico ChetumaJ
Kohunlich-Xpujil. 



CHETUMAL 50 
·'Paraíso ecoturístico del caribe mexicano" 

Continuando con estos cambios, el 9 de abril de 1996 el Congreso de 
la Unión aprobó la aplicación de un nuevo impuesto denominado del 
hospedaje, y el cual se destinaría a la promoción. Cabe señalar que este 
impuesto es aplicable a hoteles, moteles, parques para casas rodantes , 
cabañas, casa de huéspedes, inmuebles e instalaciones comercializadas en 
tiempo compartido y otras áreas de acampado. 

Actualmente se cobra el 2 %de impuestos al hospedaje, y los 
fideicomisos en el Estado de Quintana Roo son los de: Cozumel, Cancún, 
Chetumal, Isla Mujeres y Playa del CarmenDe la recaudación gran parte se 
dedica a promocionar los destinos, con el 80 % , asignando el 20 % restante 
al Ayuntamiento de cada fondo para su aplicación en obras de 
infraestructura e imagen urbana. 

La creación de estos fideicomisos le han dado una mayor 
concentración de promoción a cada uno de los destinos turísticos del Estado, 
permitiendo una mejor planeación y organización de cómo venderlos y 
posicionarlos en nichos específicos del mercado. El planteamiento de 
combinar los esfuerzos del Gobierno y la injciativa privada son interesante 
partiendo del punto de que el turismo es una actividad económica que 
genera riqueza, crecimiento y desarrollo a cada uno de los destinos, trabajar 
juntos estos dos agentes económicos proporciona un dinamismo al generar 
nuevas ideas que traspasen en beneficios mutuos para toda la sociedad. 

Finalmente como parte de los antecedentes de la promoción turística 
es importante hacer mención a la promulgación de la Ley de Turismo del 
Estado de Quintana Roo, la cual se publicó en el Periódico Oficial del 
Gobierno el21 de diciembre de 1998. 
Esta ley abarca conceptos muy importantes relativos a la promoción de los 
destinos, como lo establece su artículo segundo: 

l . La planeación de las actividades turísticas 
2. La promoción, fomento, inversión, desarrollo y cuidado de la 

imagen del turismo, buscando elevar el nivel de vida económica, 
social y cultural de los habitantes del Estado. 
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3. La capacitación de personas dedicadas a la prestación de servicios 
turísticos 

4. La protección y orientación al turista 
5. Promover la conservac10n, mejoramiento. protección y 

aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos del Estado, 
respetando su entorno natural , y el de los planes de ordenamiento 
ecológico y territorial, así como la clasificación de los centros de 
hospedaje ecológicos. 

6. La coordinación y participación de las Autoridades Federales, 
Estatales y Municipales, y Organismos del Sector para el 
Desarrollo Turístico de la Entidad. 

7. Promover y fomentar una cultura turística entre los habitantes del 
Estado. 

8. Establecer el marco normativo que regulará la relación entre las 
partes involucradas en la prestación de los servicios turísticos. 

9. La promoción del turismo social; y 
10. Otorgar facilidades a los prestadores de servicios para la defensa 

de sus derechos, de conformidad a las atribuciones de la Secretaría 
contempladas en la Ley orgánica de la Administración Pública del 
Estado. 

Con esta ley no sólo se fortalece el marco jurídico para la ordenación 
del turismo del Estado, sino que en tiempos de competencia internacional 
proporciona una ventaja a los destinos turísticos del Estado al brindarle a 
los turistas una garantía de orden y respaldo como visitantes en otro país. 

Otros puntos importantes de esta Ley es lo relativo a la planeación de 
las actividades turísticas, donde se refleja el compromiso de la Secretaría 
Estatal de Turismo en realizar acciones vinculadas con el desarrollo turístico 
del Estado, muestra clara de ello es el fomento y apoyo de nuevos circuitos 
turísticos como la riviera maya en la zona norte del Estado, o el proyecto de 
costa maya en el sur . 
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Asimismo esta ley señala la importancia de la promoc10n de los 
destinos turísticos así como la capacitación de los prestadores turísticos. Sin 
duda por los momentos empresariales por la cual ha atravesado la zona sur 
del estado, queda de manifiesto que hace falta una autentica cultura de 
negocios y que ha punto de experimentar un nuevo siglo los empresarios del 
rur se niegan la oportunidad de un cambio de manejar sus negocios con 
estrategias de Mercadotecnia, y entre ellas la promoción. 

La promoción y la capacitación como dos herramientas muy 
importantes para hacerle frente a los nuevos tiempos, son elementos que la 
Ley Turística toma en consideración, y permite reflexionar el paso muy 
importante que una instancia gubernamental ha realizado para la venta 
profesional del producto turístico de la zona sur. 

Las acciones jurídicas, de promoción y el desarrollo de proyectos 
turísticos y de infraestructura que tanto el Gobierno Federal , Estatal y 
Municipal, en participación con la iniciativa privada, han permitido a los 
atractivos de la zona sur una mejor envoltura o empaque, hablando en 
términos de Jos elementos de un producto, a solo unos meses de entrar a un 
nuevo siglo y milenio como parte de los elementos estratégicos de 
desarrollo económico del sur del estado, la promoción dirigida a un nicho de 
mercado específico proveerá de los elementos necesarios para que todas las 
acciones realizadas fluyan resultados con la llegada de turistas, nuevos 
inversionistas que brindarán beneficios económicos. 

Aun faltan más acciones de planeación y sobre todo de continuidad 
para seguir desarrollando este tipo de turismo, pero sin duda el programa de 
desarrollo ecoturístico sentó las bases de planeación del Gobierno del estado 
como un compromiso real para el fortalecimiento económico del sur. 

Hoy, las oportunidades de crecimiento son importantes Quintana 
Roo, al ser el principal generador de divisas por concepto de turismo en 
nuestro país con el 37 % ( 1999 ) proporciona a la zona sur una magnifica 
puerta de entrada de turistas, más sin embargo, esta fuerza debe 
aprovecharse de la manera más adecuada, considerando que el turista que 
arriba a Cancún es diferente es cuanto a personalidad del turista de se 
"atreve" , con un precio alto, a hacer un recorrido por nuestras zonas 
arqueológicas y otros sitios de interés. 



CHETUMAL 
"Paraíso ecoturístico del caribe mexicano" 

LA ZONA SUR COMO PRODUCTO TURÍSTICO 

ZONA SUR 
FICHA TÉCNICA 
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La zona sur del estado la conforma el Mmúcipio de Othón P. Blanco, 
el cual constituye la sede política del Estado. La estructura territorial del 
municipio la conforman de acuerdo a la Ley orgánica municipal: Chetumal 
como cabecera municipal, dos alcaldías Bacalar y Nicolás Bravo, veintiocho 
delegaciones , entre las que se encuentran Alvaro Obregón, Carlos A. 
Madrazo, Chaccboben, Limones, Divorciados, Morocoy, Samora e ' lxcalax 
entre otras, y las subdelegaciones establecidas que son noventa y dos. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

El muructpiO de Othón P. Blanco se localiza en el sur del estado de 
Quintana Roo, entre los 19° 14' y 17° 50' de latitud norte, y los 87° 15' y 89° 
25' de longitud oeste. Al norte colinda con los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos; al este limita con el Mar de las Antillas; al sur 
hace frontera con Belice y Guatemala, siendo 

1
el único municipio del país 

que posee frontera con dos países; y al oeste colinda con el estado de 
Campeche. 

En Othón P. Blanco se puede encontrar las mayores altitudes que 
existen en Quintana Roo, que son de alrededor de 300 metros. Además es el 
municipio más grande de la entidad, con una extensión de 18,760 kilómetros 
cuadrados, que representan el 36.9 % de la superficie total de Quintana 
Roo. La población del municipio habita en numerosas localidades, siendo 
las más importantes: Chetumal (cabecera deJ municipio y capital estatal), 
Bacalar, Alvaro Obregón, Nicolás Bravo, Ucum, Limones., Mahahual y 
Xcalac. 
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En el extremo este del municipio destaca la Meseta Baja de Zoh
Laguna, en donde se presentan altitudes de hasta 300 metros , que son las 
mayores que se registran en el estado. Esta zona elevada está separada de la 
zona de planicie por bruscos escalones que corresponden a líneas de falla. 

En la zona de planicie, la más extensa del municipio, se encuentra un 
gran número de áreas deprimidas denominadas "bajos", en las que 
comúnmente suelen formarse las "aguadas". 

Los terrenos calcáreos que forman el suelo del municipio pertenecen 
a los períodos Terciario y Cuaternario de la Era Cenozoica. Existen rocas 
tanto del Terciario Inferior como del Terciario Superior. Las rocas del 
Cuaternario, las más jóvenes, se localizan en la costa; mientras que las rocas 
más antiguas, que son las del Terciario Inferior, se encuentran al otro 
extremo del municipio (zona occidental). 
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USO DEL SUELO 

Varios tipos de suelo se han desarrollado sobre las rocas calcáreas del 
municipio , formando un complejo mosaico . Son muy importantes los suelos 
de gley o akalché. según la clasificación edafológica desarrollada por los 
mayas. Estos suelos son arcillosos, y como ocupan las zonas más bajas, 
frecuentemente se inundan durante la época de 11 u vi as. Son aptos para el 
cultivo del arroz y la caña de azúcar. 

El resto del municipio posee suelos de tzekel, poco aptos para la 
agricultura por ser delgados y pedregosos, que corresponden a rendzinas y 
litosoles; y suelos k'ankab (luvisoles), que son relativamente profundos, lo 
que permite la práctica de una agricultura mecanizada. 

CLIMATOLOGÍA 

En general, el clima del municipio es cálido subhúmedo con régimen 
de lluvias en verano, pero las variaciones que existen en las precipitaciones 
totales anuales en distintos puntos de la superficie municipal, hacen que se 
presenten tres subtipos de este clima: 
1) El subtipo más húmedo se encuentra en dos zonas aisladas: en la región 
de la costa, en el este del municipio; y a lo largo de la frontera con 
Guatemala y Belice, en el extremo sur del territorio municipal. Allí la 
precipitación anual suele llegar a los 1,500 milímetros . 
2) Existen dos pequeñas porciones del subtipo menos húmedo, ubicadas una 
de ellas en J a parte noroccidental del estado y la otra en las aproximaciones 
de la bahía de Chetumal, en donde la precipitación anual es de poco más de 
1 , 000 milímetros. 
3) En el resto del municipio se encuentra el subtipo intermedio, que es el 
predominante, y cuya precipitación media oscila entre los 1,200 y 1,300 
milímetros al año. 

Las temperaturas medias anuales oscilan entre los · 25 y 27 grados 
centígrados, mientras que los vientos predominantes son los que provienen 
del Mar Caribe o de las Antillas, que llegan al continente cargados de 
humedad. 
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HIDROGRAFÍA 

La roca caliza que forma el sustrato geológico del municipio impide, 
en gran medida, la formación de escurrimientos y cuerpos de agua 
superficiales, debido a que este material presenta una alta permeabilidad . 
Aún así, se pueden observar dos ríos permanentes: el río Hondo, que 
constituye la frontera con Belice, y el río Escondido. 

Existe también un buen número de escurrimientos que se pierden por 
infiltración; muchos de ellos culminan en terrenos deprimidos sujetos a 
inundación, a los que se les dá el nombre de aguadas. También se localizan 
lagunas importantes como las de: Bacalar, San Felipe, Milagros y Guerrero. 
todas en las inmediaciones de la ciudad de Chetumal . 

FLORA Y FAUNA 

La vegetación que más superficie ocupa en el municipio es la selva mediana 
subperennifolia, asociación que predomina en el estado; en ésta las especies 
más importantes son: el zapote , el ya'axnik y el ramón. En forma de 
manchones, alternándose con la selva mediana y con el tular, se presenta la 
selva baja subperennifolia, cuyos árboles más altos no rebasan los 1 O metros 
de altura. 

Al suroeste del municipio existe una extensión notable de selva alta 
subperennifolia, en donde aún existen un número significativo de caobas; se 
encuentran además magníficos ejemplares de zapote y pucté, entre otras 
especies. Hacia la costa resaltan amplias superficies de tular y manglar, pero 
en pequeñas cantidades. 

La fauna típica de la región está constituida por una gran diversidad 
de especies, la mayoría de ellas de origen tropical, tales como serpientes y 
otros reptiles. Destacan también: la tortuga, el tucán, el loro , el pavo de 
monte, la gaviota, el jaguar, el jabalí, y muchas otras especies más. 
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ATRACCIONES DE LA ZONA SUR 

El producto turístico esta integrado por una serie de elementos o atracciones 
que hacen propio que un lugar a ser visitado. En términos de mercadotecnia 
estos elementos son los ingredientes del producto, es decir que contienen 
para comprarlos, evidentemente su uso puede ser para vacaciones o para 
hacer negocios. El sur del Estado de Quintana Roo posee una gran 
diversidad de recursos naturales y culturales, más sin embargo el producto 
debe ser integrado por otros ingredientes como hoteles o lugares de 
alojamiento, restaurantes, líneas aéreas, caminos ... e. t. c. y en general todo lo 
más posible para que el producto cumpla con las expectativas de busca al 
elegir un destino. 

A continuación presento todos los ingredientes que forman parte del 
Sur del Estado. 

NATURALES 

Estos atractivos, están formados por lugares que han sido producidos por la 
naturaleza, entre ellos ríos, lagunas, áreas protegidas y costas. 

LAGUNA DE BACALAR 
Ubicada a 38 km. de Chetumal. Es conocida como la Laguna de los 7 
colores por sus diferentes tonos de azul de sus aguas y constituye la laguna 
más grande del Estado de Quintana Roo. Su nombre se deriva de la palabra 
maya BAK HALAL que significa "rodeado de juncos", a sus orillas se 
encuentra el "Cenote Azul" con 90 metros de profundidad y un diámetro de 
200 metros, siendo un lugar ideal para la práctica de buceo y deportes 
acuáticos como veleo, el surfing o paseos en lancha por canales o esteros. 

BUENA VISTA. 
Es una manantial, ubicado cerca de la Laguna de Bacalar, ideal para bañarse 
y disfrutar de la naturaleza de la selva. 
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CALDERITAS. 
Balneario que se encuentra al norte de Chetumal a 8 km. , donde se puede 
disfrutar de exquisitos platillos del mar en su zona de restaurantes, además 
de bañarse y disfrutar de sus vegetación. 

LAGUNA GUERRERO. 
Laguna ubicada a 15 km. al norte de la Ciudad de Chetumal ( pasando el 
balneario de Calderitas ) . Sus aguas son saladas y están enlazadas con la 
bahía de Chetuma] y la laguna de Bacalar. Se caracteriza por estar rodeado 
depalmeras (selva media) . 

LAGUNA MILAGROS. 
Laguna formada por exuberante vegetación y donde se puede practicar 
natación o el veleo. 

XUL-HA. 
Laguna ubicada a 22 km. de Chetumal, donde sus visitantes pueden disfrutar 
del amable trato de sus pobladores y de pasar un agradable tiempo de 
descanso entre las aguas y el paisaje de la selva. 

RIOHONDO. 
Río de 156 Km de longitud que se ubica entre la frontera de México con 
Belice, el cual se puede recorrer a través de una lancha y disfrutar la 
vegetación y los sonidos de los pájaros. En sus alrededores se pueden 
apreciar aves y mamíferos como las garzas, patos, nutrias y manatíes. 

T AMALCAB. Es una pequeña isla ubicada cerca del balneario de 
Calderitas donde se puede apreciar importante vegetación y que es uno de 
los atractivos naturales con amplio potencial de desarrollo. · 
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RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIAN KA' AN. "Nacimiento del 
Cielo" 
Es una reserva y área protegida desde 1989 , considerada de patrimonio de 
la humanidad, por la conservación de diversos ambientes, babias, selvas, 
lagunas costeras, arrecifes, pantanos y cenotes ubicados dentro de una 
exuberante vegetación de selva baja y manglares, y donde La vida silvestre 
de sus habitantes, como el puma, el tigrillo, ocelote, mono araña, 
tepezcuintle y tucan, son respetadas. Forma parte corredor turístico Costa 
Maya y su superfi cie de protección es de 1.3 millones de hectáreas y 110 
km. de arrecifes de coral. 

AREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA UAYMIL 
Se localiza al noroeste de la Costa Maya con una superficie de 89, 11 8 Has. 
Se caracteriza por sus vegetaciones de selva mediana subperennifolia, la 
selva baja subcaducifolia, selvas bajas inundables, sabanas, marismas y 
áreas de manglar chaparro. Constituye un importante hábitat para especies 
de fauna silvestre amenazadas como el Jabirú, el Hocofaisan, la cigüeña 
americana, el moño araña, el oso hormiguero, los venados cola blanca y 
temazate y felinos como el puma, el jaguar, el ocelote, el tigrillo y el 
jaguarundi. Finalmente es sus áreas inundables habita el cocodrilo de 
pantano y varias tortugas de agua dulce. 
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PALMAR Y ALVARO OBREGON. 
Lugares que se encuentran a 60 km. de Chetumal, y donde se puede 
disfrutar de la exuberante selva representado por palmeras que dan al lugar 
un aire de frescura y tranquilidad, así como la posibilidad de bañarse en sus 
manantiales. 

RESERVA DE LA BIOSFERA DE BANCO CHINCORRO. 
Se ubica frente a las playas de la Costa Maya y donde al adentrarse en sus 
aguas se puede observar un "museo marino" cuyos atractivos están 
integrados por su fauna marina, y por barcos hundidos de piratas que 
sufrieron de la fuerza de naturaleza desde la época de los piratas hasta de la 
década de los 60 ' . Es un lugar ideal para los amantes de la exploración 
marina , a través de la práctica del buceo. Su superficie es de 144, 360 Has 
las cuales 602 has son de superficie terrestre y 143, 758 a áreas marinas. 

BARIA DE CHETUMAL, SANTUARIO DEL MANATÍ. 
Se localiza al suroeste de la Costa Maya con una superficie de 281 , 320 Has 
de las cuales 101,320 corresponden a zonas terrestres y 180,000 a zonas 
mannas. 

YA' AB DZONOT 
Se ubica a 100 Km. al sur de la Ciudad de Che tu mal. Para llegar se debe 
tomar la carretera estatal Ucum- La Unión a 8 Km. del poblado de la Unión. 
En este lugar se puede disfrutar de 15 cenotes y que por sus paisaje hace 
propiCIO recorridos por la selva, recorridos en bicicleta, rapel y buceo en los 
cenotes. 

CENOTE DEL COCODRILO DORADO 
Cenote ubicado cerca del poblado de la Unión (pueblo fronterizo entre 
México y Belice) ideal para campar y disfrutar de un ambiente de aventura 
en compañía de la selva. 
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TRES GARANTIAS 
Se encuentra a 113 Km. al suroeste de Chetumal. Es un ejido que desde 
hace nueve años ( 1990) sus habitantes han realizado recorridos que 
muestran a los turistas cómo se obtiene el chicle, el cacao y el chicozapote. 
La conducción lo realizan guías especializados capacitados originarios del 
ejido. En este poblado se encuentra el Campamento la "Pirámide", el cual 
esta rodeado por selva mediana. En este campamento se pueden desarrollar 
caminatas por la selva, observación de aves y animales silvestres y la visita 
a sitios arqueológicos, además de disfrutar de ricos platillos de la región. 

COSTA MAYA. 
Representa la costa del sur del estado de Quintana Roo, que forma un enlace 
entre el mar caribe y el mundo Maya. Inicia desde Punta Herrero y termina 
en Xcalak. Cuenta con una longitud de 130 km. de costa y una superficie de 
39, 500 hectáreas, teniendo como límite Punta Herrero al norte y el canal de 
Bacalar Chico al sur (frontera natural con Belice ), además incluye parte de 
la Biosfera de Sian Ka ' an. 
Esta costa está formada por bellas playas, entre palmeras y arena, dando a 
los turistas un área para disfrutar de los deportes acuáticos . Cabe mencionar 
que a lo largo de la costa se encuentra el "Arrecife Maya" que el 4 de junio 
de 1998 fue declarado arrecife mesoamericano el más grande del Hemisferio 
Norte. Entre sus selvas se encuentran gran cantidad de plantas , aves , 
reptiles y mamíferos. Entre la fauna que se puede encontrar los mamíferos 
como dos especies de venados, el cola blanca y el temazate, el jabalí de 
collar y de labios blancos , tepezcuintles, cereques, zorras grises entre otros. 

CIDCHANHA. 
Se locaUza a 107 Km. al suroeste de Chetumal y que durante .el siglo XVIII 
fue uno de los poblados Coloniales de mayor en todo el Sur del Estado de 
Quintana Roo. Entre selva se encuentra los restos de una iglesia y casas del 
poblado colonial. En sus alrededores se pueden apreciar grandes árboles de 
cedro, ramón, chicozapote y amate, y que hace propicio este lugar para el 
desarrollo de actividades como la observación de aves y recorridos por la 
selva. 
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Atractivos artificiales 

Estos atractivos están formados por monumentos , parques y centros de 
compra, así como edificios que por su arquitectura son de gran vistosidad. 
Monumentos: Cuna del Mestizaje, del Renacimiento, Lázaro Cárdenas, la 
Chetumaleña, el Obelístico, Manatí, Pescador, Leona Vicario, Rojo Gómez 
y monumento a la Patria. 
Parques principales : la Explanada, los Caimanes y del Renacimiento. 
San Fooncisco de Asís. Es el principal centro de compras de la ciudad de 
Chetumal que cuenta con dos sucursales. 
Zona Héroes. Es el área comercial de la ciudad y donde se puede encontrar 
cualquier mercancía .. 
Mercados públicos: los dos principales son el mercado Manuel 
Altamirano y el mercado Lázaro Cárdenas. En estos mercados se puede 
encontrar gran diversidad de productos económicos. desde artículos 
electrodomésticos, comestibles, ropa y restaurantes económicos. 
Congreso del Estado. Es la sede del poder legislativo del Estado de 
Quintana Roo, que se distingue por su arquitectura en forma de caracol, 
ubicado enfrente del Boulevard Bahía, y en sus interiores se caracteriza por 
sus muraJes. 

ATRACTIVOS CULTURALES 

Éstos se forman de museos, centros de arte y por las ruinas arqueológicas de 
la zona sur. Entre los principales se pueden citar los siguientes: 

Museo de la Cultura Maya. Pertenece al Instituto para la Cultura y las 
Artes de Quintana Roo, cuya especialización es en Arqueología y 
Etnografía. Este museo es el punto de partida de varios tours por la Zona 
Sur. Entre sus servicios se encuentran visitas guiadas, catálogo de obra de 
exposiciones, conciertos y conferencias. 
Centro Cultural de las Bellas Artes. Es el espacio donde se practican 
varias actividades culturales como danza, teatro, música. Dentro de su 
espacio se encuentra el Museo de la Ciudad de Cbetumal, donde se 
presenta en forma cronológica las etapas de desarrollo de la Ciudad. 
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Museo del Fuerte de San Felipe de Bacalar. Se encuentra en el poblado de 
Bacalar y el cual fue construido en 1729 con la finalidad de proteger a la 
población de los ataques de los piratas. En el Museo se exponen piezas 
prehispánicas y artefactos coloniales que narran el desarrollo histórico de la 
Zona. 
Teatro de Constituyentes. Es el principal teatro de la ciudad, donde se 
presentan espacios de obras de teatro, así como otros eventos culturales 
como danza y conciertos musicales . Cabe señalar que en 1996 fue declarado 
como Patrimonio Histórico del Estado. Su capacidad es de 480 gentes 
sentadas. 
Teatro .. Minerva. Es un teatro al aire libre que pertenece al Instituto para la 
Cultura y las Artes de Quintana Roo. Es sede del Taller de Arte Escénico 
del Instituto y del Ballet Folklórico de Sian ~Kaan. En él se realizan obras de 
teatro y danza, conciertos de música, conferencias y presentación de libros. 
Maqueta de Payoobispo. Es una maqueta que representa la ciudad de 
Chetumal de los años 30 ... Se encuentra dentro de una Casa de madera tipos 
colonial inglés. 

Zonas Arqueológicas: 
KOHUNLICH. Se localiza en la carretera Federal 186 ( Chetumal
Escárcega ) hacia el poblado de Francisco Villa. Su nombre en maya 
significa "Lome río de corozos " y fue una ciudad de segundo orden dentro 
de la jerarquía de asentamientos del sur de la. península de Yucatán. Dentro 
de esta ruina se pueden apreciar la pirámide de los mascarones, los cuales 
se caracterizan por tener características esencialmente humanas y atributos 
asociables a retratos de personajes existentes, sin embargo, los mascarones 
representan elementos no humanos como los ojos grandes relacionados con 
el Kinich Ahau- el Señor del rostro solar- y las orejas de jade. 

DZffiANCHE " Escritura en Madera" - KINICHNÁ " Casa del Sol" . 
Para llegar se debe tomar la carretera federal 186 ( Chetumal- Escárcega ) 
y en el Km. 58 se debe entrar a una desviación de 14 km. hacia el poblado 
de Morocoy , y al llegar a éste continuar 2 km. por la carretera que va hacia 
la carretera de San Pedro Peralta y tomar a la izquierda en el punto que 
marca la señalización. Continuar camino de terracería de 7 km. que conduce 
al sitio. Kinichná queda a 2 km. de Dzibanche. Dzibanche es el centro 
cívico y religioso más grande del sur de Quintana Roo. 
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OXTANKAH. Se ubica a 16 km. al norte de la ciudad de Chetumal. Para 
llegar se tiene que tomar la carretera Chetumal- Calderitas, y tomar la 
carretera asfaltada que bordea la bahía; 4.5 km. al norte se encontrará el 
señalamiento que marca el acceso a la zona. Este sitio fue una de las 
ciudades mayas, que cuenta con dos plazas que describen un pasado maya: 
la plaza de las abejas y el de las columnas. 

LAGUNA CHAKANBÁN. Esta zona hasta la fecha de esta investigación 
no se encontraba abierta al público. Se encuentra a 93 Km. al Oeste de 
Chetumal. Para llegar se debe tomar la carretera Federal Cbetumal
Escárcega, desviándose rumbo al poblado de Caobas. La parte monumental 
se encuentra en el ejido de Laguna Om, sin embargo no existe forma de 
comunicación. 

CHACCHOBEN. Se encuentra a hora y media de la Ciudad de Chetumal. 
Para llegar se necesita tomar la carretera federal Chetumal- Puerto Juárez, 
dar vuelta en el entronque que conduce por la vía corta a la ciudad de 
Mérida. El sitio se encuentra a 9 km. Aproximadamente visible desde la 
carretera . . Actualmente este sitio no se encuentra abierta al público. 

De estas zonas arqueológicas es importante señalar que en la zona sur del 
Estado se encuentra 800 sitios arqueológicos que han sido inventariados por 
la Instituto de Antropología e Historia lo que a mediano y a largo plazo 
implica inversiones para estructurarlos y lanzarlos al mercado, 
permitiéndole al Sur tener con más atractivos culturales resultado del gran 
legado de la Cultura Maya. De hecho un dato importante del esfuerzo que el 
Gobierno del Estado ha realizado es que de 1994 a 1999 se invirtió 6 
millones de pesos para la realización de diversos trabajos de investigación e 
infraestructura en las zonas arqueológicas del Sur como: Chacchoben, la 
laguna y Oxtankah. 
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OFERTA DE SERVICIOS 
Hoteles 

En la ciudad de Chetumal existen 1, 028 cuartos de 27 hoteles. Adicional a la 
oferta de cuartos de Chetumal, existen en Bacalar 57 cuartos con 3 hoteles, 
y en la costa maya existen 11 O habitaciones con 17 hoteles. Sin embargo 
cabe señalar que por el sitio arqueológico de Kohunlich, se acaba de poner 
en operación el hotel THE EXPLOREAN del Grupo Posadas con un total 
de 40 habitaciones- cabañas. Por otro lado es importante mencionar que 
está en proceso de construcción el hotel "Club las Velas" y que se espera 
que entre en operación en enero del 2000 en la localidad de Bacalar y que 
contará con 296 habitaciones y un campo de golf. Por su parte en noviembre 
de 1999 se espera que entre en operación en la costa maya el Hotel "Punta 
Herradura" del Grupo Posadas de México con otras 40 habitaciones. 

CATEGORIA DE HOTELES EN CHETUMAL 
Categoría No. Hoteles No. Cuartos 
S Estrellas 
4 Estrellas 
3 Estrellas 
2 Estrellas 
1 Estrella 
Sin clasificar 

Total 

1 
1 
6 
7 
l2 
2 

29 

85 
80 
250 
204 
358 
51 

1,028 
Fuente: Dirección de Estadistica Secretaría Estatal de Turismo Abril 99. 
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CATEGORIA DE HOTELES EN BACALAR 
CATEGORIA No. Hoteles No. de Cuartos 
S Estrellas 1 296 
En proceso 
apertura. 

de "C(ñb las Velas Bacalar 
All Inclusive 

3 Estrellas 3 57 ( Operando ) 

Total 4 353 
Fuente: Dirección de Estadística Secretaría Estatal de Turismo Abril 99. 

DESARROLLOS TURÍSTICOS COSTA MAYA 

En construcción 
En proyecto 

uartos 
109 

217 
201 

Fuente: Fideicomiso Caleta Xel-Ha del 
Maya. Abril 1999 

Caribe. Corredor Turístico Costa 

Centros de Diversión 

Entre los principales lugares se encuentran: 
l. Cinema Campestre: es la única sala privada de cine que se tiene y 

donde se exhiben películas principalmente de corte americano. Por otro 
lado cabe señalar que en el auditorio del Museo de la Cultura Maya de la 
ciudad también se presentan películas a través de un programa 
denominado "cinemuseo" en la cual se exhiben películas mexicanas y 
extranjeras cada sábado y la entrada al público es gratis. 

2. Tequila Rock, Disco Bar el Establo, Scorpio" s Discoteque y Rock 
Shoot 's Café son los lugares donde jóvenes pueden pasar noches disco 
en compañía de sus amigos. 
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3. Restaurantes. En la Ciudad de Chetumal exjste diversidad de servicios de 
comida, desde cafeterías, antojitos, cocinas económicas hasta 
restaurantes. De acuerdo con la base de datos de la Cámara de la 
Industria Restaurantera de Chetumal existen los siguientes servicios de 
comida: 

Categoría No. de establecimientos 
Antojitos 19 
Cafeterías 5 
Cocinas económicas 20 
Fuentes €k Soda 14 
Hamburguesas y Hot-Dog 8 
Loncherias 52 
~rias 6 
Pollos Asados 18 
Restaurantes y Coctelerias 34 
Restaurant-Bar 19 
Taquerias 41 
Totil 236 
Fuente: CANIRAC Chetumal. Abril de 1999. 
En el caso de Bacalar y calderitas existen 6 y 28 restaurantes 
respectivamente. 

AGENCIAS DE VIAJES 

En Chetumal existen 9 agencias de viajes, ocho privadas: Bacalar Tours 
S.A de C.V, Calderitas S.A, Sijil Viajes, Premier, Turística Maya de 
Quintana Roo S. A de C. V, Eco turística de Xcalac S. A de C.V. , Lu , Mil 
Tours y Maya Caribe. Entre sus principales servicios generales se 
encuentran los siguientes: 
./ Telereservaciones 
./ Cruceros 
./ Excursiones y paseos ecoturísticos . 
./ Renta de Automóviles 
./ Boletaje Aéreo nacional e internacional 
./ Reservaciones de Hoteles 
./ Paquetes Turísticos 
./ Tours en la ciudad. 
Finalmente se encuentra una agencia de viajes del sector gubernamental 
TURISSTE Chetumal . .. 
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Las agencias de viajes son uno de los principales vendedores de productos 
turísticos y en el caso del sur de Quintana Roo se ha dado un importante 
paso para organizar a todas las agencias de viajes y otros prestadores 
turísticos al formarse mediante una asamblea en julio de 1999 la Asociación 
de Agencias de Viajes del Sur de Quintana Roo y únicamente están 
esperando la acta notarial para queJa asociación esté constituida legalmente. 
La asociación está integrada por las ocho agencias de viajes privadas 
ubicadas en Chetumal y por 3 arrendadoras de autos. Entre los objetivos que 
persiguen se encuentran: unir a las agencias de viajes y empresas turísticas 
del sur de Quintana Roo, proteger la unidad y cooperación entre sus socios , 
estimular el deseo por viajar, combatir la competencia desleal y tener 
representaciones ante dependencias oficiales de gobierno para reformar a las 
leyes, reglamentos y disposiciones que puedan afectar o beneficiar a sus 
socios. 

LINEAS AEREAS 

En el Aeropuerto Internacional de Chetumal existen 2 líneas aéreas 
regionales y una nacional con la siguientes características generales: 

Líneas aéreas regionales 
Nombre Cantidad Frecuencia Destino o Ruta 
AEOCUJBE 

AEROC3ARIBE 

AEROCAlUBE 
A VIOQtmiTANA 

3 

3 

1 
6 

Lineas aéreas nacionales 

SEMANAL 

SEMANAL 

SEMANAL 
SEMANAL 

Cancún-Chetumal-Flores 
Guatemala 
Chetumal-Cancún-Cbetumal
Mérida 
Chetumal-Flores-Belice 
Chetumal-Cancún-Chetumal 

Nombre Cantidad Frecuencia Destino 
AVIACS:A: 6 

AVlACSA 6 

SEMANAL 

SEMANAL 

México-Villernaosa
Chetumal 
Chetumal-Villermosa
México 

Fuerue: Secretaría de Comunicación y T ranspones Centto S.C.T . Quintana Roo. Mayo 1999 
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ARRENDADORAS 

Existen cuatro: Continental rent car, Bacalar tours , Servicios Aéreos 
Ejecutivos S.A. de C. V y Aventura Maya . 

SERVICIOS BANCARIOS 
En la ciudad de Chetumal existen los siguientes bancos: BANAMEX. 
INVERLAT , BANJERCITO, BANCOMER, BANORTE, BANCRECER, 
SERFIN, BANCO SANTADER MEXICANO, BILVAO VISCAYA Y 
BIT AL. 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA COSTA MAYA 

Aprovechando los recursos naturales costeros que tiene la 
zona sur del estado, este proyecto ecoarqueoturístico se pone en 
marcha como una acción para desarrollar la zona y representa una 
de las más importantes acciones. 

Para coordinar este proyecto el 31 de diciembre de 1995 se 
constituyó el Fideicomiso Costa Maya, el cual representa como un 
apoyo logístico del Fideicomiso Caleta X el-Ha y del Caribe. El 
proyecto está contemplado para desarrollarse en un período de S a 
30 años, y representa un espacio de 3 9 mil 500 hectáreas , el cual 
representa un corredor de Punta Herrero hasta Xcalak. ~ 
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Infraestructura terrestre Infraestructura marítima 
v' Carretera Cafetal- Mahahual 
./ Conservación del camino actual 

de Mahahual- Xcalak 
./ Rehabilitación y pavimentación 

de Puente río Huach 
./ Camino de acceso Laguna Agua 

Dulce . 
./ Construcción camino La Aguada

Ixcalak . 
./ Construcción carretera Mahahual

Xcalak 
./ Construcción carretera 

Mahuahual- Tampalrn . 

Infraestructura aérea 
./ Aeropista de Pulticu 
./ Aeropista de Konhunlich 
./ Terminal aérea de Pulticu 
./ Aeropista y terminal de Mahahual 
Aeropista y teaninal de Xca1ak 

./ Reparación del muelle pesquero 
de Mahahual 

v' Estación de apoyo Banco 
Chinchorro . 

./ Ampliación del muelle pesquero 
de Xcalak 

./ Señalización del canal de acceso a 
la Aguada 

./ Sala de espera y marina de la 
Aguada 

./ Adquisición de lanchas para la 
ruta Chetumal- La Aguada . 

./ Muelle y terminal marítima para 
Tenders 

./ Desazolve canal de Zaragoza. 
v' Muelle de cruceros de Mabahual. 

Fueote: Secretaría de Turismo de Quintana Roo. Fideicomiso Calera de 

Xei-Ha y del Caribe. Corredor rurísrico Costa Maya. Datos de marzo 1999. 

A casi cinco años del inicio de este proyecto turístico sin duda con la actual 
infraestructura es evidente sus avances. El corredor turístico Costa Maya es 
uno de los proyectos que permitirá a mediano y largo plazo a ubicar al sur 
de Quintana Roo como una verdadera opción turística al proveer a los 
turistas opciones de accesibilidad al producto turístico vía aérea, carretera y 
marítima y de esta forma disfrutar de las bellezas naturales y culturales. 
De acuerdo al Plan Maestro de Costa Maya se tienen definido 18 complejos 
turísticos, infraestructura hotelera y habitacional en una superficie de 3,000 
hectáreas así corno la dotación de infraestructura básica (carreteras, red de 
agua potable , red eléctrica y de drenaje) . 
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En este capítulo se presentan los resultados del análisis de cómo se está 
vendiendo el producto turístico de la zona sur, a través de las acciones de las 
instituciones encargadas de su promoción tanto pública como privada. 

La promoción de Zona Sur está a cargo del Fideicomiso de 
Promoción Turística de Chetumal, el cual entró en operaciones a partir de 
1996, y que el 23 de octubre de 1997 presentó un proyecto de promoción 
bajo el concepto turístico que se define como el turismo de aventura y 
cultura, mismo que formalmente se lanzo en 1998. 

En su fase de proyecto, la campaña se presentó ante toda la 
comunidad empresarial de la zona sur bajo el "Proyecto de Promoción 
Turística de la zona sur de Quintana Roo" . La idea fue comunicar cual es 
el turismo que por aspectos naturales, culturales y del propio mercado le 
beneficia y potencializa . 

La campaña fue realizada por el Sr. Víctor Vera de Editorial Veras S. A 
de C.V. y el Sr. Antonio Cervera de la empresa Bicolor S. A y tuvo un costo 
total de 600, 000 dólares, y tomando como base la mezcla de promoción de 
la Mercadotecnia la cual está integrada por los conceptos de Venta Personal, 
Publicidad, Mercadotecnia Directa, Promoción de Venta y Relaciones 
Públicas, a continuación se divide el análisis. 
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ANÁLISIS DE CAMPAÑA ACTUAL 
"La ruta de la aventura maya descúbrela desde Chetumal" 

VENTA PERSONAL: La actual promoción en este sentido prácticamente 
ha sido realizada de manara directa por el Fideicomiso de Promoción de 
Chetumal al asistir a las ferias de promoción nacionales e internacionales. 
En estas ferias se contacta con agencias y tour operadores donde se les se 
les proporcionan materiales de promoción. 
Ferias a las cuales el Fideicomiso de Promoción turística de Chetumal ha 
participado: 
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En todas estas ferias, se presentó como una nueva alternativa turística 
la zona sur del estado de Quintana Roo, apoyándose de los destinos 
turísticos consolidados como Cancún, Cozumel y Playa de Carmen. En este 
punto cuando se participa en una feria turística donde por su importancia 
internacional hacen presencia todos los fideicomisos de promoción del 
Estado el costo o renta del espacio es pagada en partes iguales por cada 
fideicomiso y el concepto general de venta es "Quintana Roo" como parte 
del caribe mexicano. 

El participar en estas ferias no solo inició la parte de lanzamiento de 
un nuevo producto turístico con amplio potencial de Quintana Roo, sino que 
permitió en gran parte conocer las tendencias del tipo de turismo al cual 
está dirigido la zona sur. 

Los elementos de apoyo a la venta personal que se utilizan en las 
ferias son: un display, videos, desplegables y posters, mismos que se 
acondicionan para su exhibición. Adicionalmente el fideicomiso lleva 
información de circuitos turísticos que las agencias locales de Chetumal han 
diseñado para turistas y que son presentados en unos manuales de venta, los 
cuales incluyen información de transporte , agencias de viajes y hoteles de 
la ciudad. Algunas de las agencias locales que tienen diseñados circuitos 
turísticos son agencia de viajes( Premier, Turística Maya y Bacalar Tours) 

De las ferias nacionales más importantes a las cuales se ha asistido 
destacan el Tiaguis Turístico de Acapulco y la Feria del KI-HUIC de 
Mérida Yucatán, una dirigida principalmente a vender lugares turísticos de 
sol y playa, y la segunda se concentra al turismo que se está promoviendo 
para la zona sur que es el ecoturismo . De las ferias internaciones que 
por el mercado al cual está dirigido el producto del sur del estado se ha 
participado destacan la de Fitur en España, Milan en Italia y la de World 
Travel de Londrés. 
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Por otro lado se encuentran las acciones de venta personal que de 
manera independiente realizan tanto agencias de viajes locales como 
nacionales al vender paquetes turísticos donde se considera como un punto 
de vista los sitios arqueológicos del sur del Estado. 

Actualmente los turistas extranjeros que llegan en grupos son 
organizados por agencias de viajes de Cancún y Playa del Carmén Quintana 
Roo, Mérida Yucatán, o la propia ciudad de México. Realmente el trabajo 
de las agencias locales es limitado y solo intervienen en la venta de tours de 
manera esporádica y local de aquellos turistas que llegan vía carretera a la 
ciudad o las que en su caso logran contactar o vender a través de un tour 
operador fuera de la ciudad. De hecho los turistas extranjeros que con 
frecuencia llegan a realizar recorridos en el Sur son los que organiza la 
agencia de viajes de Perineo Travel and Tours con sede en Cozumel en 
coordinación con su línea aérea Aeroferinco que desde Playa del Carmen 
traen entre 30 y 40 turistas europeos cada semana los días martes y jueves 
generalmente. En este mismo sentido es importante señalar que la 
organización de "Amigos de SianK.an" contacta turistas en la ciudad de 
Cancún y los traen para visitar la reserva del mismo nombre y algunos sitios 
interés del sur, asimismo en la localidad de Nicolás Bravo se han formado 
un grupo de guías que empiezan a realizar paseos por la selva además de 
llevar turistas a conocer los principales sitios arqueológicos. 

Por otro lado, vía terrestre los turistas que llegan viene de la Ciudad 
de Cancún o de Mérida, los cuales compran paquetes de 5 a 1 O días para 
realizar tour por toda la zona de la península de Yucatán, o en su caso por 
todos los sitios arqueológicos de nuestro país. Claro que no se puede 
descartar a aquellos turistas aventureros que vía carretera llegan en sus 
propias camionetas o carros , ya sea de Cancún o Mérida, o en su caso de la 
propia Ciudad de Belize. 
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PUBLICIDAD. Es la principal variable en la que está concentrada la 
campaña, a través de desplegables ( en español, francés, alemán e inglés ) ~ 

calcomanías, camisetas, posters, carpetas de prensa con CD. videos , 
fotobotones, gorras, una página en Internet y papelería en general. Se 
describe cada uno de los elementos mencionados. 
l . Desplegables: 
../ Encabezado. Se utilizó como concepto general de la campaña la frase 

"La ruta de la aventura Maya , la cual fue la principal promesa que el 
anuncio publicitario proyectó . Como ampliación de la promesa el 
subencabezado "descúbrela desde CHETUMAL , Estrella Maya del 
Caribe Mexicano". Las primeras dos frases juntas invitan a los turistas a 
que realicen recorridos , tomando como punto de partida Chetumal, en 
los diferentes puntos de la Cultura Maya en la zona. La palabra aventura 
se asocia perfectamente a concepto turístico de la zona sur, despertando 
el interés para cualquier turista con perfiles aloncéntricos. 

Por otro lado cuando a Chetumal se le anexa la frase "Estrella Maya 
del Caribe Mexicano" se convierte es el slogan que se le asignó a ciudad 
para que sea percibido y posicionado en la mente de los turistas como un 
destino que forma parte de dos espacios: el de la Cultura Maya y del Caribe. 
Esta parte es muy importante al determinar el posicionamiento de imagen 
para Che tu mal, sin embargo analizando la frase nos encontramos que en sí 
no existe una palabra clave o distintiva que pueda diferenciar a Chetumal de 
otros destinos similares como Belice o Guatemala que forman parte de la 
Cultura Maya y del Caribe. Por lo anterior. se debe de buscar un 
posicionamiento apoyado de un slogan que permita diferenciar el producto 
turístico del sur de Quintana Roo. 

Continuando con este punto dentro del interior del desplegable, en la 
parte donde se encuentra el mapa se encuentra la frase SUR DE 
QUINTANA ROO "Esplendor Maya en el Caribe" la cual marca una 
confusión al presentar otra frase de posicionamiento de imagen a la de 
Chetumal "Estrella Maya del Caribe Mexicano" y aunque son similares 
y en la primera hace referencia geográficamente al sur de Quintana Roo y en 
la segunda a Chetumal , no se deben presentar conceptos diferentes que no 
permitan identificar cuál de las dos frases es en sí el slogan de Chetumal. 
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La campaña de promoción debe centrarse en un solo concepto de venta 
es este caso Chetumal y claro el slogan debe diseñarse de tal forma que 
presente en una frase el producto turístico con su respectiva ubicación. 

Finalmente relativo al mapa éste es muy confuso y se pierde cuál es la 
ubicación de Chetumal que como se ha especificado geográficamente se 
ubica en el sur del estado. La ubicación debe ser más clara y específica . 

./ Diseños : Se editaron 4 diseños: del hocofaisan, acuático, venado y del 
niño, mismos que se presentaron en español, inglés, alemán y francés. En 
cada uno se representaron características naturales y culturales del Sur, 
una propuesta de recorrido por los principales lugares e información de 
algunos servicios como hoteles, restaurantes, agencias de viajes, 
arrendadoras de turismo, y formas de cómo acceder al espacio turístico . 

./ Logotipo: Se utilizó una combinación: el primero es un logotipo sin 
atributos donde solo se le proporcionó grafía y diseño a la palabra de 
Chetumal; el segundo fue un logotipo con elementos de animales y 
culturales para la cual aparecen un mascarón, un pájaro, una estrella y 
un manatí, los cuales encierran elementos de los principales atributos de 
la zona sur. De hecho estos elementos representan la justificación del 
slogan que se maneja para la ciudad de Chetumal. Respecto al color deJ 
logotipo se le asignó el color rojo el cual se asocia la Cultura Maya, que 
se asocia a fuerza y grandeza de la cultura . 

./ Texto. El texto utilizado no encierra mensajes de venta al concentrase 
solamente a hacer una descripción de los escenarios naturales y 
culturales, olvidándose que se debe motivar a través del lenguaje. 
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./ Unidad y armonía. El diseño de los desplegables es unificado respecto a 
la utilización de un mismo encabezado y subencabezado, cambiando de 
imágenes de acuerdo al tipo de diseño, de hecho en las cuatro versiones 
se conservo la unidad de insertar una imagen en el centro. Por otro lado 
también se presentó mridad de textos relacionados a la información y 
presentación de los recorridos turísticos. 
Respecto a la armonía, existe un elemento que rompe con la idea central 
del concepto de venta de un turismo de aventura, y es la inserción de una 
fotografía donde aparece el Sr. Luis Rehinnard creador de la Maqueta de 
Chetumal donde se encuentra una replica de la Ciudad . Su vestimenta 
( con saco y corbata) desequilibra la armonía del material publicitario. 

Si se está vendiendo un lugar de aventura y cultura, no puede aparecer 
una persona formal que no va con la unidad central y el cual como 
imagen no combina con la primera promesa del encabezado, la cual es 
aventura . 

./ Contraste y énfasis. El tamaño de los desplegables es de 68 cm de 
ancho 44.5 cm de alto con 7 dobleces. Desde mi punto vista consideró 
grande y hasta cierto punto no manejable el material, al confundir donde 
se abre y se cierra. La tipografía que se utilizo es de 12 puntos para 
descripción de los lugares, y de 14 y 16 puntos para encabezados y 
subencabezados. De hecho el énfasis del material se proyecta en el 
encabezado con la frase LA RUTA DE LA A VENTURA MAYA, así 
como las imágenes que apoyan los textos. 

Respecto a las fotografías éstas no reflejan, en su mayoría, un aspecto 
muy importante cuando se promociona un producto o servicio y son los 
beneficios, es decir que ofrece CHETUMAL a los clientes-turistas, faltó 
imágenes que reflejen el desenvolvimiento del turista al disfrutar su estancia 
en nuestro espacios turísticos, como los sitios arqueológicos , un recorrido 
entre un río, caminando entre la selva .. etc. De hecho en el desplegable del 
acuático se puede observar a una persona buceando en Banco Chinchorro, y 
lo que llama más el interés al tangibilizar los beneficios reales del producto. 
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./ Equilibrio. Finalmente respecto al equilibrio general de los materiales . 
existe una combinación de un equilibrio formal o simétrico y un 
equilibrio informal asimétrico. En la parte principal, final y parte inferior 
del desplegable se puede encontrar las partes sjmétricas, y en las demás 
partes interiores se puede apreciar la distribución asimétrica de textos e 
imágenes. 

Otro punto, respecto a los desplegables es el tipo de papel que se utilizó, 
de acuerdo al público al cual está dirigido y por supuesto tomando en 
consideración las características de] producto turístico, el papel couche 
refleja una combinación apropiada al proyectar calidad al producto, 
permitiéndole una combinación perfecta de colores, además de que 
considerando la promoción internacional que se le está dando al producto 
participado en ferias internacionales, el material puede competir con otros 
desplegables. 

2. Vídeo promociona!. Otro material que forma parte de la campaña fue el 
vídeo promocional donde se presenta a la Zona Sur. Se editaron dos 
tipos de videos de 19 y 60 minutos en inglés y español. 
El vídeo de 60 minutos presenta una serie de características del Sur y 
como un punto orientador para que las agencias de viajes puedan armar 
paquetes turísticos. En e] vídeo se puede conceptualizar mejor la idea de 
LA RUTA DE LA A VENTURA MAYA, al presentar imágenes que 
invitan a llegar a Chetumal conocer su pasado con sus sitios 
arqueológicos, su costa, su biodiversidad, su gente , todo bajo un 
atmósfera de un clima tropical y como su frase o slogan lo estipula de 
aventura. Al igual que en los desplegables hizo falta vender el beneficio 
del producto al concentrarse en la mayor parte en los atributos del 
producto. Existe una secuencia que permite ir adentrándose al viaje. La 
música va alineado a la unidad y armonía del vídeo, ·cambiando de 
acuerdo al texto. 
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En síntesis el vídeo presenta los principales atractivos del sur 
utilizando los puntos cardinales para ir presentándolos, como los sitios de 
interés del sur o del norte de la ciudad. Entre las imágenes se pueden 
apreciar las aves, monos arañas, los cenotes y los propios sitios 
arqueológicos . 

Aunque el objetivo del vídeo es para que las agencias de viajes tengan 
elementos para diseñar paquetes turísticos , es muy importante venderle a los 
intermediarios turísticos más elementos de beneficio del producto, porque 
ellos a su vez venden descanso, experiencia y placer, y requieren de la 
visualización de turistas que están disfrutando de la exploración en la selva. 
de su estancia en el Museo de la Cultura Maya, de su paseo por lancha ... y 
más elementos que el sur posee. 

El vídeo de 19 minutos es una síntesis del vídeo de 60 minutos. 
Prácticamente está clividido en seis secciones : en la primera se describe la 
cultura maya y los sitios arqueológicos del sur del estado, en la segunda 
entra una descripción general de la ciudad de Chetumal, en la tercera se 
habla de los recorridos de aventura que se pueden realizar en convivencia 
con la naturaleza, en la cuarta se describe la oportunidad que tienen los 
turistas de disfrutar de la costa maya, en este punto cabe hacer mención del 
contraste de Wla imagen que se presenta cuando de un cielo despejado se 
continua con un cielo nublado y lo que representó un desequilibrio visual. 

En la quinta sección se describe la reserva de la biosfera de Sian Kan 
y finalmente la última sección presenta una mezcla de imágenes de todos 
los atractivos. 

En el vídeo se resalta la posibilidad que desde Chetuma1 se puede 
conocer las principales ciudades mayas de campeche, el sur de Quintana 
Roo y de los países vecinos de Guatemala y Belice. 

Otro factor importante que se puede observar es que al igual que al 
otro vídeo le falto la tangibilización de los beneficios del producto, no se 
debe confundir el deseo de vender el producto como algo poco explorado 
con el mensaje de venta para los clientes potenciales. En cuanto a los 
tiempos para cada sección se observa que se centró más tiempo a la 
descripción de la Cultura Maya y hubo poco tiempo para resaltar los 
aspectos de aventura y convivencia con la naturaleza dos conceptos claves 
dentro .del ecoturismo, que en cierta forma por los resultados de las 
encuestas aplicadas a los turistas en la presente investigación es factor clave 
en la elección de su viaje. 
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3. Otros. Finalmente los carteles, los directorios turísticos empresariales, 
espectaculares y otros materiales básicamente implicaron la aplicación del 
concepto de la RUTA DE LA AVENTURA MAYA. 
La distribución de los materiales publicitarios se realiza en agencias de 
viajes del Estado. hoteles, ferias nacionales e internacionales, y por 
mensajería nacional e internacional de personas o empresas turísticas que 
solicitan información turística de Chetumal. 

MERCADOTECNIA DIRECTA. 
Internet. Continuando una importante innovac10n que forma parte de la 
actual campaña fue el lanzamiento de una página de Internet para 
promocionar los destinos del Sur. La dirección es 
www .mayanstar .com.mx, sin embargo si lo comparamos como un 
punto de venta virtual o cibernética, acorde a los nuevos tiempos de la nueva 
tecnología, al espacio le hace falta movimiento y mensajes de venta. Existe 
mucha estática en las imágenes y una vez más hace falta vender los 
beneficios del producto. 

Respecto al espacio en Internet es importante mencionar que desde 
que se lanzó al mercado el producto turístico del Mundo Maya, de hecho 
Quintana Roo ha pertenecido con un espacio compartido ( 
www. wotw .com/mundomaya/mexico/quintanaroo) , así como de folleteria 
de promoción como carpetas o desplegables. En este mismo punto del 
espacio de INTERNET cabe señalar que en la página de la Secretaria de 
Turismo Nacional (www.mexico·travel.com) en una sección relativa a 
zonas arqueológicas del país no se menciona ningún sitio arqueológico del 
sur de Quintana Roo únicamente Coba y Tulum de la zona norte del estado. 
En este punto se está desperdiciando un buen enlace al existir una escasa 
promoción del sur del estado. 

PROMOCIONES DE VENTA. Considerando esta variable muy 
importante dentro de un plan integral de promoción, actualmente, esta 
variable es muy poco explorada en la promoción del sur del estado. De 
manera institucional el fideicomiso de promoción de Chetumal realiza viajes 
de familiarización con el apoyo de la Secretaría Estatal de Turismo con 
futuros vendedores o intermediarios turísticos para mostrarles los atractivos 
turísticos así como a su vez después los participantes en los viajes 
promuevan el destino una vez que tengan perfecto conocimiento. 
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De igual forma existen agencias de viajes o operadores turísticos que 
por algunas temporadas bajas, programan algún incentivo como ofertas o 
descuentos para incrementar las ventas. U na de las agencias locales que 
realiza esta técnica es Turística Maya S.A. de C. V la cual en periodos 
vacacionales edita trípticos promocionales para la venta de tours 
arqueológicos con un precio especial . En este mismo sentido la agencia 
Perineo Travel and tours , que es la que organiza los tours a Chetumal, para 
temporadas bajas realizan un rebaja en los precios del tour. Por ejemplo 
durante junio de 1999 de 229 dólares que costaba el recorrido a Chetumal se 
estaba ofreciendo a 199 dólares lo que resulta atractivo para a los turistas . 

Finalmente cabe hacer mención las acciones que realiza la Asociación 
de Hoteles y Moteles de Chetumalla cual prepara paquetes de promoción de 
los hoteles de la localidad para promocionar al Sur durante la temporada de 
verano en reuniones turísticas que se efectúan en la Ciudad de México y 
Guadalajara. 

RELACIONES PÚBLICAS. 
Básicamente esta siendo utilizada en participación de las ferias nacionales 
como internacionales donde el fideicomiso de promoción turística de 
Chetumal asiste a un evento donde se encuentran con otros productos 
turísticos así como potenciales vendedores entre ellos las agencias de 
viajes. La presencia en estas ferias proporciona imagen al sur de Quintana 
Roo al estar en importantes eventos nacionales e internacionales. 

De igual manera, los viajes de farniliarización que realiza el Fondo 
de Promoción Turística de Chetumal sirven para tener un enlace directo con 
futuros vendedores del producto en el caso de agencias de viajes, o de 
inversionistas que pueden ver una magnifica oportunidad de hacer negocios. 
Cabe señalar que de esta estrategia hoy se tiene el hotel THE 
EXPLOREAN KONHUNLICH del Grupo Posadas por la zona 
arqueológica del mismo nombre, y a mediados de diciembre de 1999 esta 
por abrirse otro hotel de este grupo en el corredor turístico costa maya. 
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Por otro lado existe una coordinación entre todos los fondos de promoción 
del Estado de Quintana Roo, que realizan juntas de trabajo donde se evalúan 
aspectos relativos a la promoción de los destinos. 
Finalmente dentro de este campo se encuentra la colaboración entre varias 
instituciones federales, estatales y municipales para la realización de 
actividades de promoción. Así como el envío por correspondencia de 
materiales de promoción que a la Secretaría de Turismo le solicitan del 
extranjero 

OTROS APOYOS DE PROMOCIÓN LOCAL E 
INTERNACIONAL 

Cabe señalar que aparte del Fideicomiso de Promoción Turística de 
Chetumal como la institución que coordina la promoción de la zona sur, 
existe dentro del Gobierno Municipal de Chetumal la Dirección General de 
Turismo, Cultura, Recreación y Educación, la cual tiene como objetivo 
realizar actividades locales para promocionar los atractivos del Sur entre las 
que destaca el carnaval del la Ciudad o la feria tradicional de Expofer en la 
cual hay espectáculos, juegos y exposiciones. 

Otras formas que actualmente se están empleando, como apoyo 
paralelo al concepto antes descrito consiste en materiales como desplegables 
que se editan en conjunto los miembros del Concepto Turístico 
Internacional "Mundo Maya " entre los principales materiales se encuentran 
carpetas del Quintana Roo, del Mundo Maya y trípticos principalmente, así 
como un guía denominado GUIA PENINSULAR DEL CIRCUITO 
CARRETERO MUNDO MAYA de los Estados de Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, donde se presenta un mapa más visible que los presentados 
en los desplegables de LA RUTA DE LA A VENTURA MAYA, así como 
información de hoteles . Respecto al concepto del mundo maya también se 
encuentra editado lo que se le denomina "Manual de ventas del Mundo 
Maya" el cual tiene como propósito ampliar el panorama informativo de los 
países integrantes de este concepto turístico ( Belice, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, y por parte de México los estados de Campeche, 
Chiapas. Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 
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En este sentido cabe hacer mención de los mapas turísticos que la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes editan para promover 
diferentes destinos del país existiendo un mapa turístico de Quintana Roo, 
aunque sobresale la promoción de la zona norte. 

Se han realizado publicaciones en revistas como la que edita los 
miembros del Acuerdo de los Estados del Golfo de México " Costa 
Mágica". Cabe señalar que esta asociación está formada por 11 estados del 
golfo: Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas, Tabasco. Yucatán y Veracruz 
por parte de México, y las ciudades de Alabama, florida, Louisiana, 
Mississippi y Texas de los Estados Unidos. El objetivo de esta asociación el 
trabajar en forma conjunta en aspectos de transporte, comerciO, 
infraestructura, cultura y turismo. 

Los sitios arqueológicos de la zona sur son promovidos de manera 
independiente por Instituto Nacional de Antropología e Historia de Quintana 
Roo, el cual tiene su Programa de Difusión y Protección del Patrimonio 
Cultural del Estado de Quintana Roo. Los materiales de promoción al cual 
se concentran son minidesplegables en forma postales, donde se describen 
los sitios. 

Por su parte la iniciativa privada, como las Agencias de Viajes 
también participan en la promoción de los espacios turísticos de la zona Sur, 
una de ellas agencia de viajes Turística Maya S.A de C.V. la cual ha editado 
trípticos para vender tours ecoturísticos por los sitios arqueológicos como 
Kohunlich y Dzibanche. Otra es la agencia de viajes Perineo Travel and 
tours que edita folletos para promocionar sus recorrido en Chetumal. 

Otras empresas como los hoteles que se encuentran operando 
también editan material para promocionar sus hoteles, uno de ellos muy 
importante es el hotel The Explorean del Grupo Posadas el cual se 
promociona a través de Internet y televisión cerrada. Otros hoteles ubicados 
en el corredor turístico Costa Maya también han seguido esta estrategia 
entre ellos el Hotel Mahahual. 

En el campo de la iniciativa privada es importante destacar la labor de 
promoción que realizan empresas turísticas que en su búsqueda de el 
financiamiento de proyectos organizan viajes de farniliarización con 
potenciales inversionistas a los cuales se le muestra los atractivos o áreas 
donde se construirán los proyectos y lo que representa una combinación de 
promoción de venta y venta personal. 
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Entre otros medios donde se ha promocionado el sur se encuentra la 
prestigiada revista de XCARET la cual editada por Comercializadora del 
Corredor Turístico Cancún-Tulum S.A de C.V con un tiraje de 270,000 
ejemplares en inglés y español. COSTA MAYA es una mini revista que 
edita una empresa privada local con una edición es de 10, 000 ejemplares. y 
que en cierta forma promociona los lugares turísticos del Sur del Estado, y 
la cual se distribuye de manera gratuita en toda la península de Yucatán. 
Otra publicación es " de mochilero en ... Mundo Maya" un libro donde se 
promociona con un lenguaje informal los destinos de Tabasco, Campeche, 
Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. En éste puede encontrase información 
de precios, direcciones, horarios , sitios de interés de estos destinos. 

Continuando, en las instalaciones deJ Museo de la Cultura Maya, en 
su tienda se vende un mapa turístico del Estado de Quintana Roo donde se 
describe los principales sitios de interés, así como aspectos históricos y 
culturales del Estado. 

En apoyos locales no podía faltar el Sistema Quintana Rooense de 
Comunicación Social el cual aprovechando su infraestructura humana y 
material ba filmado y editado los principales atractivos del sur del estado. 

Por su parte, es importante señalar que han existido cadenas de 
televisión de Europa que han llegado a grabar parte de la Zona Sur, lo cual 
implica en enlace directo con los clientes potenciales. Una de las cadenas 
fue VIDEO TRA VEL de Londres Inglaterra, la cual grabó en mayo de 1998 
un vídeo con los mejores atractivos de Quintana Roo y el cual se transmitió 
en varios países de Europa y Latinoamérica. 

Finalmente en los últimos meses las dos principales cadenas privadas 
de televisión abierta del país: televisión azteca y televisa han estando 
realizando reportajes del Quintana Roo Turístico, sin embargo por 
costumbre todavía estos reportajes aunque hablan de sur de Quintana Roo 
es mayor la atención y promoción que las cadenas de televisión le brindan a 
la zona norte. 
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Por supuesto, la promoción también está presente en la página de 
internet de la Secretaría Nacional de Turismo, sin embargo en la 
promoción del estado de Quintana Roo sólo se promociona con mayor 
énfasis los destinos del norte del Estado. 

La promoción de la zona sur, sin duda en la década de los noventa 
empezó a realizarse de manera más eficiente, paralelo también a todas las 
acciones que Gobierno Federal , Estatal y Municipal han proyectado para 
hacer de la zona sur un potencial atractivo para turistas que buscan un 
ambiente diferente de sol, arena y playa. 

De acuerdo a lo antes planteado la venta actual del producto, éste se 
está vendiendo no sólo por Agencias Turísticas de Chetumal y otras 
ciudades del Estado como Cancún y Playa del Carmen, y por su puesto a 
través de grandes operadores turísticos o compradores mayoristas. La 
promoción del producto está siendo realizada y concentrada en la 
publicidad , una de las variables de promoción de Mercadotecnia, claro 
combinada con acciones de venta directa al participar en Ferias Turísticas 
nacionales y extranjeras. 

Sin duda esta campaña utiliza más elementos de promoción, desde 
un tema central que fue vender la zona sur como una nueva alternativa de 
descanso rodeado de sus propios atributos turísticos, que lo hacen diferente 
de los destinos de la Zona norte del Estado, así como la elección de una 
estrategia creativa y de medios, dirigida a un mercado meta específico. 

Otro elemento importante fue que marco el inicio de la formación de la 
personalidad de la marca del producto turístico de Chetumal, un lugar con 
los suficientes ingredientes naturales y artificiales para el concepto 
ecoturístico. 

Como se estipuló en el análisis de la campaña existieron ciertos 
aspectos como la falta ser específico y rápido en los mensajes de venta de la 
publicidad ( desplegables y vídeo ) así como la de no proyección de los 
beneficios del producto. 

Finalmente lo importante es que la zona sur del Estado como producto 
turístico está en proceso de desarrollo , cada vez llegan más turistas 
extranjeros y nacionales para disfrutar de sus atractivos y no debe 
interrumpirse su promoción para así seguir presente en los mercados y 
consolidarse a mediano y largo plazo como un excelente producto turístico. 
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ANÁLISIS DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS 

Como parte de la venta actual de la zona sur a continuación se presenta una 
serie de estadísticas relativas a llegada de turistas extranjeros y nacionales. 

Afluencia de turistas nacionales y extranjeros de Chetumal 

Tulistas 1996 1997 1998 1999 

Nacionales 
Extranjeros 
Total 

59, 008 
50, 747 
109, 755 

68, 984 
53 , 780 
122, 764 

104, 292 
54, 157 
158, 449 

Enero/Marzo 

26, 696 
13, 433 
37' 129 

Fuente: Dirección Estadística de la Secretaria Estatal de Turismo. Junio 1999. 
Nota: Los turistas extranjeros no incluyen a los belizeños, ya que éstos son 
catalogados como visitantes. 

De acuerdo a estos resultados existe una tendencia ascendente de la 
llegada de turistas extranjeros y aun cuando es más la llegada de turistas 
nacionales (mercado doméstico) la llegada de éstos representa beneficios 
económicos para los prestadores de servicios de la ciudad. 

Para tener una idea de comparación con los otros destinos turísticos 
del estado a continuación se presenta una tabla donde se indica la afluencia 
de turistas nacionales y extranjeros en 1998. 

2,981,117 
416,838 
158, 449 
257, 174 

446, 353 595, 050 

estatal 
Fuente. Junio 1 999 
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Por estas cifras se puede ver que el mercado doméstico es importante 
en Cozumel, Chetumal e Isla Mujeres al superar a los turistas extranjeros lo 
que representa un nicho cautivo que no se debe descuidar y además están a 
la disponibilidad. Por su parte Cancún y la Riviera Maya el papel de los 
turistas extranjeros es muy importante. 

Otro dato estadístico importante es referente a las turistas que han 
visitado los sitios arqueológicos. En este caso se presenta los resultados al 
cierre de 1998 y donde se incluyen la visita de turistas nacionales y 
extranjeros por los registros del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia: 

Sitio Arqueológico 
Kohunlich 
Dzibanche 
Kinichná 
Oxtankah 

Número de visitantes 
16, 987 
12, 098 
1, 501 

15, 661 
Total: 46, 247 

De acuerdo a estas cifras Kohunlich es el sitio más visitado, seguido 
de Oxtankah y Dzibanche. Cabe señalar que en agosto de 1998 se clio 
apertura al sitio de Oxtankah y ha teniendo mucha aceptación por los 
propios habitantes de la localidad. Por otro lado aunque no existe una 
segmentación y estadísticas por países que visitan las zonas arqueológicas 
de acuerdo a información proporcionada por el centro Quintana Roo del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia la mayoría que visitan las 
zonas del Sur son de origen europeo, y en las zonas arqueológicas del norte 
del Estado su origen es americano y canadiense principalmente 



CHETUMAL 88 

"Paraíso eco turístico del caribe mexicano" 

Respecto a la ocupación hotelera y estadía de los turistas haciendo un 
comparativo entre 1997, 1998 y el primer trimestre de 1999 los resultados 
son los siguientes: 

Concepto 
Ocupación hotelera 

Estadía 

1997 
70.40 % 

2 

1998 
71.90 % 

2 

Porcentaje de Ocupación y Estadía promedio de los turistas 
Primer Trimestre de 1999 

Febrero 
Marzo 
Promedio 

Enero, Febrero. Marzo 

.5 
79.9 % 
79.1 % 
77.1% 
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Por los resultados actuales las tendencias de ocupación hotelera en la 
ciudad de Chetumal sigue en promedio en un 70 % y la estadía de los 
turistas es de dos días. sin embargo para darle mayor productividad a toda 
la infraestructura turística de la zona sur se debe realizar nuevas estrategias 
para tener una mayor estadía en nuestra ciudad, y que a su vez redunde en 
beneficios para todos los prestadores de servicios. 

Respecto a este punto, al cierre de la presente investigación, según la 
Presidenta de la Asociación de Hoteles de Chetumal a mitad de la 
temporada vacacional de los meses de junio-agosto de 1999 el porcentaje de 
ocupación hotelera hasta el 20 de julio era del 4 7 %, cuando las expectativas 
de ocupación eran del 80 %. Entre los motivos que señaló por esta baja 
ocupación fue de que la actual promoción no ha dado los resultados que 
esperaban, por factores climáticos y por la reciente mala imagen de Estado 
como un paraíso del narcotráfico, formada por los problemas legales que 
tiene el ex gobernador del estado. 17 

En cuestiones económicas de acuerdo con el último reporte de la 
Dirección de Estadística de la Secretearía de Turismo Estatal, durante el 
primer trimestre de 1999 el gasto promedio de los turistas extranjeros en su 
estadía en el Estado de Quintana Roo es de 491 dólares por día. Esta cifra 
aunque es general de todo el Estado, es un indicativo interesante. De los 
turistas analizados en el próximo capítulo, los cuales son traídos por una 
empresa de Playa del Carmen, pagan cerca de 200 dólares por un recorrido 
por el Sur y sólo están entre 7 y 8 horas en promedio , lo que indica no solo 
el alto nivel económico de los turistas extranjeros, sino la fuerte atraccíón 
por conocer un lugar entre selva y cultura. 

17 Diario de Quintana Roo. 20 de julio de J 999. 
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Finalmente respecto a la derrama económica que genera Chetumal 
como destino turístico a continuación se presenta una tabla comparativa con 
otros destinos del estado. 

DERRAMA ECONÓMICA 1998 

DESTINO MILLONES DE MILLONES DE , 
DOLARES PESOS 

CANCUN 2, 430.0 22, 233.5 
RIVIERA MAYA 407 3, 754.5 

COZUMEL 398.3 3, 706.6 
ISLA MUJERES 83 780 

CHETUMAL 10 86.6 
TOTAL ESTADO 3, 328.3 30, 563.2 

Fuente: SEDETUR. 1999 

Sin duda estas cifras hacen tangible la idea del porque Quintana Roo 
es uno de los principales destinos turísticos del país y donde se hace notaria 
la diferencia turística entre el sur y norte. Cancún al frente con el 73 % de 
todos lo ingresos representa el principal producto turístico del estado y de 
ahí que sea punto de atracción para cualquier inversionista, sin embargo 
aunque Chetumal esté en último lugar de captación a mediano y largo plazo 
por el nicho al cual se está dirigiendo: el ecoturismo, por todas las acciones 
que está desarrollando el estado en infraestructura y promoción la 
participación económica sin duda se incrementará. 



CHETUMAL 91 

·'Paraíso ecoturístico del caribe mexicano" 

CAPITULO V 
POSICION lENTO ACTUAL 

El presente capítulo es la antesala del la propuesta del Plan de Promoción 
Turística para la zona sur y donde se presentan aspectos relativos a cómo se 
percibe el destino ; Por otro lado se establece en base a los elementos del 
producto turístico cuál es el nivel de Posicionamiento en que se encuentra 
así como su etapa de vida ; En la parte fmal se presenta una síntesis de 
cuáles son las fuerzas, debilidades, amenazas y oportunidades desde el 
punto de vista turístico de la Zona Sur de Quintana Roo. 

Antes de lanzar cualquier plan de negocios, sea un Plan de 
Mercadotecnia o en su caso un Plan Promociona} es muy importante 
escuchar y entender el comportamiento de los clientes . El lanzar planes que 
no reflejen un estudio previo del cliente proporciona una incertidumbre 
mayor. 

Sin embargo es importante considerar que el analizar al consumidor 
no garantiza un éxito, un plan de promoción forma parte de una estrategia 
general de Mercadotecnia, donde se presentan consideraciones importantes 
relativas al precio, producto, plaza , servicio y promoción. 
La promoción nunca facilitará algo que a un producto le falte, además que 
dentro de cualquier comercialización siempre existirán factores 
incontrolables como el clima, aspectos políticos y económicos, que pueden 
dar puntos de desviación . 

Como se estipuló al principio el tipo de turista al cual está dirigido los 
atractivos de la zona sur son alocéntricos que buscan lugares diferentes con 
una intersección entre naturaleza y cultura. 
Para entender a este tipo de turistas se efectuó un estudio de su 
comportamiento, para que en base a sus resultados se pueda tener 
elementos de juicio para la propuesta del plan promociona!. 
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METODOLOGÍA 

El tipo de investigación que se realizó para el análisis de los clientes 
actuales fue tipo cuantitativa por medio de la aplicación de encuestas y la 
observación del comportamiento de los turistas, el cual nos permitió 
determinar ciertas características de los mismos, a través de cuestionarios 
estructurados y de alta directividad . La estructuración se refiere a que 
representan una serie de preguntas con opciones, y la directividad indica que 
los entrevistados tienen conocimiento del por qué de la investigación. 
Para la selección de los turistas, se utilizó un método estadístico no 
probabilístico de conveniencia que significa determinar el número de 
entrevistados no por fórmulas sino por cuestiones bases del investigador. La 
razón de utilizar este método radicó en que la llegada de turistas extranjeros 
a Chetumal está en proceso de desarrollo y con este método se obtuvo una 
mayor accesibilidad al realizar las entrevistas por las facilidades brindadas 
tanto por la empresa que alquila el transporte para el traslado de los turistas 
la empresa Servicios Aéreos Ejecutivos S.A de C. V con sede en Chetwnal , 
y por supuesto por la agencia de viajes Perineo Travel and Tours con sede 
en Cozumel y Playa del Carmen. Por otro lado por los tiempos que abarca la 
investigación se consideró apropiado y válido para obtener conclusiones 
representativas de la población de turistas que llegan con el objetivo de 
realizar un tour por la zona. 
Como parte de la investigación se utilizó la técnica de observación 
estructurada . Esta consistió en determinar el comportamiento de los turistas 
en el momento de estar realizando el recorrido ecoturístico. Los puntos a 
considerar en esta técnica fue la siguiente: 
Reacciones durante el tour. Este punto se refiere a todo el 
comportamiento mostrado por los turistas en el momento en que se 
encontraban realizando el tour: cuales fueron los sitios que más les gusto, 
cómo se mostraban frente a las explicaciones del guía, cuál fue el patrón de 
vestimenta e instrumentos que utilizaron para el viaje, e inquietudes 
expresadas durante el recorrido. 
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Acti\'idad 
PROGRAMA DEL RECORRIDO 

Observación 

Salida de playa del Carmen 
Llegada a1 aeropuet·to de Chetumal 

Visita en el Museo de la Cultura Maya 

Salida del Museo 

Traslado al Muelle Fiscal 

Salida del Muelle para el poblado de 
Juan Sarabia. 

Llegada al Poblado de Juan Sarabia 

7:30a.m. 
8:30a.m. 
9:00a.m. 

10:30 a.m. Al salir del museo los turistas 
tienen la alternativa de 15 minutos para ir 
mercado público Manuel Altamirano, sin 
guía. 

10: 45 a.m. Se pasa por la Zona Comercial 
de Chetumal "La Héroes" 

10: 55 a.m. En una lancha de la 
Administradora Portuaria Integral 

11:57 

L legada a Casa Maya en el poblado de 12:30. En esta casa se le ejemplifica a los 
Morocoy. ruristas la forma de vida rústica de una 

Familia Maya. 

Llegada a unos sanitarios rumbo a 
Dzibanche 

Llegada a Dzibanche 

Salida de Dzibanche 

Llegada a Konhunlich 

Salida de KonhunJich 

Llegada a la aeropista de Konhunlich y 
Salida de Chetumal para la Ciudad de 
Playa del Carmen. 

Llegada a playa del Carmen 

1:05 p.m. Para necesidades fisiológicas de 
los ruristas. Se cobra $ 2.00 p/p 

1:21 p.m. 

2:30p.m. 

3:09p.m 

4:45p.m. 

5:05p.m. 

5:28p.m. 

6:30 p.m. 

FIN. 
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FICHA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

Elemento : turistas extranjeros 
Alcance: Chetumal, Q .R. 
Número de encuestas: 71 
Instrumentos: cuestionarios y 
método de observación. 
Tiempo : 6, 9, 13, 15 de abr.iJ 99 

ANÁLISIS DE LOS TURISTAS 

94 

NACIONALIDADES DE LOS TURISTAS QUE LLEGAN AL TOUR 

Nacionalidad Total 1% 
Alemania 49 ( 69% ) 
Estados Unidos 7 ( 9.8 % ) 
Canadá 4 ( 5.6 % ) 
Italia 4 ( 5.6 % ) 
Francia 2 ( 2.8 %) 
Suiza 2 ( 2.8 %) 
Holanda 1 ( 2.8 % ) 
Australia 1(1.4) 
Venezuela 1(1.4) 
Total 71 

'1 
' ~ 
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Como puede verse el alemán es el principal turista que llega para 
hacer el recorrido, seguido de los norteamericanos, los canadienses e 
italianos. Asimismo la agencia de viajes manifestó que desde que iniciaron 
recorridos en Chetumal hace casi dos años el turista alemán ha representado 
entre el 80 y 90 % de sus clientes. 

De hecho si dividimos por continente el europeo es predominante con 
58 turistas, en segundo termino queda el norte de América con los Estados 
Unidos y Canadá y finalmente otros países. Por los resultados, y tomando 
como base el método de muestreo, se comprueba la tendencia y el principal 
nicho de mercado al cual debe enfocarse las variables de la promoción 
internacional del sur del estado que es el europeo, norteamericano y 
canadiense. 

GRUPO DE EDADES DE LOS TURISTAS POR PAÍS 

l; Edadcs ~Alemania EE.UU Canadá Italia Suiza F•·ancia Holanda Australia Venezuela - Toúd - · - - -- - - - - -- -

20-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-
Total 

2 o o o o o o o o 
11 3 2 1 1 o 1 o o 
14 1 o o o 1 o o o 
7 2 o 1 o o o 1 1 
2 1 1 2 1 1 o o o 
13 o 1 o o o o o o 
49 7 4 4 2 2 1 1 1 

La edad es un elemento demográfico muy importante que permite darle 
mayor enfoque a la comunicación de un producto , y sobre todo 
considerando que los seres humanos conforme va pasando el tiempo sus 
necesidades y deseos van cambiando, tener una categorización de los 
clientes actuales permite saber cuales son los principales clientes por edad. 
De acuerdo a los resultados los tres primeros grupos de edades son de los 
26 a 30 años, 31 a 35 y 46 años en adelante. 
Lo anterior indica que los principales turistas son de edad adulta. Aunque 
no se les preguntó respecto a su estado civil, durante el recorrido se pudo 
observar que la mayoría de los turistas venían con sus respectivas parejas. 

u 
)$ 

71 
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MOTIVO DE VIAJE 

El motivo es algo que impulsa o mueve a un individuo para satisfacer 
una necesidad insatisfecha. El moverse implica que realizará todo lo 
necesario para satisfacerla. y es cuando empieza a determinar futuros 
candidatos de productos, y de encontrar algo que se asocie a su personalidad 
lo adquiere. En el caso de los turistas estos viajan por vacaciones, por 
aspectos de negocios, y otros como estudio, por religión, salud .. etc. 
Preguntándoles a los turistas cuál fue el motivo de viaje a nuestro país el 
71.83 % ( 51 ) contestó que fue para descanso o vacaciones y un 
28.16 % ( 20 ) para visitar amigos o familiares . Estos datos indican que 
Quintan Roo ya es visto o percibido como un destino turístico en el plano 
internacional , resultado de los esfuerzos de toda la cadena intermediarios 
turísticos que promocionan al Estado, desde tour operadores, agencia de 
viajes y por supuesto las acciones gubernamentales. 
Respecto aJ motivo de viaje para visitar amigos o familiares, la llegada de 
éstos se podría aprovechar como un canal de promoción , al considerar que 
estos vienen con frecuencia a nuestro país. 
A continuación se presenta una tabla que indica, por país, los motivos de 
viaJe: 

País Para negocios 

• • 11 • 1 • o 
Estados Unidos o 
HOlanda o 
Australia o 
Canadá o 
Francia o 
Venezuela o 
Suiza o 
Italia o 
TOTAL o 

Para vacaciones Para visitar amigos o 
familiares 

33 16 
5 2 
1 o 
o 1 
4 o 
2 o 
1 o 
1 1 
4 o 
51 20 
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Sin duda, el que vengan de vacaciones indica que están dispuestos a 
explorar el destino turístico al cual llegaron , y en este caso al acepar un 
viaje de un día es una muestra de ese factor psicológico de un turista 
aloncéntrico, el descubrir cosas nuevas, de hecho el concepto de venta con 
que se convence a los turistas es que Chetumal es un nuevo destino 
turístico , poco explorado entre selvas, ríos con impresionantes sitios 
arqueológicos. 
Precisamente para profundizar este punto, al preguntarles a los turistas 
cuales fueron los principales factores, por orden de importancia , que 
tomaron en cuenta para elegir nuestro país, estos fueron los resultados: 

FACTORES OPCIONES DE VIAJE. POR ORDEN D 
IMPORTANCIA 

1 opción 
Clima ~-

Ambiente 5 
tropical 
Paz 
/tranquilidad 
Interés por la 
Cultura Maya 
Interés por 11 
los sitios 
arqueológicos 

• 1 PRIMER FACTOR 

2 opción 3 opción 4 opción 5 opción 

' ~o 12 5 

.~~ 25 7 

2~ 1 6 

17 6 

~ 
16 

9 17 ............ 

~ 
• SEGUNDO 

FACTOR 
- 1 TERCER FACTOR 
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De acuerdo a los resultados este fue el orden de importancia que los turistas 
señalaron respecto a los factores , lo que representa el porqué compraron el 
producto turístico, en este caso Chetumal Quintana Roo México: 
1. El primer factor fue el clima, los turistas buscan lugares donde pasar la 

temporada de frío en sus países, además de atractivos turísticos para 
disfrutar los climas calurosos. Chetumal posee un clima caluroso casi 
todo el año y posee este factor que los turistas toman en cuenta. 

2 . El segundo factor fue el ambiente tropical, el cual también la zona sur 
del Estado cuenta con gran biodiversidad para que los turistas disfruten 
ya sea en un recorrido por la selva caminando o en bicicleta, o para 
tomar fotografías de animales. 
Por otro lado es importante señalar que el interés por la Cultura Maya 

tuvo cerca de quedar como el segundo factor, por lo que puede concluirse 
que este atractivo cultural es de considerable apreciación por lo visitantes. 
3. Como tercer factor se ubicó la paz o tranquilidad que los turistas 

buscan. Este factor se asocia perfectamente a las a varias actividades de 
ecoturismo que la zona sur como producto turístico ofrece a sus 
visitantes, lo que señala la diferencia entre los destinos de la zona norte 
y los del sur. Un turista que busca paz en sus vacaciones expresa una 
parte de su personalidad , rechazando el descanso a través de discos y 
bares, prefiriendo descansar en armonía con la naturaleza. 
Respecto a este punto también es importante señalar que si tomamos en 

cuenta el grupo de edades de los turistas, el cual en su mayoría es de edad 
adulta, se justifica el factor de tranquilidad que se busca en sus viajes, 
aunque no se debe confundir la palabra tranquilidad con que sean unas 
vacaciones pasivas, puesto que por los ingredientes ( características ) del 
producto turístico existe, y de hecho así se desarrolló el tour ecoturístico 
donde se participó , un recorrido activo y de aventura, donde el tiempo se 
pasa sin darse cuenta. 

4. El cuarto factor , fue lo relativo a conocer nuestra Cultura Maya. Los 
turistas al aceptar realizar el recorrido saben de antemano que uno de los 
principales atractivos del destino es que forma parte de esta cultura y 
que se visitará el Museo de la Cultura Maya, y dos zonas arqueológicas 
importantes. Este factor se asocia a la pregunta que se realizó para 
determinar el grado de conocimiento de la Cultura Maya de los 
entrevistados la mayoría manifestó tener algún conocimiento 
con un 81. 6 % que representa a 58 turistas. 
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5. Finalmente el quinto factor que señalaron fue el interés por los sitios 
arqueológicos, resultado que se puede interpretar como la curiosidad por 
conocer los impresionantes sitios arqueológicos que se les promete 
visitarán, además de que podrán apreciar lo que en libros han leído sobre la 
Cultura Maya. En esta mismo sentido no se debe perder de vista que el 
aspecto cultural es un punto de atracción para Jos ecoturistas. 

ESTADÍA DE LOS TURISTAS 

Por características del recorrido turístico los turistas permanecen sólo 
parte de un día en la ciudad de Chetumal. El tour inicia a las 9 horas en el 
Museo de la Cultura Maya y termina aproximadamente a las 17:00 horas. Al 
cuestionarles a los turistas cuántas veces han visitado nuestra ciudad 82 % ( 
58 ) manifestó que es la primera vez, el 16 % % ( 11 )es la segunda vez y 
el 3 % ( 2 ) es la tercera vez que visitan nuestra ciudad en un recorrido 
turístico. El que existan 13 turistas que hallan marúfestado que es la 
segunda o tercera vez que llegan a la ciudad para realizar un recorrido 
implica dos aspectos interesantes : primero regresan por qué les agradó el 
lugar llenando sus expectativas y segundo utilizaron la publicidad de boca 
en boca para transmitir la promoción del lugar, lo que en un horizonte de 
tiempo está técnica seguirá promocionando, sin rúngún costo, la Zona Sur 
del Estado, y donde tal vez puede ser que se implante un técnica de 
vinculación y promoción aprovechando la presencia de los turistas. 

Los turistas en promedio vienen acompañados entre una y dos 
personas, de acuerdo a los resultados el 73 % (52) viene acompañado por 
una persona, generalmente su pareja, el 23 % ( 17 ) por dos personas, y el 
3 % ( 2 ) entre 3 y más de tres considerando amigos que deciden hacer el 
tour juntos. 
En cuestión de la planeación del viaje por lo prolongado que en ocasiones 
son los viajes ( 113 meses aprox. ) estos si planean sus viajes tomando como 
punto de partida aspectos de hospedaje, alimentación y transporte. Del lugar 
al cual bailan decidido viajar. En este sentido el 90 % ( 64 ) contestó que su 
viaje si es planeado y el resto 10 % ( 7) manifestaron no planear su viaje. 
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En relación a cuántas veces al año salen de viaJe fuera de su país 32 
personas contestaron que una vez al año, 33 dos veces al año y 6 tres veces 
al año. Por estas razones se puede determinar que los turistas sin duda 
tienen una cultura de viaje al planear al afio por lo menos una salida al 
extranjero, que como ya se ha visto entre los factores por el cual eligen 
nuestro país es por su clima, su ambiente tropical y la tranquilidad. 
Para conocer cuál es el principal medio por el cual conocen o han oído 
hablar de los atractivos de Chetumallos resultados fueron los siguientes: 

MEDIO 
Agencias de viajes 
Por promocionales turísticos 
( desplegables, carteles, folleto) 

TOTAL 
26 
15 

Por recomendaciones de amigos o 25 
familiares 
Por alguna revista 
Por Internet 
Por alguna feria turística 

1 
2 
2 

Total: 71 

Estos resultados empiezan a darlos posibles estrategias para la promoción de 
la zona sur, como se puede apreciar la mayoría de los encuestados se han 
enterado de los atractivos de la zona sur por la labor de venta de las agencias 
de viajes y por las recomendaciones de amigos o familiares, al representar 
el 37% y 35. % respectivamente. 
Los materiales promocionales como desplegables, folletos y carteles han 
contribuido con un 21 % en la activación. En síntesis los tres principales 
medios por los cuales se han enterado de los atractivos del sur de Estado 
son: por agencias de viajes, por recomendaciones de amigos o familiares y 
los materiales promocionales. 
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Gustos y preferencias por actividades ecoturísticas 

Por todas las características ya descritas de la zona sur se les presentó a los 
turistas 5 opciones de actividades que combinan lo ecológico , cultural y de 
aventura para saber cual es la que más le gustaría realizar, a continuación se 
presenta los resultados de acuerdo a los países. 

ALEMANIA 
Actividad sugerida Respuesta del turista de agradarte 

hacer la actividad 
Caminar entre la selva 16 
Un viaje por lancha en un río 11 
observando pájaros y vegetaciones 
Campar 8 
Pr acticar caza deportiva 8 
Observan un espectáculo de la 31 
cultura maya 
Tomar el sol y bañarse en las 18 
playas de la Costa Maya 

Por este resultado a los alemanes le agradaría que como parte del tour 
pudieran observar un espectáculo de la cultura Maya, bañarse en las playas 
de Costa Maya, y caminar entre la selva . 

ESTADOS UNIDOS 

Actividad sugerida 

Caminar entre la selva 

Respuesta del turista de agradarle 
hacer la actividad 
2 
5 Un viaje por lancha en un río 

observando pájaros y vegetaciones 
Campar 1 

2 
de la 4 

Practicar caza deportiva 
Observan un espectáculo 
cultura maya 
Tomar el sol y bañarse en las 1 
playas de la Costa Maya 
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En el caso de los norteamericanos las tres principales actividades que 
les gustaría realizar fueron: un viaje por lancha en un río observando pájaros 
y vegetaciones; observar un espectáculo de la cultura maya, y con un 
empate les gustaría practicar caza deportiva y caminata por la selva. 

Los italianos marcan como principal actividad la de tomar el sol y 
bañarse en las playas de la costa maya y la de practicar caza deportiva. 

Por su lado los canadienses la de observar un espectáculo de la 
cultura maya, y la de bañarse en las playas de la costa maya. 

Los franceses únicamente sefialaron la expectativa de observar un 
espectáculo de la Cultura Maya. 
Continuando los suizos establecieron como principales actividades la de 
caminar entre la selva y la de observar un espectáculo de la Cultura Maya. 

En el caso del turista holandés de todas las opciones la que eligió 
como más interesante fue la de un viaje por lancha en un río observando 
pájaros y vegetaciones. 

Para el australiano la única actividad que Je gustaría es la de caminar 
entre selva. Finalmente la turista venezolana que participó en el tour 
estableció como único interés el de realizar un viaje por lancha en un río 
observando pájaros y vegetaciones. 

De todas las actividades planteadas sobresale la inquietud de los 
turistas de poder observar un espectáculo de la cultura Maya, el cual de 
hecho en la zona sur en ningún tour se realiza. La otra actividad que muestra 
alta preferencia es por la caminata entre la selva, en este punto en la ciudad 
existen algui10s guias que son especialistas en trasladar a los turistas por la 
gran selva que el sur posee, uno de los lugares donde se realiza esta 
actividad es en el Campamento la Pirámide en el Ejido Tres Garantías . 
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Con el objetivo de poder obtener un perftl del turista desde el punto 
de vista de ingresos o nivel económico, se le hicieron preguntas relativas a 
los precios en hospedaje y alimentación que pagaron en Playa del Carmen. 

Del total de entrevistados 20 manifestaron estar hospedados en un 
hotel de 5 estrellas, 27 de 4 estrellas y 24 en hoteles de 3 estrellas. Lo que 
además con tan solo pagar 200 dólares por el recorrido implica que los 
turistas son de un alto nivel económico. 
Respecto al hospedaje 5 consideran los precios altos, 59 con precios 
regulares y 8 con precios baratos. 

Con la comida o alimentos (los cuales adquirieron en Playa del 
Carmen) 54 turistas contestaron que los precios son regulares, 9 de que era 
alto y 8 que los precios son económicos. 
En términos generales en cuanto a precios sobresalen la percepción de que 
los precios son regulares, lo que indica que no consideran el destino caro. 

Un aspecto de los resultados que rompe en cierta forma una parte de 
la teoría de lo que a un turista aloncéntrico le gusta, es referente a la compra 
de artesanías , de todos los entrevistados , ante la pregunta de que si están 
interesados en adquirir una artesanía, todos manifestaron que no. Es 
complejo determinar porque fue su negativa, tal vez porque durante su 
recorrido no vieron ninguna artesanía, pero no se puede olvidar que los 
turistas representan varias culturas y estilos de vida, donde tal vez estos tipo 
de productos no representan algo significativo. Continuando podría ser 
interesante hacer una prueba al exhibir artesanías frente a los turistas, para 
cuál sería su comportamiento al estar frente a los productos. 

Aunque el recorrido que se realiza incluye una ruta Playa del Carmen
Chetumal y viceversa, con el objetivo de saber si aparte de este viaje , se 
tiene planeado otro viaje similar a otro destino, los resultados indican que 
los países con mayor mención de futura visita son Guatemala, Belice y 
Cuba. De los entrevistados el 46 % ( 33 ) indicaron que tienen entre sus 
planes visitar los países antes señalados , y que en cierta forma son una 
competencia para el producto turístico de Chetumal . 
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LOS TURISTAS OPINAN DE LOS MATERIALES 
PUBLICITARIOS ACTUALES 
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Finalmente como parte del estudio cuantitativo, era importante que los 
turistas calificarán puntos claves de los materiales promocionales que 
forman parte de la actual campaña publicitaria. Los resultados fueron los 
siguientes: 
Ya al final del recorrido, en la aeropista de Konhunlich en lo que se 
esperaban la llegada de la avioneta, se les entregó un desplegable a cada uno 
de los turistas para que calificarán su tamaño j sus imágenes 
Información y manejabilidad. 

l. Tamaño. De los 71 entrevistados, a 5 personas les pareció grande, 61 
personas lo consideraron de tamaño mediano y el resto ( 5 ) pequeño. 
Prácticamente la mayoría los consideró de tamaño medio, por lo que se 
puede concluir que el desplegable podría adaptarse de otra forma. El 
tamaño ideal para un materia] depende mucho de cómo se va exhibir o 
distribuir . En el caso de su exhibición , es que pueda ser presentable en el 
punto de venta de las agencias, o en su caso cuando se instala un stand en 
las ferias turísticas. Por otro lado cuando se piensa en su distribución 
puede ser que se diseñe con el fin también de ser un postal, o en tamaño 
de un sobre para envío por correo. 

2. Manejo . Esta característica se refiere a que tan difícil para un turista 
entender donde inicia y termina el desplegable. El 54.9 % de los 
entrevistados ( 39 ) contestaron que es manejable , y 45 % ( 32 ) que no 
es manejable. Este concepto está asociado al tamaño de los 
desplegables, de hecho cuando el turista tiene en sus manos el material 
debe proporcionarle a parte de los elementos de atención e interés, se 
debe contemplar su manejo. En este punto al observar cómo calificaban 
el material, varios de ellos se perdían en como abrir y cerrar el material , 
y por lo mismo donde inicia y termina. 
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3. Información. El 56 % ( 40 ) consideró que la información es normal; el 
26.7 % ( 19) contestó que mucha información, y 16 % ( 12) que es poca 
información. Prácticamente la información que llevan los desplegables se 
centra en la descripción de los atractivos turísticos y la presentación de 
los servicios de hotel_ería, restaurantes, agencias de viajes ... etc . que se 
ubican en la ciudad de Chetumal . Como se menciono en el capítulo tres, 
la información cayó en el exceso de descripción, sin aportar mensajes de 
venta. considerando que la publicidad, expresada en cualquier medio, en 
un vendedor el cual tiene que convencer a sus prospectos. 

4. Imágenes. Respecto a este punto la mayoría de los entrevistados 
manifestó que las imágenes son buenas con un 88. % e 63 ) y e) 11 % 
( 8 )consideró que se pierden con la información. Respecto al punto 

donde se pierde la información está centrado en el mapa que se presenta y 
con tantos dibujos y señalizaciones , pierde y confunde a los turistas. 

Finalmente como parte de este análisis para saber cuál es el grado de 
satisfacción de haber estado en la zona sur , se les preguntó si regresarían 
otra vez. El 76 % ( 54) contestaron que sí, y el 24 % ( 17 ) manifestó que 
no. Esta respuesta indica que los turistas quedaron satisfechos del 
recorridos y todos aquellos que expresaron estar dispuestos a regresar, sin 
duda, podrán promocionar el destino entre sus amigos y familiares cuando 
regresen a sus países de origen. Ligado a esto no hay que olvidar que varios 
recuerdos son llevados de fotografías, o en su caso videos. 
U na de las teorías sobre la conducta del consumidor que se asocia a estos 
resultados es del aprendizaje y formación de hábitos, el cual explica la 
fidelidad hacia una marca . El aprendizaje se forma cuando el turista una vez 
que utilizó el producto, en este caso los atractivos de la zona sur , y se 
sintió satisfecho, se capturó un dato en su mente , es decir la marca zona sur 
o Chetumal México . 
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ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN 

En este apartado se presenta las observaciones estructuradas de los 3 
recorridos que se realizaron para describir el comportamiento demostrado 
por los turistas. 

En cada etapa del tour se observaron diferentes reacciones de los 
turistas, dependiendo de sus distintas personalidades y las diferentes culturas 
que representaban. 

Desde que están a punto de entrar al Museo de la Cultura Maya, sus 
rostros se observan con inquietud de 
conocer, y durante la explicación que se 
les presenta están todos atentos. 
Generalmente los puntos que les llamó 
más la atención fue la infraestructura del 
museo el calendario maya y 
las computadoras donde se obtiene 
información general del la cultura Maya. 
Este dato es muy interesante porque 
refleja interés por la Cultura Maya, más 
sin embrago no hay que olvidar que no 
debe concentrarse , únicamente, la 
promoción turística de la zona , 
sobresaliendo este factor, porque como 
se mencionó anteriormente existen otros factores más importantes por el 
cual los turistas eligieron México, y nuestra Zona Sur para descansar y 
conocer algo diferente. 

Al salir del museo se les explica que frente a sus instalaciones se 
encuentra un mercado público y varios de ellos acuden con sus cámara 
fotográficas, en busca de expresiones del pueblo que están conociendo. 
Cuando se inicia el recorrido por lancha, algunos empiezan a ponerse crema 
contra el sol o los mosquitos , y a preparar sus respectivas cámaras, lo que 
indica que son turistas que vienen listos para disfrutar lo más cómodo 
posible el viaje, protegiéndose . 
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Durante el recorrido varios turistas se suben en la parte superior de la 
lancha, y cada vez que se pasa por áreas de vegetación toman fotos. En uno 
de Los recorridos una turista alemana estaba a la expectativa de encontrar un 
cocodrilo, otros simplemente sentados observan el paisaje. 

Al llegar al poblado de Juan Sarabia, generalmente niños esperan la 
llegada de la lancha para que les regalen parte del refrigerio (un refresco, 
una hamburguesa, un plátano, una botana o un huevo cosido) que los turistas 
dejan. Algunos turistas que son expresivos conviven con los niños y les 
toman fotografías. 

Respecto a la forma de vestir dependía mucho de las edades, por 
ejemplo Jos más jóvenes (de 20 a 25 años de edad) venían en pantalón corto 
y camisetas, Jos adultos por lo general venían con un traje cazador y en el 
caso de las mujeres adultas con pantalones largos o cortos sencillos. Todos 
traían cámara fotográfica y unos videograbadora portátil, la cuaJ tenían lista 
para captar cualquier detalle del tour. 

Como parte del tour, llegan a una casa donde se les dice que es una 
casa típica maya, aunque realmente es una casa normal del Poblado de 
Morocoy. 
Este lugar es el primer punto donde se observó el desenvolvimiento de los 
turistas. La mayoría de ellos se muestran sorprendidos de la pobreza la cual 
refleja la casa habitación, reforzado por los comentarios que el guía les 
explica, entre ellos que no cuentan con servicio de agua y luz, las mujeres 
con hijos desde los 15 años de edad. 
Entre otra cosas que les muestran es el lugar donde cocinan ( en coma] ) 
duermen y bañan. Hacen un recorrido por el patio, y es donde toman varias 
fotografías a los niños, a los animales ( gallinas, pavos, cerdos) y algunas 
plantas del terreno. 
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Los sitios arqueológicos a las cuales se asistieron ( Dzibanche y 
Konhulinch ) son los puntos claves del recorrido y donde los turistas 
mostraban interés por las plantas, los sitios, las explicaciones. Si hacemos 
una comparación entre cuál fue el sitio que más les gustó podría 
generalizarse que fue Konhunlich , pues les sorprendió su exuberante 
vegetación de palmas , además del área del 
edificio de la Acrópolis, el área del juego de 
pelota y el edificio de los mascarones, que 
fue el área más fotografiada. 

U na anécdota del recorrido que se presentó 
durante el recorrido fue cuando un grupo de 
turistas se detiene a tomar fotos a un camino 
de hormigas, o cuando empiezan a recoger 
hojas para llevar como recuerdo. 

Al subir por las escalinatas de los 
sitios arqueológicos, se puede apreciar el 
gusto de los turistas, algunos por su edad no ~~~~~tar.r~ 
pudieron subir todas las escalinatas y por el ~~~~~~~ 
cual se dedicaron a tomar fotografías. 1 
Otros que llevaron cámaras de vídeo 
grababan su experiencia de viaje, o cansados -..;,¡--.,:;..;;:;.....--...:=--

de caminar se sentaban en el suelo para descansar. Palabras como grandeza, 
gigante y poderoso son que expresaban algunos turistas cuando se les 
preguntó que con una sola palabra definieran los que estaban observando. 
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En términos generales, hubo turistas serios y no expresivos que solo 
se dedicaban a tomar fotos , en contraste algunos eran muy expresivos. 

Lo que si se puede concluir es que, la promesa que les dicen de un 
lugar poco explorado y gran biodiversidad, los turistas la pueden tomar 
como cumplida, al estar sonriendo y expresando que fue un maravilloso 
recorrido. 

Al igual que el análisis cuantitativo, a través de estas observaciones se 
pueden aterrizar varias ideas para la propuesta del Plan turístico 
Promociona! de la Zona Sur, tener una síntesis clara de los clientes/ turistas 
que llegan para descubrir su naturaleza y cultura. 

Turistas ftlmando áreas del sitio 
arqueológico de Dzibanche. 



CHETUMAL 
"Paraíso ecoturístico del caribe mexicano" 

CICLO DE VIDA DEL 
DESTINO TURISTICO 

110 

Como cualquier producto los destinos turísticos tiene un ciclo de vida, 
es decir la forma en que permanecen en el gusto de los consumidores en 
un lapso del tiempo. Las etapas por las cuales pasa un destino turístico es 
la de lanzamiento, crecirrliento, madurez, saturación y declinación. En la 
de lanzamiento existen pocos visitantes, en la de crecimiento el número 
va aumentando considerablemente, en la madurez sigue en crecimiento 
pero con una tasa de crecimiento lenta, en la saturación llega a un 
máximo pero con una tendencia hacia bajo y finalmente en la declinación 
es cuando el numero de visitantes empiezan a declinar. 

Como se mencionó anteriormente fue en el período gubernamental 
1993-1999 cuando se realizaron importantes acciones para detonar al sur 
del estado como una alternativa turística. En 1994 el gobierno del Estado 
empezó a establecer estrategias para el desarrollo turístico de la zona sur 
y el 1998 es cuando se lanza una comunicación formal y exclusiva con el 
establecimiento de la campaña de publicidad "la ruta de aventura 
maya, descúbrela desde Cbetumal" . Sin embargo como producto le 
hace falta consolidar aspectos como infraestructura carretera y hotelera, 
capacitación y accesibilidad al destino considerando que los turistas 
actuales todavía no pueden tener acceso directo debido a que primero 
tienen que llegar vía Cancún, Mérida o playa del Carmen. 

Por todos estos elementos el actual ciclo de vida del producto turístico 
se ubica en su etapa de introducción donde se debe educar a todos los 
clientes actuales y potenciales y a la par ir creando más y mejor 
infraestructura acorde al segmento del mercado al cual está dirigido . 

En cuanto a la promoción que se le debe dar al destino, .la esencia de be 
centrarse al de informar a los clientes potenciales del producto nuevo y 
desconocido desde el punto de vista turístico "CHETUMAL" destacando 
sus ventajas y beneficios como un lugar ecoturístico , lo que proporcionará 
inducir a probar el producto y asegurar la distribución del mismo a través 
de los intermediarios turísticos. 
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La palabra Posicionamiento fue introducida al campo de estudio de la 
mercadotecnia por los autores Al Ries y Jack Trout y su esencia consiste en 
que un producto debe ofrecer aspectos estratégicos que lo componen para 
que éstos logren ocupar un lugar muy importante en la mente de sus 
consumidores meta. 

Como se analizó en el capítulo tres la zona sur como producto 
turístico tiene su principal fuerza en sus atractivos culturales y naturales al 
poseer una rica biodiversidad y forma parte de la gran Cultura Maya. 

Si conceptualizamos a la zona sur como una submarca del Estado de 
Quintana Roo, o lo que es lo mismo con parte de su mezcla de productos o 
destinos turísticos, es importante dividirlos y comercializarlos de manera 
independiente. De hecho los Fideicomisos de promoción deben actuar como 
una Gerencia de Marca , las cuales existen en las empresas y donde se 
realizan de manera independiente las estrategias de mercadotecnia y donde 
una de las metas importantes es la posicionar la marca en un nicho de 
mercado. 

Cuando se realiza un estudio de posicionamiento donde se cruzan los 
elementos de imagen (percepción) y la del producto, generalmente se 
pueden determinar tres vertientes importantes: 
l. Que la imagen sea mejor que el producto 
2. Que la imagen sea igual que el producto 
3. Que la imagen sea peor que el producto. 

De acuerdo con las encuestas realizadas a turistas extranjeros éstos 
eligieron visitar nuestro país tomando como principales puntos de referencia 
su clima, su ambiente tropical y por su tranquilidad. Lo anterior indica dos 
aspectos muy importantes: primero que la imagen de México como un 
destino con estos elementos coincide con los atractivos del sur del estado, y 
segundo que adicionalmente el sur posee un importante ingrediente como 
producto y lo constituye su legado cultural asociado con sus sitios 
arqueológicos. 
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Sin embargo existen otros lugares que complementan estos mismos 
elementos de naturaleza, aventura y cultura, y por el cual es necesario de 
establecer una estrategia de posicionamiento que permita identificar y 
diferenciar el producto, bajo los conceptos que son imán para que los 
turistas lleguen y elijan vacacionar en nuestras tierras. 

Dentro del posicionamiento se distinguen tres etapas: la fase 
iniciativa, de mantenimiento y la optimización. En la primera el producto 
no es conocido y necesario estructurar estrategias para darlo a conocer, 
en la segunda se busca mantenerse en la mente de los clientes con la 
oportunidad de agregar nuevos elementos del producto, y finalmente en 
la etapa de optimización es cuando se requiere de estrategias para 
consolidarse y permanecer en la mente. 

En el caso del sur de Quintana Roo se encuentra en su fase iniciativa 
y requiere de una estrategia de posicionamiento que le permite ir 
gradualmente creciendo como destino turístico. Es decir se necesita 
informar sus principales atractivos buscando una diferenciación de 
imagen en relación con sus principales competencias. 

Aunque se han realizado varias actividades para impulsar el turismo 
alternativo todavía no se ha posicionamiento al no existir una 
coordinación de sus principales elementos con un solo concepto de venta 
que integre las expectativas buscadas por los turistas . 
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CON QUIEN COMPETI MOS 

Cuando una empresa lanza un producto siempre debe considerar cual 
es su competencia, recabar los mayores datos posibles que permiten 
establecer comparaciones y desarrollar estrategias para estar un paso 
adelante. 

De manera directa Chetumal o el sur del estado compite con todos 
aquellos destinos turísticos del mundo donde se venda el concepto del 
ecoturismo como en Costa Rica, Panamá, Argentina, Venezuela, Perú , 
Chile, Brasil, Ecuador, Belice y los Estados Unidos en América, o los 
países africanos como Kenia o Senegal. Cada uno de estos destinos y demás 
en el mundo establece sus propias estrategias de mercadotecnia y por su 
puesto de desarrollo para seguir fomentando la conservación de los recursos 
naturales. Por otro lado se encuentran los denominados productos turísticos 
sustitutos los cuales pueden ofrecer similares beneficios del concepto del 
ecoturismo cuya esencia es la de convivir con la naturaleza y oferta de las 
actividades de aventura como pueden ser parques naturales o áreas naturales 
protegidas donde se permitan actividades recreativas. 

Sin embargo por aspectos geográficos uno de los principales 
competidores directos del sur de Quintana Roo desde el punto de vista local 
e internacional son los integrantes del concepto turístico Mundo Maya: por 
parte de México se encuentran los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán y 
Campeche, y en el ámbito internacional Belize, Guatemala, Honduras y el 
Salvador. 

Cada uno de estos lugares realiza sus propias acciones para conquistar 
más turistas. En este sentido el preparar al sur del estado para mejorar sus 
servicios e infraestructura, acompañados de elementos como calidad en el 
servicio, la búsqueda de nuevos canales de comunicación del producto 
turístico, y el establecimiento de una mayor concentración a un rúcho 
específico de mercado serán determinantes para lograr una mayor 
competitividad. Estos destinos se promocionan a través de la· participación 
de ferias turísticas nacionales e internacionales , revistas, internet y 
materiales promocionales principalmente. 
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Considerando que uno de los principales atractivos de la competencia 
los integran sus sitios arqueológicos a continuación se citan los principales 
sitios, así como aspectos generales. 

COMPETENCIA NACIONAL 

Estado 

Yucatán: es considerado como el centro 
industrial y comercial del sureste 
mexicano. Cuenta con una amplia red de 
vías de comunicación que le permiten 
tener acceso a los mercados de 
Norteamérica, cuenca del caribe, 
Centroamérica, Sudamérica, y Europa. 

Campeche 

Tabasco 

Chiapas 

/ 
Sitios 1 
./ Principales recursos turísticos: zonas 

arqueológicas, playas, recursos 
naturales, ciudades coloniales, sitios 
históricos, gastronomía y artesanía. 

./ Principales centros turísticos: 
Mérida, Valladolid, Izamal, 
Progreso, ruta Puc, Celestun, río 
Lagartos y Yucalpeten . 

./ Sitios arqueológicos: Chichén Itzá, 
Uxmal, Dzibilchaltún, Kabah, labná, 
sayil, 

./ Recursos turísticos: pesca deportiva, . 
ciudades coloniales, playas, 
arqueología, y reservas naturales . 

./ Centros turísticos: Escarcega, 
Champotón, Campeche, ciudad del 
Cármen y Seyba playa . 

./ Sitios arqueológicos: Becan, 
Calakmul, edzná, Chicanná, Xpujil, 
RíoBec . 

./ Recursos turísticos: zonas 
arqueológicas, paradores turísticos, 
ríos, museos, playas, lagunas y 
parques naturales . 

./ Centros turísticos: Villahermosa, 
Huimanguillo, y Manuspana . 

./ Sitios arqueológicos: Comalcalco y la 
Venta . 

./ Recursos turísticos: zonas 
arqueológicas, playas, recursos 
naturales, ciudades coloniales, lagos, 
ríos y lagunas . 

./ Centros turísticos: Tuxtla Gutiérrez, 
San Cristobal . 

./ Sitios arqueológicos: Yaxchilán, 
Chinkultic, Bonampak, Paquete. 
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ASPECTOS GENERALES DE LA COMPETECNIA 
INTERNACIONAL 

PAIS 

Belize 

Guatemala 
Es un país con grandes montañas, ríos y 
tierras bajas, con una gran diversidad 
de paisajes y contrastes climáticos, de 
bosques húmedos y selvas tropicales. 
Está constituido por una gran 
diversidad étnica y cultural, mestizos 
, ladinos y descendientes de los antiguos 
mayas. 

Honduras 

El Salvador 

CONCEPTO 
7 Idioma: inglés . 
./ Clima: subtropical 
./ Moneda: dólar belizeño . 
./ Principales lugares turísticos: los 

cayos ( islas ) , los sitios 
arqueológicos, los parques nacionales 
o santuarios, los parques marinos y 
la ciudad de Belize. 

./ Principales sitios arqueológicos: 
Altun-Ha, Xunantunich, Santa Rita, 
Cerros,Nim Li Punit, Lubaantun, 
Lamanai, El pilar, la Milpa y 
Caracol. 

./ Idioma: Castellano 

./ Moneda: el Quetzal. Su equivalencia 
aproximada es de 1 USD = t 
Quetzales . 

./ Clima: Sus temperaturas promedio 
al año son de 20 grados e. y de 3~ 
grados en sus playas. 

./ Idioma: castellano 

./ Moneda: la Empira 

./ Clima: su zona costera del norte es 
cálida y húmeda, su región 
montañosa es templada. Sus lluvias 
son de junio a octubre, y el período 
seco es de noviembre a mayo . 

./ Idioma: castellano . 

./ Moneda: el Colón y su equivalencia 
aproximada es de 1 USDO= 8.7! 
colones. 
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El diagrama anterior puede concluir que prácticamente los elementos 
naturales y culturales son similares, y la esencía es buscar la manera de 
como diferenciarlos tanto en una estrategia de posicionamiento como en el 
plan de promoción. 

Si hacemos una análisis general de estas competencias directas y 
cercanas, en el caso de México las dos fuertes competencias la integran el 
estado de Yucatán que por su desarrollo económico cuenta con 1nayores 
ventajas en cuanto a formas de acceso de los turistas y servicios turísticos . 
Chiapas por su parte, aún cuando tiene un problema social con el 
levantamiento de indígenas, actualmente mantiene una fuerte campaña en 
los medios de comunicación y que en cierta forma le da una mejor posición 
como destino, frente al de Quintana Roo en mercado nacional como 
internacional. 

En el caso internacional el país de Belice y Costa Rica (país que no 
pertenece al Mundo Maya) están más posicionados en el mercado 
internacional como destinos ecoturísticos, además que cuentan con varias 
empresas que enlazan u operan recorridos en sus principales atractivos 
turísticos y han desarrollado varios mecanismos para la conservación de sus 
recursos naturales. 

Dentro de este contexto de competencia es importante señalar 
aquellas que se encuentran en la categoría de destinos que venden culturas 
como la Maya y entre ellas se encuentran dos muy importantes la egipcia y 
la griega. Todos los turistas que busquen conocer y apreciar culturas 
seleccionan varias alternativas, sin embargo el sur de Quintana Roo cuenta 
con otro atractivo muy demandado en los últimos años y que es el concepto 
del turismo alternativo cuyas bases radican en el idea de sustentabilidad de 
convivir con la naturaleza sin dañarla. 

Sin embargo el sur del estado como producto turístico está creciendo, 
y una de grandes ventajas es que cuenta con una gran reserva arqueológica 
con 800 sitios lo que a futuro le proporcionará de un valor competitivo . 
Más sin embargo se necesitan más hoteles y servicios a la altura de aquellos 
turistas de alto nivel económico que llegan buscando un descanso y 
esparcimiento en convivencia con la naturaleza. 
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TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL TURISMO 
"El continente americano como producto turístico" 

"Tendencias del turismo europeo''18 
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La zona sur del estado de Quintana Roo de manera integral forma 
parte del caribe, una zona turística de gran relevancia entre los bloques 
turísticos del continente americano, y por lo tanto identificar cuales son las 
tendencia relativas a esta área turística es 1nuy importante 

De acuerdo con estudio realizado por la orgarúzación mundial de 
turismo denominado "turismo panorama 2020" señala la perspectiva para el 
crecimiento del turismo en el continente americano relativo a la llegada de 
turistas extranjeros a sus países. El estudio reveló que se espera una tasa de 
crecimiento anual del 3. 8 % entre 1995 y el 2020 en la llegada de turistas 
internacionales al continente americano . Por subregiones América del sur 
tendrá una tasa de crecimiento de 4. 7 % anual , América del norte 3. 6 % 
anual y en el caso del caribe aunque no establece un porcentaje específico 
señala que se doblará el volumen de llegada de turistas entre 1995-2011 . 

Otro dato interesante y que se puede asociar de manera directa al sur 
del estado es que existe un pronóstico de que la llegada de turistas europeos 
hacia América tendrán un crecimiento del 5. 7 anual, lo que para el sur de 
Quintana Roo le genera importante expectativas al ser los europeos su 
principal nicho de mercado. 

's Información obtenida de la revista EDITUR. Número 30. Enero 1998. 
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Relacionado con lo anterior considerando a los europeos como 
clientes potenciales de acuerdo a la Comisión Europea de Turismo en 1998 
publicó un informe en el que se exponen las tendencias más importantes del 
ntrismo para los próximos años, y los cuales son: 

a. Se incrementarán los gastos en viajes en especial en transporte 
hacia y desde Europa. 

b. Los desplazamientos vacacionales desde Europa crecerán 
especialmente hacia América y Asia. 

c . Los viajes invernales a lugares cálidos, las rutas culturales en 
invierno y los cruceros se incrementarán más rápidamente que las 
vacaciones deportivas invernales. 

d. La estacionalidad debe ser considerada como una oportunidad de 
mercadotecnia que posibilita nuevas iniciativas. 

e. El tráfico aéreo, tanto de corta como de mediana distancia, se 
incrementarás más rápido que otros tipos de transporte debido en 
parte a las nuevas conexiones directas. 

f. Los paquetes y las ofertas especiales se popularizarán de modo 
creciente. 

g. Las reservas tardías y la flexibilidad para viajar se incrementarán . 
Los viajeros individuales tendrán mayor protagonismo en el 
futuro. 

h . Los viajes de jubilados y jóvenes crecerán más rápido que otros 
segmentos. 

1. Existirá una mayor demanda de visitas y vacaciones culturales. 
J. Los grupos, incluidas las familias, tenderán a ser menores y más 

flexibles. 
k. La relación calidad-precio y la calidad medioambiental serán 

determinantes en la elección del destino vacacional. 
l. La segmentación del mercado será más intensa. 
m. Se incrementarán los viajes especiales de las organizaciones sin 

ánimo de lucro. 

De acuerdo con estas tendencias se puede determinar ciertos 
elementos para la elaboración de la propuesta del plan promociona!, entre 
ellas como el segmento de los jubilados y jóvenes, así como el punto 
relativo a la calidad ambiental que los europeos buscaran en los destinos 
que eligen para vacacionar, y que se asocia al concepto ecoturístico 
promovido por el sur del estado. 
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Tomando como base el modelo de las DAFO (debilidades, amenazas, 
fuerzas y oportunidades) que se utiliza en la planificación estratégica de las 
empresas para determinar sus potencialidades, a continuación se presenta 
una síntesis de cómo se encuentra el producto de la zona sur como destino 
turístico. 

FUERZAS 
./ La zona sur del Estado, cuenta 

con una gran biodiversidad: 2000 
especies de flora, más de 300 
especies de aves, 100 especies de 
mamíferos, 45 especies de 
reptiles, 17 especies de anfibios y 
100 especies tropicales. 19 

./ Forma parte de la Cultura Maya. 

./ Su ubicación geográfica 
privilegiada con el mar caribe. 

./ Cuenta con sitios arqueológicos 
con gran nqueza cultural. Por 
estudios realizados pqr el INAH 
se encuentran 800 sitios 
potenciales . 

./ Esta en proceso de desarrollo el 
corredor turístico Costa Maya 
Punta Herrero-Xcalak que será 
una importante área turística del 
sur del estado. 

DEBILIDADES 
x Falta de un sistema de 

investigación de mercados local 
que coordine las estadísticas 
turísticas y realice sondeos de 
mercado a los turistas para 
conocer a profundidad su 
comportamiento . 

x Carece de un plan integral dt 
promoción donde se detallen 
actividades coordinadas de 
promoción. 

X Falta de infraestructura y d( 
servicios en la zona arqueológica 
del Sur: en temporadas de lluvia 
el acceso a las zonas es difícil , en 
especial en el sitio de Kinichná; 
En este mismo sentido falta de 
señalizaciones más atractivas de 
la l ona arqueológica; y no 
cuentan con un sistema de auxilio 
médico y de comunicación para 
urgenctas. 

19 Sosa Miguel. Programa Municipal de Turismo. Othón P. Blanco .1999 
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En este punto se espera que a fmales x 
de octubre de 1999 se presente el 
Programa de Ordenamiento de 

El actual Aeropuert 
Internacional de Chetumal 
requiere se acondicionarse y 
ampliarse para permitir aviones 
de mayor capacidad y de esta 
forma puedan programarse mayor 
llegada de turistas. 

Costa Maya que permitirá a los 
inversionistas una mayo 
certidumbre para realizar proyectos 
turísticos. Actualmente uno de 
proyectos de cost~ maya que se 
encuentran en trabajos preliminares 
es el Muelle de Mahahual para la 
llegada de cruceros y se espera que 
en octubre o noviembre del 2000 
entre en operación. 

x Falta de más empresas o agencia 
de viajes que coordinen tours en 
la Zona Sur . 

x Falta de una cultura turística. 
x Falta de infraestructura hotelera 

~ A partir de 1996 se integra una 
institución que se encargue de su x 
promoción: el fideicomiso de 
promoción turística de Chetumal, 
lo que le proporciOna 
organización turística. En este 
mismo sentido en 1998 se aprobó 
la Ley Turística Estatal lo que 
brinda una mejor planeación y 
acciOnes para el desarrollo 
turístico. 

~ La reciente integración de las 
agenctas de viaJes con la 
Asociación de Agencias de Viajes 
del Sur de Quintana Roo ( julio 
99 ) permitirá vender mejor el 
producto turístico del sur del 
estado . 

../ Existe voluntad institucional de 
los Gobiernos federal, estatal y 
municipal por desarrollar la zona 
sur como destino turístico. 

~ Cuenta con una campaña actual 
de publicidad que esta 
empezando a posicionar al sur. 

frnanciamiento y servicios de 
acorde al segmento de turistas. 
Se requiere de la implementació 

de un plan de promoción ante 
inversionistas que realicen 
proyectos turísticos de primer 
nivel para formar más hoteles de 
acorde al segmento de mercado al 
cual está dirigido la zona sur. 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 
x La zona sur es un área sensible ./ Se esta presentando un 

los huracanes por el cual es una importante crecimiento en el tipo 
an1enaza natural permanente, lo de turismo alternativo a nivel 
que puede detener proyectos mundial . 
turísticos. ../ Cancún y Playa del Carmen 

x Que se detenga el crecimiento de representa una gran fuerza al ser 
turismo por falta de la la puerta de entrada de clientes 
intervención de inversionistas potenciales. 
nacionales e internacionales ante ../ Cuenta con 
la falta de apoyos e incentivos naturales con 
gubernamentales. desarrollo 

x La acciones de la competencia representarán 
local internacional siempre turística. 

importante áreas 
gran potencial de 

turísticos que 
su competitividad 

estarán latentes no solo de los ./ Existe la oportunidad latente de el 
competidores actuales smo financiamiento de instituciones 
potenciales. Al pertenecer aJ internacionales que apoyan la 
circuito del turístico del Mundo protección de destinos turísticos 
Maya, el sur de Quintana Roo enfocados al ecoturismo. 
necesita buscar elementos que le ./ La llegada de nuevas firmas de 
permitan ser competitivo. Otros hoteles que por éxito del hotel 
países centroamericanos como EXPLOREAN del grupo Posadas 
Costa Rica está creciendo en el se vean atraídos y fortalecerá el 
sector del ecoturismo por sus tipo de infraestructura hotelera. 
reservas y bellezas naturales ., y ./ La consolidación a corto, 
Panamá es otro país que está por mediano y largo plazo de 
entrar con mayor fuerza aJ estar proyectos. U no de ellos muy 
armando un programa de importante es el de Costa Maya . 
ecoturismo en parte de la ./ Alto poder adquisitivo de sus 
superficie del canal de Panamá. actuales clientes o turistas del 

extranjero . 
../ De acuerdo con estudios de la 

organización mundial de turismo 
la llegada de turistas europeos 
tendrá un crecimiento anual del 
5.7 % en América. 
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De acuerdo a esta matriz el sur del estado le falta muchos pasos por 
caminar para seguir creciendo y aumentar su posicionamiento como una 
nueva alternativa. 

Como se mencionó una de las fuerzas en el orden administrativo es 
que existen marcos jurídicos e institucionales que impulsan proyectos de 
inversión y promoción turfstica. En el rublo cultural y natural es evidente 
que- constituyen su principal fuerza, al estar rodeado de una rica 
biodiversidad. 

Al estar orientando como una actividad económica importante el 
turismo, la capacitación de recursos humanos es muy importante, y como 
se mencionó es una debilidad, al carecer los principales prestadores de 
servicios, así como la ciudadanía, una concientización del valor del servicio. 
Para sobrepasar esta debilidad el Gobierno de Estado a través de la 
Secretaría de Turismo ha implantado varios cursos de capacitación turística. 

De 1993 a 1999 la dirección de capacitación de la Secretaría Estatal 
de Turismo en colaboración con otras instituciones impartió los siguientes 
cursos: cultura turística a personal de contacto, geografía turística de 
Quintana Roo, manipulación higiénica de alimentos, seminarios de 
excelencia en el mundo maya, inglés, formación de guías de turistas, 
mecaruca general (ángeles verdes) formación de instructores, 
comercialización de los servicios turísticos, taller de implementación de 
programas de capacitación y cocina. En total se realizó 231 cursos con un 
total de 10, 411 participantes. Por otro lado se celebraron convenios con la 
Universidad de Quintana Roo y e] Instituto Nacional de Historia para la 
actualización de guías de turistas. 
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Actualmente la Dirección de Capacitación de esta Secretaria está 
implantando un programa denominado "SÍ SABEMOS'' el cual está 
dirigido a todos los prestadores turísticos del Estado y entre los temas se 
encuentran calidad en el servicio, ventas efectivas, ventas y servicios en 
alimentos y bebidas .. . entre otros . Dentro del punto de capacitación es 
importante hacer mención de la nueva carrera en el ámbito técnico que la 
Universidad de Quintana Roo ha lanzado al mercado cuyo nombre es de 
Profesional Asociado en Turismo Alternativo cuyo objetivo es formar guías 
profesionales de turismo alternativo, especializados en el conocimiento e 
interpretación de las manifestaciones culturales, la riqueza biológica y 
ecológica. el dominio de técnicas deportivas y de aventura en el caribe 
mexicano. Estas dos acciones empiezan a contribuir a la profesionalización 
de los prestadores de servicios. 

En cuanto a la infraestructura hotelera está en proceso la 
consolidación del proyecto costa maya en la cual se establecerán hoteles de 
bajo impacto ambiental y acorde al segmento del mercado. En marzo de 
1999 se puso en funcionamiento uno de los logros más importantes en la 
administración pasada, relativo a la conquista de inversionistas para el 
establecimiento de hoteles de gran nivel y acordes al mercado, el influyente 
y muy importante consorcio hotelero grupo posadas puso en marcha el 
hotel The Explorean Konhunlich y a principios de diciembre de 1999 se 
pondrá en funcionamiento otro en la costa maya. El hotel "Club las Velas " 
en Bacalar es otro importante hotel que está en proceso de terminarse y 
construido bajo las características del ecoturismo. 

Como ya se ha señalado hace falta de varias acciones para seguir 
desarrollando a la zona sur como destino turístico, en cada una de las partes 
de la matriz se deben emprender estrategias que permitan ir desvaneciendo 
las debilidades y las amenazas, y por supuesto fortalecer cada una de las 
fuerzas y aprovechar las oportunidades . U na de las debilidades planteadas 
fue la promoción y una vez reunido aspectos de producto, competencia y 
consumidor en el siguiente capítulo se presentara un plan integral de 
promoción de mercadotecnia el cual representará una propuesta para las 
autoridades encargadas de la acción de promoción del sur del Estado. 
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CAPITULO VI 
''LA PROPUESTA'' 

ESTRATEGIAS PROMOCIONALES 
PARA LA ZONA SUR DE Q.R. 
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En , este capítulo se encuentra una propuesta para mantener una 
comunicación integral con los clientes actuales y potenciales del producto 
turístico de la zona sur del estado de Quintana Roo. La propuesta está 
compuesta por estrategias de promoción de mercadotecnia y que es el 
resultado de un análisis del sur del estado como producto turístico. 

Antes de describir las estrategias promocionales es importante 
establecer una conclusión relativa a la hipótesis del trabajo. Al principio de 
la investigación se definió su hipótesis fundamentada en una de las teorías 
de la administración de mercadotecnia que establece que para elaborar 
cualquier plan de una de sus variables controlables (producto, precio, plaza 
y promoción) es muy importante tener los máximos elementos que 
describan su situación actual. En los capítulos anteriores se sintetizó los 
principales elementos del sur del estado como producto turístico y que 
permüe tener información que describa su situación actual. Por lo que dicha 
información permite aceptar la hipótesis que a la letra dice "el realizar un 
análisis estratégico 
que incluya la situación actual de la zona sur de Quintana Roo, como 
destino turístico, permitirá sentar las bases para el diseño de la mixtura de 
promoción de mercadotecnia". 

CHETUMAL P.lan básico integral de promoción 
Producto turístico 

~ 
~· r MERCADO META 

1 Atributos generales + Zonas arqueológicas 
ESTRA1'EGIAS Paseo por selva y nOS' 

Práctica de pesca y buceo VENTA PERSONAL 
Observación de flora y fauna PUBLICIDAD 

Convivencia con comunidades RELACIONES PÚBLICAS 
MERCADEO DIRECTO 

PROMOCIGNES DE VENTA 
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

Para el diseño de las estrategias y una vez analizado todo los insumos de 
información de la investigación nos encontrarnos con dos puntos centrales y 
que representan las bases para la selección de las estrategias promocionales: 
l. El sur del estado representado por su capital Chetumal es poco conocido 

como destino turístico y más aún como producto que ofrece al mercado 
el concepto de ecoturismo. 

2. Existe poco interés por parte de los intermediarios turísticos como 
agencias de viajes por vender el producto turístico. 

Al encontrase con estos dos puntos centrales de comunicación como 
la falta de conocimiento y posicionamiento de producto es necesario 
optar por el diseño de estrategias de comunicación tanto de empuje es 
decir dirigida hacia los turistas, y la otra de jalonamiento para los 
intermediarios. En otras palabras hacer que los turistas conozcan 
Chetumal zona sur de Quintana Roo y que a su vez los intermediarios 
turísticos al detectar que el producto empieza a tener aceptación estarán 
en disposición de vender el producto, aunque claro para ello también 
como intermediarios requieren de incentivos para comercializar el 
producto, y uno d~illos radica en la comunicación con el fabricante o 
promotor del producto, en este caso las autoridades que tienen la misión 
de promover el sur de Quintana Roo. 

La presente propuesta es una estrategia integral de comunicación para 
que CHETUMAL como destino turístico sea conocido como una 
verdadera opción de descanso sin destruir la naturaleza, al contrario 
aprender de ella protegiéndola y por supuesto teniendo como marco de 
descanso el privilegio de conocer un lugar de la cultura maya. 
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OBJETIVO GENERAL DEL PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN 
"Crear conciencia y seguir fomentando el conocimiento del producto 

turístico del sur del estado de Quintana Roo posicionándolo como un 
destino eco turístico" 

AUDIENCIAS METAS 

El plan está dirigido a turistas del mercado doméstico y extranjero, 
estudiantes e investigadores de historia y antropología, ejecutivos de 
empresas privadas y funcionarios del sector público con alto poder 
adquisitivo de los siguientes lugares: 

' MERCADO DOMESTICO 
1 

MERCADO EXTRANJERO 1 

l ~Ir 1 ~ 
ados de la Est 

Repúbl 

Quintana Roo 
En particular en el 

EUROPA NORTEAMÉRICA 

ica Mexicana sur de Q.R se 
)> 

)> 
aplicará Turismo )> 
Social para personas )> 
de la clase media y )> 
baja )> 

Alemania 
España 
Francia 
Inglaterra 
Italia 
Holanda 

}> Estados U nidos 
}> Canadá. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MEZCLA PROMOCIONAL 

ñ VENTA PERSONAL. Establecer una comunicación personal con Jos prospectos: 
Turistas e intermediarios para la compra y venta del producto turístico. 

ñ PUBLICIDAD. Informar las ventajas y beneficios del sur de Quintana Roo como 
destino ecoturístico. 

ñ PROMOCIÓN DE VENTAS. Establecer un mecanismo de incentivo dirigido a los 
turistas y intermediarios turísticos para motivarlos a "probar" y "vender;t 
respectivamente el producto. 

ñ RELACIONES PUBLICAS. Estar en contacto permanente con los medios de 
comunicación, intermediarios turísticos e instituciones relacionadas con el concepto 
eco turístico. 
MERCADEO DIRECTO. Diseñar instrumentos para la venta directa del producto turístico. 
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ESTRATEGIAS BÁSICAS POR VARIABLE PROM~ 16NAL 

VENTA PERSONAL 

l. Fuerza de ventas. Integrar un grupo de representantes para promocionar 
la zona sur y que fungirán como la fuerza de ventas del producto turístico. 
Sus funciones serán las siguientes: 
ñ Sobre la base de un itinerario visitarán empresas privadas, instituciones 

de Gobierno, e institutos donde se estudien aspectos de antropología e 
historia en el extranjero y en el interior del país. 
En las empresas, previa cita y contacto con los directivos, se presentará 

paquetes turísticos, mismos que se podrán adaptar a las necesidades de los 
prospectos, para la temporada de vacaciones de los empleados de los 
niveles alto y medio. La idea es concertar negociaciones con las empresas 
para que se permita establecer una especie de modulo de información en sus 
instalaciones, proporcionar materiales de promoción y explicar los paquetes 
turísticos. 

Por cuestiones de costos basándose en una prospección de clientes 
únicamente se visitarán empresas grandes y donde sus empleados estén en 
posibilidades de pagar un viaje ecoturístico . Para las escuelas de igual 
forma se instalará un modulo de información e incluso se puede organizar 
una presentación en los auditorios de las universidades. 

Para esta estrategia se propone establecer negociaciones con empresas 
patrocinadoras que deseen promocionar a la par sus marcas, así como un 
tour operador que se encargará de todo lo relativo a la logística de llegada de 
los turistas a nuestra ciudad o en su defecto Cancún como punto de entrada, 
a través de sus enlaces correspondientes . Entre las empresas que se pueden 
invitar a participar son líneas aéreas, a los hoteles grandes instalados en la 
zona sur, como el hotel Konhunlich del grupo posadas y el Holiday inn. 

En México por su importancia económica los estados de Nuevo 
León, Guadalajara y el estado de México son tres puntos estratégicos en 
donde se iniciará las misiones de promoción. En el caso de Europa y los 
Estados U nidos y Canadá se puede solicitar información de las principales 
empresas en las cámaras de comercio para iniciar los contactos 
correspondientes. 
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Previo al lanzamiento de esta estrategia, se tendrá que capacitar a la 
fuerza de ventas en cuanto a técnicas profesionales de venta y negociación 
internacional. Como parte de la capacitación se les debe dar aspectos 
básicos del eco turismo desde el punto de vista teórico y práctico. El tiempo 
de capacitación puede desarrollarse en un lapso no mayor a un mes. 

Entre Jos tres perfiles básicos que deberán cumplir los representantes 
son: ' dominio del idioma inglés, carrera profesional en área de 
comercialización o en turismo y ser una persona activa y emprendedora. 
ñ Otra función de la fuerza de ventas es llevar un control y seguimiento de 

todo aquellos interesados en el viaje, obteniendo la máxima información 
posible de los prospectos y canalizarlos a la sede el fideicomiso de 
promoción turística de Cheturnal. 

ñ Actividades de merhandansing. Una función muy importante de los 
promotores turísticos es realizar visitas estratégicas a las agencias de 
viajes para encontrar posiciones dominantes de todas la folleteria de 
promoción del sur de Quintana Roo. La posición dominante se refiere al 
de ubicar, colocar y reubicar la folleteria nueva o existente en lugares 
visibles por los turistas en aquellos exhibidores de las agencias de viajes. 

ñ Respecto al tamaño de la fuerza de ventas se recomiendan dos para 
promover en la repúblic"a mexicana y dos en el extranjero. 

ACCIÓN ALTERNATIVA A 

Como una acción alt~ntativ:a a la formt~ción de una fuerza de ventas se 
puede firmar convemos de colaboración con Universidades de nuestro 
país que tengan a e.studiantes en los nichos seleccionados para que funjan 
como promotores en sus tiempos libres. Por su puesto a los estudiantes 
se les deberá enviar materiales de promoción así como toda la 
infonnación necesaria. Como u~ forma de agradecimiento se le puede 
invitar a los alumnos a un viaje con todos los gastos pagados al sur del 
estado, e incluir como un unto adicionhl visitar a Cancún. 
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:ACCiéN AL~ATIVA B 
Mediante convenio con la Universidad de Quintana Roo, estuaiantes de la 
Licenciatura de Sistemas Comerciales pueden realizar actividades de 
promoción local de Chetumal y verificación del acomodamiento del 
material publicitario en ias agtWcias ele viajes. 

2.Ferias turísticas. La participación en las ferias como estrategia de venta 
personal, deberá continuarse . Las observaciones al respecto son que se 
realicen degustaciones en el punto de promoción con frutas de la región, y 
su decoración sea totalmente tropical , pues es el concepto que los turistas 
buscan. Seguir asistiendo a las ferias europeas es muy importante al ser la 
principal audiencia. Por supuesto se deberá tener en estas ferias material 
publicitario y papelería de venta identificada. 

3. Reuniones de venta . Hacer presentaciones de venta del producto 
turístico del sur de Quintana Roo con agencias mayoristas nacionales e 
internacionales. La presentación será audiovisual y donde además se les 
entregará el material de venta y publicitario. Estas reuniones de venta 
deberán de organizarse con un mes de anticipación y realizar un 
programa de invitaciones apoyándose en bases de datos que se obtendrán 
de fuentes como las Asociaciones de Agencias de Viajes. En estas 
presentaciones además de presentarles el producto se le comunicarán 
aquellos paquetes de viajes integrales que pueden vender, y de los 
beneficios que obtendrán por apoyar a la comercialización del producto 
turístico. 
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PUBLICIDAD 

l . Implementar como nuevo lema publicitario CHETUMAL " PARAISO 
ECOTURÍSTICO DEL CARIBE MEXICANO '', el cual indica el concepto 
q\le como destino turístico se está vendiendo y se busca posicionar. 
Como se indicó en el análisis de posicionamiento el producto se 
encuentra en su fase inicial y es importante educar y dar a conocer qué es 
Chetumal: un lugar que oferta atractivos turísticos relacionados con la 
protección de la naturaleza haciendo una clara diferencia con otros 
destinos. 

2. Editar impresos (pósters y desplegables) que resalten los beneficios del 
sur del estado de Quintana Roo, como un destino ecoturístico, que 
respalden la promesa del lema publicitario. 
Los mensajes de venta deben ser cortos y convincentes e incluir 
imágenes cuando los turistas están haciendo un recorrido por la selva, en 
caballo o caminando, se encuentran en el museo de la cultura maya, están 
observando la flora y fauna ... etc., lo que permitirá que el turista pueda 
imaginarse lo que disfrutará con sus amigos o familiares. 
Relativo a la traducción de los materiales, continuar con la estrategia de 
la actual campaña, traducirlos en inglés, francés, alemán, e incluir el 
italiano. Su distribución será a intermediarios turísticos nacionales e 
internacionales, además que servirán como apoyo a las demás estrategias 
promocionales. 
En este mismo aspecto se enmarcarán pósters para que sean exhibidos en 
los restaurantes de corte natural, institutos de antropología, museos de 
arte, así como en lugares estratégicos como aeropuertos internaciones y 
las principales terminales de autobuses de México. 
U no punto que dentro de la realización de pósters sería que éstos se 
puedan comercializar en tiendas turísticas de la zona norte del estado de 
Quintana Roo, para que el Fideicomiso de Promoción de Chetumal 
obtenga recursos económicos que le servirán para seguir promocionando 
el sur de Quintana Roo. 
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Entrevistas de profundidad. Antes de imciar el proceso de impresión 
de los impresos es muy importante realizar una sesión de análisis con un 
grupo de tutistas nacionales y extranjeros (sepaFados) para que vean los 
materiales y op.inen al re~to (tamaño, mensaje, color .. e.tc.) , de esta 
forma se obtendrá información primaria para darle un último ajuste a los 
impresos. Para está técnica se realizará un cuestionario base, existirá un 
moderador y se invitará a los turistas a participar. La duración puede ser 
entre 1 ó 2 horas dependiendo de la expresión y ambiente del grupo. Se 
recomienda realizar 3 pláticas con un mínimo de 5 turistas. Ror logística en 
el caso de los extranjeros se puede realizar en Cancún o Playa del Carmen. 
En estas encuestas una vez la Universidad de Quintana Roo puede colaborar 
a través de sus estudiantes de Profesional Asociado en Mercadotecnia en la 
Unidad de Cozumel. 

3. Flyer ecoturístico (boletín informativo ambiental). Diseñar y 
edüar un folleto ecoturístico cuyo fin será de proporcionar a los turistas 
que están a punto de ingresar a CHETUMAL "Paraíso Ecoturístico del 
Caribe Mexicano" información ambiental básica relativa al tipo de 
vegetación, clima y fauna. Además recomendaciones respecto a 
comportamiento que debe tener cuando entre en contacto con la 
población maya, cuestiones de no tirar basura, utilizar determinados 
productos que le pueden hacer daño al ecosistema, entre otros temas 
afines. El tamaño perfecto de este material es tamaño carta y que se 
distribuirá con los intermediarios turísticos nacionales e internacionales. 
Respecto al idioma: inglés , francés, alemán, italiano y por supuesto el 
español, 
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SERVILLETAS PROMOCIONALES 

4. Considerando que el principal vehículo de llegada de los turistas es por 
vía aérea, y para crear conciencia en aquellos que desconocen el destino, así 
como reforzar y estar presente en la mente de los clientes actuales y 
potenciales, frrmar convenios con líneas aéreas para promocionar el destino 
en las a servilletas que se les otorga a los pasajeros. En la servilleta vendría 
el lema publicitario CHETUMAL " P ARAISO ECOTURÍSTICO 
DEL 'CARIBE :MEXICANO" con la dirección de Internet, y por supuesto 
el logo de las empresas patrocinadoras en su caso, no excediendo de tres 
firmas. 

Para esta estrategia en el caso de pasajeros internacionales se deberá 
negociar con una línea que desde Europa y Norteamérica baga vuelos 
con escala en Quintana Roo; en el caso de nuestro país se deberá 
establecer negociación con una línea aérea que tenga una cobertura 
nacional, por supuesto hay que considerar que existen líneas aéreas con 
vuelos nacionales e internacionales y que por organización de convenios 
sería una mejor alternativa la firma con una sola empresa. 

Las servilletas serán distribuidas en los aviones, y se buscará a 
mediano plazo, la forma que también llegue a restaurantes, en el caso de 
México en una cadena por ejemplo 100% Natural que existe en Cancún 
y donde llegan a disfrutar de sus platillos varios turistas extranjeros. En 
los países de Europa seleccionados, de igual forma se buscaría una 
cadena que llegue a todos los países o entrar a una cadena en cada país. 
Respecto a los institutos es también distribuir las servilletas en las 
cafeterías de las escuelas. Por supuesto que las servilletas deberán ser 
distribuidas antes de que la fuerza de ventas integrada llegue en las 
escuelas para convencer a los estudiantes a conocer CHETUMAL 
"Paraíso Ecoturístico del Caribe Mexicano" y en este caso el principal 
argumento de venta será disfrutar de las biodiversidad del ser de 
Quintana Roo, así como conocer la cuna del mestizaje y los 
impresionantes sitios arqueológicos. 
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5. Edición de CDS promocionales para entregar a agencias de viajes o tour 
operadores de los Estados Unidos Canadá y Europa donde se presente 
todo lo relativo al sur del estado: ubicación geográfica, historia, atractivos 
turísticos, aspectos culturales, fiestas , descripción de todas actividades 
ecoturísticas que se pueden realizar, presentación de todos circuitos 
turísticos establecidos, y un directorio de todos los prestadores turísticos. La 
idea es captar su atención para que ellos vendan recorridos a turistas, 
extendiendo sus actuales paquetes por los sitios arqueológicos por el país o 
de los países como Guatemala o Belice, hacia los que tiene el sur del estado. 
En este mismo sentido se puede enviar este CD a las agencias de viajes 
nacionales, y a las propias agencias de viajes locales. Idiomas: español, 
inglés, francés, alemán e italiano. 

6 .. Vídeo promocional. Al igual que en los impresos se propone realizar un 
único vídeo promociona! con una duración de 15 o 20 minutos donde se 
resalten principalmente las actividades ecoturísticas que se pueden disfrutar, 
cuidando los aspectos de mensajes e imágenes. El idioma es muy 
importante, y su traducción en alemán, italiano, y francés, aparte del inglés 
será clave para promocionar el destino. Por otro lado se propone que este 

1 vídeo sea transmitido en los Barcos que tienen la ruta de Playa del 
Carmen -Cozumel y aprovechando este contacto se puede poner a 
disposición folletería de promoción. En este mismo punto se propone editar 
vídeos promocionales para su venta, así como existen de los sitios 
arqueológicos del estado de Yucatán, por supuesto esto representaría nuevos 
recursos económicos para el Fideicomiso de Promoción de Chetumal para 
continuar las acciones promocionales del sur de Quintana Roo. 

7 .Estados de cuenta bancarios. Negociar con alguna institución bancaria 
de nuestro país para promocionar CHETUMAL en alguna parte de los 
estados cuenta que envían a todos sus clientes. Como una segunda etapa del 
convenio con la institución más adelante se le podría diseñar un paquete 
especial de vacaciones en los principales destinos turísticos de Quintana 
Roo (por supuesto destacando los atractivos del sur) para todos los clientes 
y personal del Banco. Finalmente aprovechar este vínculo para poder pegar 
póster y distribuir folletería de promoción. Al igual que en las servilletas el 
mensaje sería: 

CHETUMAL 
"PARAISO ECOTURISTICO DEL CARIBE MEXICANO~ 

w.ww .chetumalmexico.com 
Gqbletno del estado de Quintana RQo, México 
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8.SEÑALIZACIONES URBANAS¿ DONDE ESTÁ CHETUMAL? 
Como parte integral de la estrategia de comunicación no se puede olvidar 

el aspecto de las señalizaciones urbanas . Se propone construir una red de 
bardas en la ruta turística "Riviera Maya" ( Punta Nizuc a Tulum, zona 
norte de Quintana Roo) donde se comunique la ubicación de CHETUMAL. 
La razón de esta ruta es porque es una zona carretera muy importante y 
donde por los lugares turísticos ubicados es percibida por los turistas. 

Por otro lado se debe construir una barda en la entrada de la ciudad de 
Chetumal donde se ubiquen los principales lugares turísticos. Finalmente 
cuando los turistas llegan a la ciudad éstos deben percibir la imagen 
corporativa del lugar y se propone que en las principales avenidas de las 
ciudad se realicen señalizaciones de calles con el lema: CHETUMAL 
"Paraíso Ecoturístico del Caribe Mexicano" 

9. PUBLICIDAD EN MEDIOS NACIONALES: Televisión 
Realizar negociaciones con la Secretaría Nacional de Turismo para que 
se pueda lanzar una campaña de medios a través de la televisión abierta y 
promocionar CHETUMAL. 

lO.PROGRAMA DE PUBLICIDAD LOCAL: "VISÍTAME SIN SALIR 
DE CASA" 
Lanzar la campaña local de publicidad a través de las cadenas de radio de 
la ciudad de Chetumal para períodos vacacionales. Promocionando el 
corredor turístico "Costa Maya", los sitios arqueológicos del sur de 
Quintana Roo, y otros sitios de interés. La campaña puede ser 
patrocinada por restaurantes, hoteles domésticos y otras empresas 
locales. 



CHETUMAL 135 

''Paraíso ecoturístico del caribe mexicano" 

ll.ARTÍCULOS PROMOCIONALES.: Llaveros de madera. 
Como sabemos Chetumal Q .R tiene una tradición maderera y 
actualmente la imagen urbana de la zona comercial está 
enfocada a la madera. Por lo anterior se propone la edición de 
llaveros de madera como artículos de promocionales que se 
obsequiarán a los turistas e intermediarios turísticos. En el 
llavero irá el slogan de CHETUMAL "Paraíso Ecoturístico 
del Caribe Mexicano" con su dirección de Internet, y en la 
parte inferior Gobierno de Estado de Quintana Roo México. La 
actual Asociación de Artesanos del Municipio de Othón P. 
Blanco pueden ser los proveedores. 

12.Publicidad en PLANETA.COM. 
Realizar las negociaciones correspondientes para promocionar el sur de 
Quintana Roo CHETUMAL "Paraíso Ecoturístico del Caribe Mexicano". 
www.planeta.com es una página de Internet de prestigio internacional que 
es reconocido como un de los mejores sitios cibernéticos donde se 
promocionan los viajes con la naturaleza en el ámbito mundial. La página 
fue creada por el periodista ambiental Ron Mader de los Estados Unidos. 
Promocionar al sur en esta página será muy importante por la consulta de 
esta página de millones de usuarios interesados en el concepto de viajes 
relacionados con la naturaleza. Uno de los lugares que recientemente están 
enlazados a esta página es la ciudad de Playa del Carmen de Quintana Roo. 
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RELACIONES PÚBLICAS 

Esta será una de las actividades de promoción que sentará las bases para la 
activación de otras actividades promocionales, al establecer los contactos 
necesarios con empresas patrocinadoras, medios de comunicación, 
instituciones educativas, embajadas, cámaras empresariales. .. etc. en la 
obtención de permisos e invitaciones. Las estrategias generales en este 
sentido serán: 

l . Comunicación con todos los integrantes del Fideicomiso de Promoción 
turística de Chetumal. Una parte de las relaciones públicas internas, que 
de manera contundente, funciona en las empresas u organismos públicos 
son sus publicaciones o boletines informativos que se entregan a todo su 
personal. Siguiendo esta misma línea se propone que el fideicomiso de 
promoción de Chetumal edite un boletín informativo donde se incluyan 
información de todas las acciones promocionales que se están realizando, 
sus análisis y resultados. Adicional se pueden incluir artículos y 
promover a los propios intermediarios turísticos del Sur del estado. El 
boletín sería cada dos meses y se entregaría a las reuniones que se realiza 
con los integrantes del fideicomiso, así como los demás fideicomisos del 
estado. 

2. Establecer contactos permanentes con todas las publicaciones turísticas, 
sobre todo aquellas enfocadas al turismo alternativo, en el ámbito 
nacional e internacional para enviarles artículos periodísticos 
relacionados con información turística del sur de Quintana Roo. Estas 
publicaciones deben incluir aquellas que se reparten en las líneas aéreas 
del país y la que hagan vuelos de los Estados Unidos, Canadá y Europa 
a Quintana Roo. 
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En este mismo rublo el vínculo con instituciones relacionadas con el 
ecoturismo será también importante para la promoción. Entre las 
instituciones se encuentran: la Asociación Mexicana para la Conservación 
de la Naturaleza A.C , la Fundación Mexicana para la Educación Ambiental 
A.C, La Unión Mundial para la Naturaleza, The National Audubon Society 
y The Nature Conservancy, American Museum of Natural History ( N.Y 
US.A ) . World Wildlife Fund, el Fondo Mexicano para la Conservación de 
la Naturaleza A.C. , La Asociación Mexicana de Turismo y Aventura y 
Ecorurismo A.C. y la Fundación Miguel Alemán A.C. Entre las revistas 
especializadas se encuentran : European Travel Guide, Travel Today, 
Traveler, Trips, Travel and Leisure, Islands, Adventure Travel , Specialty 
Travel Index ( es un directorio a nivel mundial de viajes de interés especial 
y turismo de aventura que se publica dos veces al año) , Adventure Vacation 
Catalog y Adventure Book. 20 

3. Realizar un evento para reconocer y estimular a las agencias de viajes del 
estado, a través de un desayuno en la ciudad de Cheturnal donde el 
Gobierno del Estado entregue reconocimiento a las agencias de viajes 
que actualmente están trayendo a turistas extranjeros. Una de ellas la 
empresa FERINCO TRA VEL AND TOUR que desde casi dos años trae 
turistas europeos. La idea de este reconocimiento a los directivos de estas 
empresas es para motivarlos y reconocer el esfuerzo que realizan al 
promover el sur del estado. Esta estrategia se asocia a lo que una empresa 
realiza para sus mejores distribuidores o vendedores. Por su puesto la 
entrega puede coordinarse con la Asociación de Agencias de Viajes del 
Estado o con la reciente Asociación de Agencias de Viajes del Sur del 
Estado, la propia Secretaria Estatal de Turismo y la Dirección de 
Turismo del Municipio de Othón P . Blanco. 
Aparte del desayuno, puede coordinarse un recorrido ecoturístico y 
siguiendo con la línea de patrocinios se puede solicitar descuentos en una 
línea aérea y por supuesto tarifa especial en algún hotel sede de 
Chetumal donde se realizará la entrega. A futuro este encuentro se puede 
realizar cada año y donde se entreguen reconocimientos a los 
intermediarios turísticos. 

20 Asociaciones y revistas mencionadas como las más importantes por Héctor Ceballos 
Lascuráin en su libro ECOTURISMO: naturaleza y desarrollo sustemtable. 
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4. Mantener una comunicación con los principales tour operador o agencias 
de viajes enfocadas al ecoturismo de los Estados Unidos, Canadá, 
Europa y los establecidos en nuestro país. Enviar en períodos mensuales 
materiales de venta como desplegables, cds, pósters y artículos 
promocionales. Para esta acción se deberá realizar un directorio de todas 
las agencias u operadores turísticos que vendan viajes relacionados con 
el ecoturismo en Norteamérica y los países claves de Europa. 

5. Promover el destino ecoturístico del Chetumal en estaciones oficiales o 
de gobierno de radio y televisión. Para ello se deberá establecer los 
contactos necesarios, a través de las Direcciones de Comunicación Social 
en cada país, o estado en el caso de la república mexicana. 
Cuando los representantes de venta del fideicomiso de promoción estén 
los lugares promoviendo en empresas e instituciones educativas, como 
parte del programa de promoción se deberá visitar un medio masivo 
oficial. 
Cabe señalar que en estos espacios concedidos. sin costo, se deberá 
llevar todos los materiales de venta. 

6. Se deberá estar en contacto permanente con las instituciones encargadas 
del turismo en los países europeos, así como al de los estados 
mexicanos, donde se valla a promocionar. Por supuesto a cada una de 
estas instituciones se les enviará materiales de venta e información. 

7. Se preparará un documento que se enviará a empresas que 
potencialmente puedan patrocinar acciones de promoción en 
coordinación con el fideicomiso de promoción de Chetumal. Para eJlo se 
deberá establecer cómo, cuándo, cuánto y que recibirán a cambio las 
empresas por participar en colaboración con otras empresas en el 
patrocinio. 

8. Mantener comunicación con las agencias de publicidad de México y el 
extranjero y empresas para invitarlas a que utilicen los escenarios del sur 
del estado para promocionar productos. A estas empresas se les pueden 
ofrecer facilidades en permisos, con La condición de que mencionen el lugar 
de filmación. En el caso de México se puede establecer contacto con la 
Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad. Adicional a la carta
invitación se les enviara un vídeo promocional y otros materiales de venta. 
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9. Organizar, a mediano plazo, un evento de notoriedad denominado "UN 
PASEO ECOTURISTICO POR l\1EXICO" el cual se realizaría en las 
embajadas mexicanas en los países seleccionados en Europa, y en uno de los 
estados de Estados Unidos. ( New York por ejemplo), Canadá y en la 
ciudad de Chetumal como punto de partida de la gira promociona!. 
El evento se denominará "UN PASEO ECOTURISTICO POR 
l\1EXICO". En el extranjero se presentará las acciones que el gobierno 
mexicano está realizando para promover y desarrollar este tipo de turismo, y 
por supuesto todos los atractivos que ofrece a los turistas. Se invitará a otros 
estados de la república (puede ser a los que integran el mundo maya) para 
formar parte y se coordinará con la Secretaría de Turismo y las embajadas 
de México en los países . 
Se invitarán a directivos de las cámaras de comercio, a instituciones de 
turismo, intermediarios turísticos enfocados a la venta de viajes relacionados 
con la naturaleza, y medios de comunicación. Para darle mayor realce a esta 
actividad se invitará al Secretario de Turismo nacional y estatal a que sean 
los portavoces de las acciones que se están realizando por el ecoturismo. Un 
personaje que puede ser invitado por su prestigio internacional es el Arq. 
Héctor Ceballos Lascuráin, que formaría de la comitiva de promoción. 
Los materiales que se llevarán serán vídeos, pósters, desplegables , attículos 
promocionales, cds. 
Para el evento en Chetumal se invitarán a los embajadores en México ( o en 
su caso cónsules ) de los principales países europeos, así como el de 
Estados Unidos y Canadá. En este caso se podrá hacer un recorrido 
ecoturístico por la zona lo que dará mayor impacto. Por supuesto a cada uno 
de los corresponsales de medios de comunicación de estos países también 
se les invitará, lo que con sus notas creara mayor conciencia y conocimiento 
del destino de Chetumal Quintana Roo México . 
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Con la Llegada de los embajadores europeos a nuestra ciudad se tratará de la 
participación del Presidente de la República ( o en su caso en representante 
como la Secretaria de la Relaciones Exteriores o Secretario de Turismo ) 
que sin duda generará un mayor impacto en los medios. 
Todos los embajadores se podrán hospedar en el Hotel EXPLOREAN 
KONHUNLICH, lo que al Grupo Posadas le daría prestigio y por tanto un 
potencial patrocinador del evento. 
Esta actividad sin duda implica varios aspectos logísticos por el cual se 
propone organizarlo en coordinación la propia Secretaria de Turismo, 
dependencias del Gobierno Estatal y con la Secretaria de Relaciones 
Exteriores. Para apoyo logístico en el extranjero se puede solicitar la 
participación de las oficinas de promoción del Banco Nacional de Comercio 
Exterior BANCOMEX. 

lO.Establecer el programa "BIENVENIDO A CHETUMAL", el cual 
consistirá en preparar materiales de promoción que se entregarán a todos 
los turistas extranjeros y nacionales que lleguen a Chetumal. Para ello se 
necesitará coordinarse con las agencias de viajes para que informen al 
fideicomiso de promoción cuándo y cuantas personas llegarán para preparar 
los materiales. Lo anterior permitirá reforzar el conocimiento del producto y 
dar una imagen de buenos anfitriones. Esta actividad puede coordinarse con 
la Dirección de Turismo, Recreación y Cultura del Municipio. 

ll.Finalmente como estrategia de comunicación con medios masivos. Para 
promocionar en el mercado extranjero se invitarán a las cadenas de 
televisión de DISCOVERY CHANEL y NATIONALY GEOGRAFIC 
para que realice grabaciones en los escenarios del sur del estado. 

Para el mercado nacional se invitará al programa de "tempranito 
2000" y a "domingo azteca" de Televisión Azteca para que venga a realizar 
grabaciones en los sitios arqueológicos, así como ha realizar un recorrido 
ecoturístico. Por su parte también se invitará a los programas de "sábado 
gigante" y "al fin de semana" de Televisa para que realicen el mismo 
programa antes señalado. A estos periodistas que vengan a realizar los 
reportajes se le invitará a una desayuno para agradecerles su participación 
así como alguna artesanía como recuerdo. 
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PROMOCIÓN DE VENTAS 
DIRIGIDA A TURISTAS 

, 
TARJETA ECOTURISTICA 

CHETUMAL 
"PARAJSO ECOTURÍSTICO DEL CARJBE MEXICANO" 

Para esta estrategia se requiere de la participación de los 
intermediarios turísticos, empresas e instituciones culturales puesto que el 
fideicomiso de promoción turística de Chetumal, institución oficial 
encargada de formular acciones para promover la zona sur, no puede lanzar 
un incentivo promociona! de manera aislada. 

La idea es crear una tarjeta turística que le proporcione un beneficio 
tangible a los turistas denominada: Chetumal "Paraíso Ecoturístico del 
Caribe Mexicano" y que se entregará gratis aquellos turistas extranjeros o 
nacionales cuando: 

La tarjeta será un valor agregado para los turistas adicional a los 
descuentos en paquetes turísticos que un tour operador o agencia de viajes 
realicen por su propia cuenta. 

FICHA TÉCNICA DE LA TARJETA 
Dirigida a : turistas nacionales y extranjeros que compren un paquete 
turístico para conocer el sur , o en su caso un tour que incluya por lo menos 
una visita al sur del Quintana Roo como los sitios arqueológicos. 
Beneficio: la tarjeta le dará derecho al turista a un consumo de alimentos o 
en su caso a una artesanía con valor de $ 100.00 (son cien pesos mexicanos 
en moneda nacional) en una sola exhibición. Los lugares donde podrá ser 
válida la tarjeta serán en cualquier restaurante o tiendas de artesanías 
participantes en la promoción de las ciudades de Chetumal, Cancún, Playa 
del Carmen y Cozumel. 
Procedimiento: para ser valida la tarjeta simplemente es acudir a cualquier 
de las empresas participantes mostrar su tarjeta y entregarla al restaurante/ 
tienda de artesanía, y decir en que agencia de viajes le obsequiaron la 
tarjeta. 
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Vigencia. La tarjeta será valida por períodos que se especificaran en la 
tarjeta como: 
l . Diciembre 99- Febrero 2000 
2 . Marzo 2000 
3. Abril- agosto 2000 
4. Septiembre- noviembre. 2000 

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LAS TARJETAS 
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Para determinar las empresas patrocinadoras participantes el fideicomiso de 
promoción turística de Chetumal y la Secretaría Estatal de Turismo lanzaran 
una convocatoria oficial para invitar a empresas que deseen participar en la 
promoción conjunta tanto de sus negocios como de la zona sur de Quintana 
Roo a través de la tarjeta ecoturística. 
El máximo de empresas patrocinadoras será de 3 por ciudad (Chetumal, 
Cancún, Cozumel y Playa el Carmen) por cada beneficio: restaurante y 
tienda de artesanía. Por lo anterior en total será de 12 restaurantes y 12 
tiendas de artesanias. 

El fideicomiso de promoción deberá firmar un convenio entre las 
empresas para que se bagan válidos los beneficios negociados por lo menos 
durante el año correspondiente, aunque de existir empresas que deseen 
asegurar su participación durante más tiempo el convenio también podrá ser 
firmado. 

En el convenio se estipulará que las empresas además de apoyar en 
partes iguales el costo de la edición de las tarjetas, el valor del beneficio que 
se les otorgará a los turistas, que son $ 100.00 serán pagadas entre las dos 
entidades (empresas patrocinadoras y fondo de promoción) en porcentajes 
iguales de 50% y 50 % respectivamente. Una cláusula importante dentro del 
convenio será el reembolso que el fondo de promoción realizará a las 
empresas la cual especificará que por cada tarjeta recuperada por el fondo 
devuelve el 50 % del beneficio otorgado al turista y que el tiempo de 
recepción de las tarjetas del 25 al 28 de cada mes, para que al día 30 o 
último día del mes el fondo por abono a una cuenta bancaria que las 
empresas tengan abone el compromiso firmado. 

Finalmente se debe tener en cuenta los tramites que previo al 
lanzamiento de la tarjeta se deberá realizar ante la Secretaría de 
Gobernación. 
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EL PAPEL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES 

Las agencias de viajes de las ciudades sedes de la promoción serán las 
que se encargarán de entregar las tarjetas a los turistas, además de que 
estarán en constante comunicación con el fondo de promoción al enviarle 
vía fax o e-mail el número de tarjetas entregadas a turistas, las cuales 
deberán coincidir igual o menor de las tarjetas que las empresas 
participantes envíen por mensajería a la sede del fondo de promoción de 
Chetumal. Podrán ser menores considerando que existirán turistas que no 
hagan válida la tarjeta. 

"LA INTELIGENCIA DEL BUEN SERVICIO" 

Es muy importante hacer énfasis a todas las empresas participantes que 
además de incrementar su imagen al formar parte de este proyecto de 
promoción conjunta. Su participación cuando un turista llegue a su tienda o 
restaurante la calidad de su servicio es muy importante así como su 
capacidad de venta de su personal para hacer que consuma más del 
beneficio de la promoción, y darle un excelente trato para que el turista 
regrese en su próxima visita y algo mucho mejor recomiende de "boca en 
boca" su restaurante o tienda de artesanía, y lo que representará ventas 
futuras. 
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DISEÑO DE LA TARJETA 

La tarjeta estará compuesta por tres piezas: un pequeño estuche donde 
se guardará la tarjeta y un volante informativo donde vendrán brevemente 
las especificaciones de la promoción así como los lugares, por ciudad, 
donde se hará valido la promoción. Por supuesto también irá el logo de las 
empresas con sus direcciones. Finalmente en el estuche se anexará la tarjeta 
seriada y las cual se deberá entregar a los prestadores turísticos y que éstos a 
su vez deberán regresar a la sede del fondo de promoción de Chetumal. 

Finalmente la edición de las tarjetas serán de 25 tarjetas por cada una 
de las agencias de viajes existentes en las ciudades sedes de la promoción. 

ESQUEMA.GENERAL DE LA TARJETA 

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA DE CHETUMAL 

,, De acuerdo a datos proporcionados 
por la Secrelaría Estatal de 
Turismo (abril 99) en Cancún 

>- AGENCIAS DE VIAJES DE CHETUMAL, CANCUN, 
PLAY A DEL CARMEN Y COZUMEL 

____ _..,. existen 96 agencias de viajes; en 

,, 
TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

QUE COMPREN UN TOUR A L SUR DEL Q.R O EN SU 
CASO QUE COMPREN UN TOUR DONDE POR LO MENOS 

INCLUYA ALGUNA VISITA AL SUR DE Q.R. 

.-
EMPRESAS PARTICIOANTE S EN LA 

PROMOCIÓN CONWNTA: 
RESTAURANTE Y TIENDAS DE 

ARTESANIAS DE CHETUMAL, CANCUN, 
PLAY A DE CARMEN Y COZUMEL 

1 

\. 

Cozumel 17 agencias; Playa del 
Carmen 5 agencias, y en Chetumal 
9 agencias. 

BENEFICIO DE VALOR 
AGREGADO: 

l. Consumo de alimentos por$ 100.00 

ó 

2. Una artesanía con valor de $ 100.00 

VIGENCIA 
Por 1emporadas específicas 
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PROMOCIÓN DE VENTA 
DIRIGIDA A INTERMEDIARIOS TURÍSTICOS: Agencias de Viajes 

Esta estrategia consistirá en apoyar agencias de viajes del Estado en: 
~ El pago de su publicidad realizada en folletería (carteles y desplegables) 
~ El pago para cursos de actualización y capacitación. 

Como se ha mencionado el fideicomiso de Chetumal no cuenta con 
suficientes recursos económicos por lo que el monto de pago de publicidad 
así como el número de agencias a apoyar, se deberá fijar a un presupuesto 
asignado para esta actividad. Se recomienda lanzar una convocatoria y 
donde una de las condiciones para el apoyo será que la folleteria promueva 
tour al sur del estado exclusivamente cuando el fondo cubra el 100 % del 
pago, y tratándose de pagos parciales (30% o 25 %) que se incluya el logo 
con el eslogan publicitario de CHETUMAL: "Paraíso Ecoturistico del 
Caribe Mexicano" seguido del la dirección de Internet y de la frase 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, México. 

Otra forma de apoyar y a la vez incentivar a las agencias a que 
vendan tours al sur del estado es apoyándoles para el pago de suscripción a 
talleres, seminarios o simposium que el personal de las agencias de viajes 
deseen participar relacionadas a mejorar su capacitación. En este caso 
también se deberá acordar el porcentaje que el fondo así como el número de 
agencias al cual estará financieramente en condiciones de apoyar. 

Con estas dos vertientes de la promoción de ventas tanto para el 
turista como para el intermediario se motivará la compra y venta del 
producto turístico del sur del estado. Para ello la coordinación con las 
estrategias de venta personal y relaciones públicas será determinante para 
persuadir a las agencias del estado (en esta primera fase, porque a mediano y 
largo plazo se puede implantar la estrategia con otras agencias o tour 
operadores nacionales y extranjeros) a que promuevan a la par el sur de 
Quintana Roo y de esta forma al final reciban beneficios no sólo las propias 
agencias de viajes, sino también los demás servidores turísticos, y por ende 
todo las sociedad del sur del estado. 
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MERCADEO DIRECTO 

l . Establecer un catálogo turístico donde se presenten paquetes 
promocionales (de preferencia para un año) para realizar actividades 
ecoturísticas en el sur del estado. La información que se incluirá será los 
precios, actividades y puntos de contacto. El catálogo se elaborará en 
colaboración de las agencias de viajes ubicadas en el sur del estado. Se 
enviará este catálogo, vía correo, a las embajadas instaladas en México 
de los países de Europa, Canadá y Estados Unido, las Universidades e 
Institutos Culturales del país y del extranjero y se presentará a las 
empresas que se visitarán como parte de la estrategia de venta personal. 
Finalmente para reforzar esta estrategia se les enviará folleteria y póster 
para captar más la atención y el interés de los prospectos. En este 
catálogo también se puede invitar a empresas turísticas a formar parte del 
proyecto. 

2. Página de Internet. Rediseñar la actual pagina WEB que se tiene , 
estableciendo colores vivos y llamativos encierren el concepto de venta 
del sur que es del ecoturismo. Incluir imágenes de turistas disfrutando de 
los espacios turístico. Se puede establecer además ejemplos de cada 
actividad ecoturística que se pueda realizar. En síntesis darle mayor 
impacto a la página, que despierte y active a cualquier interesado que 
entre a la página. 
Aprovechando el espacio se puede promocionar la historia, costumbres, 
tradiciones. fiestas del sur del estado, los paquetes turísticos, 
restaurantes, playas, y por supuesto aspectos geográficos y climáticos. 
Como parte de la página también que se puede tener enlace con 
instituciones y revistas que apoyen la actividad ecoturística. 
Finalmente debe establecerse un sistema de venta vía Internet donde el 
turista que desee viajar al sur de Quintana Roo realice la compra del 
paquete turístico de su preferencia con alguna agencia de viajes del 
estado, de preferencia las ubicadas en el sur. Por supuesto la interacción 
a través de una cuenta de correo electrónico será importante para enviar y 
recibir cualquier información. 
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3. Base de datos. De concretarse un convenio con una Banco Comercial 
que permita promocionar Chetumal en los estados de cuenta de sus 
clientes, obtener también la base de datos de sus clientes que tengan 
tarjeta de crédito y así enviarles información y paquetes de vacaciones. 
Por supuesto en este punto será muy importante que se estructure una 
base de datos de turistas para estar en contacto con ellos vía correo 
electrónico o mensajería. 
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PRESUPUESTO 

Una vez presentadas las estrategias del plan promociona! el siguiente 
paso es la de establecer cuánto costará la realización operativa del plan. 
Sin embargo como se indico al principio de la investigación la meta del 
trabajo es presentar una propuesta de estrategias promocionales de 
mercadotecnia para comunicar la existencia del producto turístico del sur 
de Quintana Roo, por lo tanto esta sección no presenta el monto 
financiero del plan. Los costos de promoción formarán parte del plan 
operativo de promoción sobre aquellas estrategias promocionales que en 
su caso las autoridades encargadas de promoción consideren las más 
propicias así como apropiadas y de acuerdo al presupuesto programado 
para la promoción. 
Otro motivo por el cual tampoco se presenta el presupuesto es que 
tomando en cuenta que Chetumal por su número de hoteles y su índice 
de ocupación hotelera no cuenta con amplios recursos para 
promocionarlo a diferencia al de los destinos de la zona norte la idea 
básica para solventar varios gastos de promoción es desarrollando un 
programa de patrocinios con empresas, misma que se realizaría cuando 
este integrado las estrategias centrales que se adoptarán. La estrategia 
de buscar patrocinio es una de las técnicas con mayor utilización en el 
campo empresarial y para ello requiere de la colaboración recíproca entre 
la autoridad encargada de la promoción con empresas, que a su vez 
buscan nuevas formas de promocionarse y por supuesto incrementar su 
imagen como empresas. En otras palabras es la búsqueda de alianzas 
estratégicas para poder realizar varias actividades promocionales que a 
través de las acciones propuestas de relaciones públicas puede obtenerse 
bajo una filosofía de promover la zona sur bajo un plan básico integral 
promociona!. 
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A continuación se presenta un modelo de cómo se programará el plan 
financiero de la promoción: 

Concepto Estrategia de Observaciones 
promoción Fechas 

Proveedor 

Cantidad a 
programar. 

Costo unitario Costo 
total 

Como parte final en este punto sé recomienda que para la elección de 
los proveedores para la edición de materiales promocionales se invite a 
un grupo de empresas con solidez financiera y calidad que permita 
obtener buenos productos (folletos, catálogos, página de Internet, 
desplegables, vídeos.). A su vez le den a la institución encargada de la 
promoción facilidades de pago y entrega segura de los materiales. 

-

1 

¡1 

l 

1 
1 
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MECANISMO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Para vigilar que todo lo establecido en las estrategias y los programas 
finales de cada una de las variables de promoción es muy importante como 
en cualquier plan establecer un mecanismo que pernúta ir evaluando los 
resultados de cada unas de las acciones. 

Para esto se requerirá del establecimiento de un sistema de 
información donde el fideicomiso de promoción de Chetumal a través de 
fuentes primarias y secundarias pueda obtener información suficiente para 
darle evaluación y seguimiento a cada una de las acciones de promoción. 

De las fuentes primarias es necesario estar núdiendo las opiniones y 
expectativas de turistas que arriban al sur del estado por medio de encuestas 
que se coordinaran con las agencias de viajes. Además aprovechar las 
misiones de promoción para también obtener información en los propios 
lugares de origen de los turistas. En el aspecto de realización de las 
encuestas se puede invitar a participar a la Universidad de Quintana Roo 
campus Chetumal para que los estudiantes avanzados de la Licenciatura de 
Sistemas Comerciales, los cuales manejan la realización de investigaciones 
de mercado, puedan diseñar, aplicar y evaluar las encuestas. Dentro del 
marco de las fuentes primarias estará la estadística formada de cuántas 
cartas fueron enviadas, recibidas, cuántas publicaciones se han realizado del 
sur del estado y otros puntos cuantificables. 

De las fuentes secundarias, aprovechando la ventajas de Internet 
obtener periódicamente información turística internacional que permita, 
aparte de enriquecer el boletín informativo del fondo , estar actualizando 
puntos que le permitan al destino del sur estar pendiente de cualquier 
información, además de que se deberá obtener información de los 
principales destinos turísticos que venden también el concepto del 
ecoturismo. 
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Otro insumo de información lo representará el control de la calendarización 
de las misiones de promoción que la fuerza de ventas realice México y en el 
extranjero al ir a promover directamente con los prospectos, previamente 
contactados. 

Otro punto de control lo representará medir el impacto en los medios 
de comunicación, donde se promocione el sur del estado como un destino 
ecoturismo. El impacto se medirá determinando con que frecuencia se habla 
del destino. 

La evaluación se realizará de manera continua entregado reporte 
mensual y después de cualquier actividad promociona! a cada de los 
miembros del fideicomiso de promoción. 

Finalmente una de las maneras, de medir los resultados será 
apoyándose de las estadísticas turísticas que la Secretaria Estatal de turismo, 
a través de su Dirección de Estadística recopila información de otros 
organismos de gobierno. 
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DIAGRAMA GENERAL DEL MECANISMO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

SISTEMA DE INFORMACIÓN TURISTICA DE PROMOCIÓN 

fNSUMOS DE 
INFORMACIÓN 

Procesamiento 

FIDEICOMISO 
DE PROMOCIÓN 
DECHETUMAL 
QUINTANA ROO 

Fuentes primarias: cuestionarios a 
turistas e intermediarios turísticos. 
Control de cada una de las estrategias 
promocionales: calendarización y 
resultados obtenidos 
Fuentes secundarias: obtención de 
información de internet, revistas 
especializadas de turismo nacional e 
internacional. Análisis independiente de 
las estadísticas oficiales de tur ismo. 

TOMA DE 
DECISIONES: 
l . Control y 

evaluación 
permanente del 

plan de promoción 
2. Adaptaciones al 

plan de acuerdo a 
necesidades y 

factores externos 
incontrolables. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente documento es una forma en que la Universidad de 
Quintana Roo, a través de su carrera de negocios la Licenciatura de 
Sistemas Comerciales cumple su propósito de contribuir con ideas para el 
desarrollo y crecimiento del Estado de Quintana Roo, en particular de la 
zona sur. 

El documento como ya se ha mencionado presenta una propuesta para 
que el producto turístico de la zona sur del estado pueda promoverse de una 
manera integral y dirigida. 
~Hoy el turismo para el estado de Quintana Roo representa una de sus 

principales actividades económicas estratégicas por todos los beneficios 
económicos que representa. 
~A casi unos meses por entrar a un nuevo rumbo, un nuevo milenio, 

los tiempos serán cada vez más rápidos y para lograr competir se requiere de 
estar preparados y siempre innovando en acc10nes que involucren la 
participación de toda la sociedad. 

*-Desde el punto de vista turístico, por el nicho al cual se está 
concentrando el sur, el denominado ecoturismo la vinculación con las 
comunidades debe reforzarse a través de una concienciación a los 
pobladores del beneficio e incluso del peligro que pueden ocasionar las 
actividades turísticas de no realizarse de una manera sustentable. 

La zona sur como producto turístico no debe estancarse en ofrecer 
permanentemente una sola oferta de atractivos, si bien el concepto de las 
actividades ecoturísticas son la esencia del destino, se deben planear a 
largo plazo innovar en su oferta que le permita mantenerse en el mercado y 
crecer. La idea es mantenerse a un grado competitivo y aprovechar 
paulatinamente y de manera sustentada los recursos naturales de la zona, y 
por supuesto las propias demandas y oportunidades del mercado cámbiente. 
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Por lo tanto la competitividad del sur del estado dependerá del nacimiento y 
lanzamiento de nuevos atractivos ubicados dentro de su área. La zona sur 
tiene una gran biodiversidad y sólo se requiere de armar proyectos acordes 
al concepto ecoturístico aplicándole estrategias de mercadotecnia para poder 
comercializarlo. La innovación y mejora en caE dad son conceptos claves 
para de desarrollo de proyectos ecoturísticos que le brindarán en su conjunto 
competitividad al sur del estado como producto turístico. 

Actualmente este punto está siendo manejado por la zona norte de 
Quintana Roo que han detectado la creciente demanda e interés de los 
turistas de descansar en comunión con la naturaleza y para ello están 
innovando en su oferta al brindar la alternativa de contar con atractivos 
turísticos enfocados con la naturaleza, un ejemplo es el concepto turístico 
"Tres Ríos" una reserva natural que ofrece viajes en kayak o canoa y nado 
en los ríos, recorridos por selva en bicicleta, buceo y otras actividades 
realizadas en una atmósfera natural. 

El sur de Quintana Roo no debe estancarse en solo hoteles que 
ofrezcan actividades ecoturísticas, necesita de nuevos proyectos 
independientes, que cuando las autoridades encargadas de la promoción 
asistan a una feria ofrezca atractivos nuevos como una nueva reserva 
ecológica con actividades recreativas y sustentables, un parque ecoturístico, 
un centro marino con actividades de buceo, pesca. etc. 

Si bien el plan de promoción tendrá la función general de comunicar 
y persuadir a la llegada al destino, se debe vincular con un Plan Estratégico 
Turístico para el crecimiento de este sector, en el cual se deberá buscar 
seguir fortaleciendo su infraestructura de la zona, así como seguir 
promocionado ante inversionistas para la construcción de nuevos hoteles, 
proyectos y servicios acordes al mercado al cual está dirigido . 
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Por otro lado por las estrategias promocionales propuestas es muy 
importante la unión y trabajo en equipo entre todos los intermediarios 
turísticos de la zona, para así crecer y detonar aún más el sur. Como 
cualquier estrategia promociona! estas requieren una inversión, sin embargo 
esta inversión puede realizarse por etapas estratégicas y que en un horizonte 
del tiempo la comunicación integral del sur de Quintana Roo se cumpla y 
beneficie a todos los involucrados en su desarrollo y crecimiento. 

La participación en la inversión por parte de los empresarios locales 
debe ser también un importante insumo para crecer, y para ello la 
intervención de las autoridades para otorgar incentivos para la inversión es 
fundamental. En este mismo sentido organismos de gobierno como la 
Secretaria de Promoción Económica y Desarrollo Rural en coordinación con 
el fideicomiso de promoción turística de Chetumal y la Secretaria de 
Turismo deben trabajar para fomentar más inversiones y negociaciones con 
importantes agentes turísticos. 

Un punto muy importante que encierra la esencia de la colaboración 
es la continuidad de proyectos que permitan alcanzar las metas planteadas 
en el mismo para así no perder más tiempo en la elaboración de nuevos 
proyectos que al fmal coincidan con los proyectos originales. 

Finalmente por el ciclo de vida del producto del sur del estado como 
destino turístico, la derrama económica en el rublo de promoción es vital. 
sin embargo por todos los factores analizados, por cuestiones económicas el 
fideicomiso de promoción de Chetumal puede verse limitado en 
determinadas acciones, sobre todo en la de venta personal, por eso se 
propone hacer alianzas con empresas, a través de patrocinios, para así 
solventar parte del costo de promoción. De esta manera, se trabajaría de 
manera directa con el sector privado y donde tanto las empresas ganan en 
imagen de sus marcas como el destino del sur se impulsa para alcanzar los 
objetivos de crear conocimiento y mayor conciencia sobre mismo 
posicionándose como destino ecoturístico. 
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Ciceana 

PÁGINAS DE INTERNET DE INSTITUCIONES 
RELACIONADAS CON EL ECOTURISMO 

http:www .ciceana.org.mx -

Inter-American Development Bank Social Programs and 
Sustainable Development Department 
http:/ /www .iadb.org/sds 

The Nature Conservancy 
http: / /www .tnc.org 

World Bank 
http:/ /www. worldbank.org 

W orld Wildlife Fund 
http: 1 lwww. panda. org 

PROMOCIÓN DE LUGARES ECOTURÍSTICOS 
http: / /planeta.com 
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CUESTIONARIOS APLICADOS A TURISTAS 
Versiones: inglés, francés, alemán y español. 

ESPAÑOL 

J6l 

El presente cuestionario forma parte de una investigación de la U rúversidad 
de Quintana Roo que tiene como objetivo proporcionarle un mejor servicio 
a los turistas. Por favor contestar las siguientes preguntas. 

Instrucciones. Marcar con una (X) su respuesta. 

l. Cuál es su nacionalidad. 
a. Americana () b. Alemana () c. Francesa () d. Canadiense () .Italiana () 
Otra, especifique: 

2. Cuántos años tiene. 
a. 20-25 () b. 26-30 ()c. 31-35 ()d. 36-40 ()e. 41-45 ()f. 46, 47,48 .... ( ) 

3. Cuál es la razón de su visita 
a. negocios () b. Vacaciones ()c. Visitar amigos o parientes () 

4. Ordene del 1 al 5 los motivos por e) cual decidió visitar nuestro país 
( ) Por su clima 
( ) Por su ambiente tropical 
( ) Por su tranquilidad 
()Por conocer la Cultura Maya 
( ) Por conocer los sitios arqueológicos 

5. Cuántas veces ha estado en nuestro ciudad Chetumal 
a. Primera vez b. Segunda vez () c. Tercera vez () d. Más de tres veces ( ) 
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6. Cuál fue el medio de transporte que utilizó para llegar a nuestra ciudad 
Chetumal 

a . Avión () b. Vehículo ()c. Camión () 

7. Cuánto tiempo ha estado en nuestra ciudad 
a. 1 día () b. 2 días c. 3 días d. Más de tres días 

8. Cuántas personas le acompañan es este viaje 
a. 1 persona b. 2 personas c. 3 personas d. Más de tres personas. 

9 Este viaje que está realizando en nuestro país fue planeado 
a. Si . b. No. 

1 O . Cómo se entero de las atracciones turísticas de nuestra ciudad 
a. Agencia de viajes () b. Promocionales turísticos ( desplegables, carteles, 

folletos) c. Por recomendaciones de familiares y amigos d . Por Revistas 
e. Por Internet f. En una feria turística 

11. Marque con una X los lugares que ha visitado desde su arribo a nuestra 
ciudad 
a. Museo de la Cultura Maya () b. Sitio Arqueológico de Dzibanche () 
e. Laguna de Bacalar ( ) d. Sitio arqueológico de Konhunlich ( ) e. 
Mal1anual ( ) f. Xcalack ( ) g. Sitio arqueológico de Kinichná ( ) h . 
Boulvard ( ) i. Cal de ritas ( ) 

13. De las siguientes actividades turísticas enumere por orden de importancia 
aquellas actividades que le gustaría realizar: 

a. Caminar entre la selva b. Un viaje por lancha en un río observando 
pájaros y vegetaciones c. Campar d. Practicar caza deportiva e. Observar un 
espectáculo maya f. Tomar e) sol y bañarse en las playas de la costa maya. 

14. Cómo considera las tarifas del hotel donde se hospeda 
a. Tarifas altas b . Tarifas regulares c. Tarifas Bajas 

15 De cuántas estrellas es el hotel donde se hospeda 
a. 5 estrellas b. 4 estrellas c. 3 estrellas d . No sé 
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16.Cómo considera los precios de los alimentos en la ciudad 
a. Altos b. Regulares c. Económicos 
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17. Está usted interesado en adquirir alguna artesanía como recuerdo de viaje 
a. Sí b. No . 

18.Sabe usted algo sobre la Cultura Maya 
a.Síb.No 

19. Tiene planeado visitar otros países 
a. Sí b. No. Si su respuesta fue sí Cuál de los siguientes países pretende 

visitar: 
a. Belice b. Guatemala c. Honduras d . Ninguno. 

20. Del siguiente folleto turístico califique las siguientes características: 
a. Tamaño: grande O mediano ()pequeño O 
b. Manejabilidad (se refiere a la forma de abrir y cerrar): Manejable() No 

manejable ( ) 
c. Información: mucha información ( ) Poca información ( ) Normal 

información ( ) 

21. Imágenes. Buenas imágenes ( ) Las imágenes se pierden con la 
información () 

22. Le gustaría regresar a nuestra ciudad 
a. Sí b. No. 

Muchas gracias por su colaboración y le deseamos feliz estancia en nuestro 
país . 

DATOS PARA LLENAR POR EL ENTREVISTADOR 
Fecha de aplicación: 
Número de cuestionario: 
Zona o área: 
Observaciones. 



CHETUMAL 164 

"Paraiso ecoturistico del caribe mexicano" 

ALEMAN 

UMFRAGE 

Hallo! Diese Umfrage ist Teil eines Forsehungsprojektes der Universitat 
von Quintana Roo zur Verbesserung der Dienstleistungen für unsere 
Touristen. Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen. Kreuzen Sie die 
betrefffenden Antworten an. 

l. Nationalitat: 
a) USA ( ) b) BRD ( ) e) FRANKREICH ( ) 
d) KAN ADA ( ) e) !TALlEN ( ) f) SONSTIGE/welche? ....... . 

2. Alter: 
a)20-25() b)23-30() e)31-35( ) d)36-40( ) e)41-45( ) 
f) 46,47' 48 .... ( ) 

3. Grund für Ihren Besueh? 
a) gesehaftlieh b) Urlaub e) Besueh von Freunden/Verwandten 

4) Kennzeiehen Sie je naeh Wiehtigkeit (1 -5) die Gründe für Ihren Besueh 
in Mexieo: 

a) Klima ( ) 
b) Tropisehes Ambiente ( ) 
e) Ruhe ( ) 
d) Interesse an Maya-Kultur ( ) 
e) Interesse an arehaologisehen Statten ( ) 
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5 . Wie oft sehon haben Sie unsere Stadt besueht? ? 
a) lx ( ) b) 2x ( ) e) 3x ( ) d) mehr als 3x ( ) 
6. Anreise 
a) Flugzeug ( ) b) Auto ( ) e) Bus ( ) 
7. Dauer Ihres Aufenthaltes 
a) 1 Tag ( ) b) 2 Tage ( ) c)3 Tage ( ) d) Ianger als 3 Tage ( ) 
8. Anzahl der Mitreisenden 
a) 1 Person ( ) b) 2. Personen ( ) e)3 Person ( ) 
d) mehr als 3 Personen ( ) 
9. Haben Sie diese Reise vorausgeplant? 
a) Ja ( ) b) Nein ( ) 
1 O. Wie oft im J ahr verreisen Si e ins Auslaud ? 
a) lx jahrlich ( ) b) 2x jahrlieh ( ) e) 3x jahrlich ( ) 
11. Wie erfuhren Sie in Ihrem Heimatland über die Vorzüge unseres 

Heimatlandes 
A) Reisebüro B) Prospekte C) EmpfehJung dureh Freunde oder 
Verwandte D) Zeitsehrifen E) Internet F) Ferienmesse 
G) Anderes .... 

12. Welehe Sehenswürdigkeiten haben Sie bereits besucht? 
a. Museo de la Cultura Maya. ( ) 
b. Dzibanche Arqueologkal sight ( ) 
e. Baca lar Lagoon. 
d. Kohunlich Arqueological sight ( ) 
e. Mahahual ( ) 
f. Xcalax ( ) 
g. Kiniehná Arqueological sight ( ) 
h. Boulevard ( ) 
1. Calderitas ( ) 

13. W elche touristisehen Aktivitaten würden Si e gerne unternehmen ? 
a) Binen Ausflug in den Dschungel. ( ) 
b) Eine Bootsfahrt mit besonderen Augenmerk auf 
V o gel und V egetation ( ) 
e) Camping im Dschungel ( ) 
d) Naturschutzerprobte Jagd ( ) 
e) Besuch eines Maya-Schauspieles ( ) 
t) Badeurlaub an der Maya Küste ( ) 
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14. Wie finden Sie die Hotelpreise in unserer Stadt ? 
a) Teuer ( ) b) Angemessen ( ) c. Billig ( ) 

15 .In welchem Hotel bezogen Sie Unterkunft? 
a) 5 Stern Hotel ( ) b) 4 Stern ( ) e) 3 Stern ( ) 
d 2 Stem ( ) e 1 Stern ( ) 

16. Wie frnden Sie die Restaurant-Preise. 
a) Teuer ( ) b) Angemessen ( ) e) billig ( ) 

17. Würden Sie gerne ein Andenken aus unserer Stadt kaufen? 
a) Ja ( ) b) Nein ( ) 

18. Verfügen Sie über Wissen über die Maya Kultur ? 
a) Ja ( ) b) Nein ( ) 
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19. Wurden Si e in Ihren Erwartungen hinsichtlich unserer kulturellen und 
natürl ichen Sehenswürdigkeiten enttauscht? 

a) Ja ( ) b) Nein. ( ) 

20. Werden Si e lhre Reise in ande re Lander fortsetzen? 
a) Ja ( ) b) Nein ( ) 
Falls ja, welches Land werden Sie besuchen ? 
a) Belice ( ) b) Guatemala ( ) e) Honduras ( ) 
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21. Bewerten Sie bitte das folgende Werbematerial: 
a. Grosse 
Sehr gross ( ) mittel ( ) klein ( ) 
b. Handlichkeit (in Bezug auf Auf- und Zuklappen) 
handlicb ( ) nicht handlich ( ) 
e . Informationsbreite 
Viel Information ( ) wenig Information ( ) 
angemessene lnformation ( ) 
d. Bildqualitát 
Gut ( ) Bild verschwindet neben Information ( ) 

22.Mochten Sie unsere Stadt wieder besuchen? 
a. Ja ( ) b) Nein ( ) 

23 .. Vielen Dank und weiterhin schonen Urlaub in México. 

DATOS PARA LLENAR POR EL ENTREVISTADOR 
Fecha de aplicación: 
Número de cuestionario: 
Zona o área: 
Observaciones . 
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FRANCES 

Marquez d'une croix la réponse choisie. 

l. Quelle est votre nationalité? 

a)Américaine ( ) b)Allemande ( ) e) Francaise ( ) d)Canadienne ( ) 

e) Italienne ( ) 

2. Quelle est votre age? 
a) 20-25 ( ) b) 26-30 ( ) e) 31-35 ( ) d) 36-40 ( ) e) 41-45 ( ) 
t)46,47,48 ..... ( ) 

3. Quelle est la raison de votre visite? 
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a) Vacances ( ) b) Affaires ( ) e) Vous visitez des amis ou des parents ( ) 

4. Marquez par ordre d'importance ( 1-5 )les raisons pour lesquelles vous avez 
decidé de visiter notre pays : 

( ) A cause de son climat 
( ) A cause de son ambience tropicale 
( ) Paree que vous aimez les endroits calmes 
( ) Paree que vous voulez connaltre la Culture Maya 
( ) Paree que vous voulez connaltre les sites archéologuiques. 

5. Combien de fois etes-vous venu visiter cette ville? 

Une fois ( ) deux fois ( ) rrois fois ( ) plus de trois fois ( ) 

-------------------------------~--~----~~--~ ~--
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6. Quel moyen de transport avez-vous utilisé? 

a)L'avion ( ) b) La voiture ( ) c)L'autobus 
7. Quelle sera la durée de votre séjour? 

a) un jour ( ) 
) 

b) deux jours ( ) c)trois jours d)plus de trois jours ( 

8. Vous voyagez accompagné de : 

a) une personne ( ) b) deux personnes ( ) c)trois personnes ( ~)plus de 

trois personnes ( ) e) personne ( ) 

9. Vous avez projeté votre voyage a Chetumal. 

a) Oui ( ) b) Non ( ) 

lO.Comment vous etes vous renseigné des attractifs touristiques de Chetumal? 

a). Par un agence de voyages ( ) 

c)Par des amis ou des parents ) 

e) Par l 'Internet ( 

b)Par des brochures. 

d) Par une revue 

t) Dans une foire touristique 

( ) 

( 

( ) 

g)Par un autre moyen, lequel ? ________________ _ 

11. Des lieux suivants, marquez ceux que vous avez visités des que vous etes arrivé a 
cette ville : 

a) Musée de '' La Cultura Maya " ( ) 

c)Lacune de Bacalar 

e)Mahahual 

( ) 

( ) 

g) Site Archeologuique de Kinichná ( ) 

j) La Station Balnéaire de Calderitas( ) 

b) Site Archéologique de Dzibanché ( ) 

d) Site Archéologique de Kohunlich ( ) 

f)Xacalk ) 

i) Le Boulevard " Bahía " ( ) 
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12. Marquez d'une croix les activités que vous aimeriez faire : 

a)Faire un parcours dans la fóret ( ) 
b) Faire un parcours par la rivit~re et pouvoir vous rejouir avec le chant des oiseaux et la 
vue de la végétation. ( ) 
c)Camper dans la fóret. ( ) 
d)Faire de la chasse sportive et écologuique. ( ) 
e)Observer un spectacle de la Cuture Maya. ( ) 
t)Vous chauffer au soleil et vous baigner dans les plages de la Cote Maya. 

13. Vous diriez que les prix d ' hébergement sont: 

a) élévés b) réguliers c)économiques 

14. Votre hotel a combien d'étoiles? 

a) cinq étoiles ( ) b)quatre étoiles ( ) c)trois étoiles ( ) 

d) vous ne savez pas ( ) 

15. Vous diriez que les prix de norriture sont: 

a) élévés b) réguliers c)économiques 

16. Arneriez-vous acheter des ouvrages d'artisan dans notre ville comme souvenir de 
votre voyage? 
a) Oui b) Non ( ) 

17. Connaisez-vous la Culture Maya? 

a) Oui ( ) b) Non ( ) 

18. Pensez-vous visiter un autre pays ? 

a) Oui ( ) b) Non ( ) 
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Si vous avez répondu affmnativement, dites si vous allez visiter : 

a) Le Belize ( ) b) Le Guatemala e) L'Honduras ( ) 

d) Aucun d 'entre eux ( ) 

19. Donnez votre avis a propos des brochures publicitaires qu'on vous présente. 
Marquez d'une croix la réponse choisie. 

a) format: 

Tres grand ( ) Moyen ( ) Petit ( ) 

b) matériel : 

Maniable ( ) Pas maniable ( ) 

b )lnformation : 

Beaucoup d' information ( ) 
) 

Peu d' information ( ) Informatjon réguliere ( 

b) Images: 

De bonnes images ( ) Les images sont trop meleés avec l' information ( ) 

20. Retourneriez-vous a Chetumal? 

a. Ow ( ) b) Non ( ) 

Merci beaucoup d 'avoir repondu ce questionnaire. Nous vous souhaitons un bon stage 
dans notre pays. 

INFORMACIÓN PARA LLENAR POR EL ENTREVISTADOR 

Fecha de aplicación: 
Numero de cuestionario: 
Zona o área: 
Observaciones: 
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INGLES 

University of Quintana Roo Quest. 
Helio, nice meeting you, the following questionary is part of an investigation of 
the University of Quintana Roo, with the objective to give our tourist a better 
service. Please answer the following. 

Intructions : Mark with an X your answer. 

l. What 's your nacionality ? 
a. American ( ) b. German ( ) c. French ( ) d. Canadian ( ) 
e. Italian ( ) Any other especify 

2. How old are yo u ? 
a. 20- 25 years old. ( ) b. 26-30 years old ( ) c. 31-35 years old ( 
) d. 36-40 ( ) years old 
e. 41-45 years old. ( ) f. 46,47, 48 ....... years old.( ) 

3. Which is the reason of you visit? 
a. bussines ( ) b. Vacations ( ) c.visiting friends or relatives . 

4. Rank from 1 to 5 the reasons why you decided to visit onr country. 
( 
( 

( 
( 
( 

) by its weater. 
) because its tropical theme 
) because it, s peaceful. 
) because you want to know our Mayan Culture 
) because you want to know our archeological sites. 

5. How many times have you visit our city ? 
a. First time ( ) b. Second time ( ) c. Third time 
d. More than three times ( ) 

6. What kind of transportation did you use to arrive at our city ? 
a. Airplane ( ) b. Vehicle ( ) c. Bus ( ) 

7. How long will you or ha ve you been in our city ? 
a. 1 day ( ) b. 2 days ( ) c. 3 days ( ) d. More than 3 days. 

8. How many people will be with you or have been with you at this trip ? 
a. 1 person ( ) b. 2 persons ( ) c. 3 persons ( ) 
d. More than 3 persons ( ). 
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9. Did yo u plan this trip ? 
a. Yes 1 did. ( ) b .. No 1 didn ' t ( ) 

10. At your country how did you get to know of our tourist atractions ? 
a. by Travels agencies ( ) b. by Tourist promocionals ( ) c. by A fr iend or 
family recommendations ( ) d. by Catalogs ( ) e. by Internet. ( ) 
f. by a touristic fear ( ) 

11 . Mark witb an X the places you have visited since your arrival ? 
a. "Cultura Maya " Museum ( ) b. Dzibanche Arqueological sigbt ( ) 
e Bacalar Lagoon ( ) d. Kohunlich Arqueological sight ( ) 
e. Mahahual ( ) f. Xcalack ( ) g. Kinicbná Arqueological sigbt ( ) 
b. Boulevard ( ) i. Calderitas coast ( ) 

12. From tbe following turistic areas sugested , Wbich would 
Y o u be interested in ? 
a. A jungle journey ( ) b. A river trip observing birds an vegetations ( ) 
c. Camping ( ) d. Hunting ( ) 
e. A Mayan Culture Show ( ) f. A sunbatb at our Mayan beaches. 

13. What do you thing about the prices of our hotels ? 
a. High prices ( ) b. Regular prices ( ) c. Low prices ( ) 

14. How many stars is/ was tbe hotel where you are/ wer e guest? 
a. 5 stars ( ) b. 4 stars c. 3 stars ( ) d . Justcan ' t ( ) 

15. What do you tbink about the food prices in tbe city ? 
a. High prices ( ) b. Regular prices ( ) c. Low prices ( ) 

16. Would you be interest ed in band crafts as a souvenir ? 
a . Yes 1 Would ( ) b. No 1 Wouldn't ( ) 

17 . Do yo u know something about the M ayan Culture ? 
a. Y es 1 do ( ) b. No 1 don ' t ( ) 

18. Do yo u plan visiting other countries ? 
a.Yesldo() b.No l don't () 
If it is Y es, Wicb of tbe following country do you pretend to visit: 
a. Belice ( ) b. Guatemala ( ) c. Honduras ( ) d. No. none ( ) 
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19.Finally, from the following promotional material quality the following. 
Chose one option please. 

A. Size. 
big ( ) Medium ( ) Small ( ) 

B. Talking about the handing of the material, this was ... .. 
Haoding. ( ) Not handing ( ) 

C. The amount of information was ..... 
A lot of information ( ) Few Información ( ) Normal information ( ) 

D. Talking about the photos ... 
Really good ( ) Photos get lost among the information ( ) 

20. Would you like to visit us again? 
Yes 1 Would ( ) No 1 Wouldn't ( ) 

Thank yo u very m u eh and enjoy your stay through our country. 
Best wishes to you all. 

DATOS PARA LLENAR POR EL ENTREVISTADOR 

FECHA DE APLICACIÓN: 
Número de cuestionario: 
ZONAOAREA: 
OBSERVACIONES: 
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INVENTARIO DE HOTELES POR CATEGORIA EN EL 
ESTADO DE QUINTANA ROO 

1998 

CHETUMAL 1998 

CATEGORIA: No. HOTELES No. Cuartos 
estrellas 

5 1 85 
4 1 80 
3 6 250 
2 7 204 
1 12 358 

S in clasificar 2 51 
Total 29 1, 028 

Fuente: SITE SEDETUR 

COZUMEL 1998 

Categoría: estrellas No. Hoteles No. Cuartos 
Gran turismo 1 253 

5 9 1, 644 
4 6 464 
3 18 736 
2 9 248 
1 9 167 

Sin clasificar 7 90 

Total 59 3, 602 
Fuente: Asoctactón de Hoteles Cozumel y SITE SEDETUR 
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RIVIERA MAYA 1998 

Categoría: estrellas No. Hoteles No. Cuartos 
5 19 4, 905 
4 14 1, 667 
3 23 997 
2 4 110 
1 38 593 

Sin clasificar 103 1, 823 
Total 201 10,095 
Fuente: Asociación de Hoteles de Solidaridad, SEDETUR 

ISLA MUJERES 1998 

Categoría: estrellas No. Hoteles No. Cuartos 
5 2 114 
4 5 213 
3 6 127 
2 7 163 
1 5 92 

Sin clasificar 8 139 
Total 33 848 
Fuente: Asociación de Hoteles de Isla Mujeres SEDETUR 



CHETUMAL 177 

"Paraíso ecoturístico del caribe mexicano" 

CANCÚN 1998 

Categoría: estrellas No. Cuartos No. Hoteles 
Gran turismo 19 7, 518 

5 24 7, 512 
4 33 4, 971 
3 19 2, 044 
2 9 468. 
1 34 1, 030 

Total 138 23, 543 


