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Introducción 

Quintana Roo,  es un estado en el cual su principal sector es el de servicios, es por 

eso que es importante analizar el comportamiento que tiene el turismo en nuestro 

estado. Por ello con la intención de delimitar el trabajo, es importante conocer la 

Ciudad de Playa del Carmen debido a su creciente desarrollo turístico y a la gran 

llegada de turistas nacionales y de turistas extranjeros.  

Este trabajo tiene como finalidad, analizar el trato que se le da al turista 

nacional, específicamente en la ciudad de Playa del Carmen. Dicho estudio permitirá 

entender cuáles son las razones por la cual las empresas turísticas llámese: hoteles, 

restaurantes, discos, tiendas de artesanías, etc., no le dan la debida importancia a 

los turistas nacionales. 

Se sabe que el turismo extranjero es un gran generador de divisas a nuestro 

estado, principalmente Playa del Carmen, por su gran crecimiento turístico, que ha 

tenido en los últimos años. 

Es por ello que el estudio de este trabajo va a ser complejo porque requiere 

de una investigación y  un análisis  del comportamiento de los nacionales y de los 

extranjeros, y ver las necesidades que tienen cada uno, y de ahí partir con la 

investigación en cuanto a la calidad de servicio que se le brinda a los nacionales 

como a los extranjeros que claramente es diferencial uno del otro. 

También dentro de este trabajo de investigación se tocará el punto de la 

discriminación, ya que como es de suponerse, se prefiere mas al turista extranjero 

que al turista nacional, es por eso que se tiene que realizar una evaluación y análisis 

exhaustivo en porque se prefiere al extranjero y no al nacional. 

Es por ello que debemos estudiar, analizar y entender la naturaleza del 

turismo para posteriormente desglosar específicamente al turismo nacional, aunque 

también hay que ver el otro lado de la moneda que es el turismo extranjero ya que 
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de ahí se puede derivar la investigación del porque solo a ellos se les da un buen 

trato y a los nacionales todo lo contrario. 

En la actualidad cada año se va incrementando el número de turistas en el 

estado, y si nos enfocamos a la ciudad de Playa del Carmen, es mayor por su 

crecimiento turístico. Pero no hay que quedarse con la idea de solo realizar un buen 

trato al turismo extranjero, sino que hay que ver a los turistas nacionales que tienen 

un fuerte impacto en el sector turístico y que la finalidad de esta investigación es 

precisamente ver él porque de la poca calidad en el servicio que se le da a los 

nacionales. 

Es importante reconocer que el turismo es sólo una forma de recreación, junto 

con las actividades deportivas, culturales, sociales y que cada turista tanto nacional 

como extranjero exige calidad en el servicio de las empresas turísticas. El turismo 

usualmente incurre en algún gasto para poder así satisfacer sus necesidades de 

esparcimiento, relajación, diversión, etc. 

El mercado doméstico o nacional es de gran importancia dentro de la 

actividad turística en nuestro estado,  ya que el turismo nacional está tomando 

cada vez más fuerza  en Playa del Carmen debido a que cada año recibe más 

turistas nacionales, en especial en temporadas vacacionales como lo son: semana 

Santa, vacaciones de verano o vacaciones de diciembre. 

El crecimiento de la actividad turística no solamente ha incrementado las 

llegadas, los viajes y los flujos económicos por concepto de servicios turísticos. 

También los abusos a los turistas y el incumplimiento en los servicios ofrecidos en 

especial a los turistas nacionales, haciendo vulnerable la imagen de un lugar como 

lo es Playa del Carmen, tomando en cuenta su crecimiento abrupto que a tenido en 

los últimos años. 
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Elección del tema. 

Trato en el servicio que dan las empresas al Turista Nacional con respecto al Turista 

Extranjero en la ciudad de Playa Del Carmen 

 

Planteamiento del problema. 

¿Porque las empresas turísticas tienen una idea incierta en cuanto al turista nacional? 

debido a que se piensa que no son una fuente importante de ingresos por el solo 

hecho de ser nacionales y que su consumo en un polo turístico como lo es Playa del 

Carmen no es significativo. Caso contrario al turismo extranjero, ya que se tiene una 

imagen de consumidores totales en todas las empresas turísticas y que dejan mayor 

y mejores ingresos tanto a las personas que laboran en estas empresas como a las 

mismas empresas que se dedican exclusivamente al turismo.  

Hay que tomar en cuenta que cuando son temporadas bajas, existe una 

disminución sustancial del turismo extranjero, estas empresas dedicadas y enfocadas 

al turismo, sufren un cambio radical, y se enfocan al turismo nacional. ¿Por qué del 

cambio de turismo extranjero al nacional? La respuesta puede radicar justamente en 

las temporadas; ya que por ejemplo en semana santa o en las vacaciones de verano 

(comprende Junio y Julio) la llegada de los nacionales a Playa del Carmen se ve 

incrementada de manera muy importante y de ahí que las empresas turísticas se 

aferren al turista nacional. Pero: ¿Por qué no es así todo el tiempo, tanto temporadas 

bajas como en temporadas altas?  Esta es una pregunta que a lo largo de este 

trabajo se estudió y se analizó, para dar una idea y una visión diferente de lo que 

deja económicamente un turista nacional en una zona turística como lo es  Playa del 

Carmen. 
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Otro punto importante y que de ahí se deriva todo este problema, es la 

calidad en el servicio que brindan las empresas turísticas y el porqué de la 

discriminación que hay hacia el turista nacional con respecto al turista extranjero. Al 

extranjero se le trata como a un rey, mientras que al nacional queda en un segundo 

plano y no es tomado en cuenta por las empresas turísticas. 

 

Justificación. 

Existiendo una gran diferencia en cuanto al trato que se le da a un extranjero y el 

trato que se le da a un nacional, es importante saber con detalle cual es el problema 

por el cual el trato no es el mismo. 

Es importante que exista una igualdad en cuanto a los servicios que prestan 

las empresas, ya que su prioridad debe de ser la calidad en el servicio sin importar 

cual o quién es el tipo de turista, es decir si es un nacional o un extranjero. 

Es importante saber cuáles son las causales del porque el trato tan desigual 

que existe y ver cuáles pueden ser los métodos en los cuales, las empresas brinden 

el mismo servicio. 

 

Delimitación. 

La delimitación o el lugar al cual se va a enfocar mi trabajo de investigación es la 

ciudad de Playa del Carmen, porque es un lugar que existe un crecimiento 

poblacional y económico de gran importancia, y que es un buen parámetro para ver 

el comportamiento que tienen las empresas turísticas y el trato que brindan en su 

servicio, tanto al turista nacional como al turista extranjero. 
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Objetivos. 

Objetivo general. 

Es evaluar la calidad del servicio turístico que dan las empresas a los turistas 

nacionales en comparación con los turistas extranjeros en la ciudad de Playa del 

Carmen. 

Objetivos específicos. 

a) Hay que analizar las características de los turistas nacionales, que demandan 

un servicio turístico de calidad y que queden satisfechos tanto en el trato 

como en el servicio de los empleados de empresas turísticas. 

b) Analizar el comportamiento y las necesidades que tienen los turistas 

nacionales al llegar a la ciudad de Playa del Carmen. 

c) Ver los servicios turísticos que se les ofrece a los extranjeros con respecto a 

los servicios que se les brinda al nacional. 

d) Evaluar la calidad de los servicios turísticos y la atención que se brinda a los 

nacionales. 

e)  Cuál es el comportamiento que tienen las empresas turísticas en cuanto al 

trato que se le da a un turista nacional con un turista extranjero. 

f) Si existe alguna discriminación por parte de las empresas turísticas hacia los 

nacionales y el porqué de su conducta errónea.  

 

Hipótesis. 

El turista nacional representa igual o mejor importancia económica para el mercado 

turístico de Playa del Carmen, ya que su gasto promedio, su frecuencia de visitas, las 

propinas que deja a los empleados, y las actividades que demanda como: el buceo, 

paseos, visitas etc., y otras actividades, son mayores que las que realiza el turista 

extranjero, pese a lo cual la calidad del servicio que se brinda al mexicano son de 

menor calidad y esto representa un problema para los nacionales, ya que no existe 
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una igualdad en cuanto al trato y la calidad de servicio con respecto a los 

extranjeros. 

 

Marco teórico. 

Para tener un panorama más amplio en cuanto a lo que es turismo, se tiene que 

buscar información relacionada al tema principal y que sea relevante para el trabajo 

que se quiere realizar. Es por ello que busqué tres diferentes definiciones de turismo 

para tener un panorama más claro. 

Turismo: es la suma de los fenómenos y relaciones que surgen del viaje y la 

permanencia de los no residentes, mientras no establezcan una residencia 

permanente y no se relacionen con cualquier actividad remunerada.1  

Turismo: la Organización Mundial de Turismo (OMT) acordó utilizar el término 

“visitante” para describir a cualquier persona que visita a un país diferente de su 

lugar usual de residencia, por cualquier razón distinta de las que resultan de una 

ocupación remunerada proveniente del país visitado.  

Bajo esta definición que da la OMT se contempla dos clases de visitantes que son: 

1. Turistas; quienes se clasifican como visitantes temporales que permanecen 

por lo menos 24 horas, cuyo propósito se puede catalogar como de tiempo 

libre, negocios, familia, reunión, etc. 

2. Excursionistas; quienes se clasifican como visitantes temporales que 

permanecen menos de 24 horas como los viajeros de crucero o turistas de 

paso. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Gonzales Viaña María del Carmen, Turismo y Ciudad: Nuevas Tendencias PP. 12-15 
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Cabe señalar que estos dos tipos de visitantes que señala la OMT se encuentran en 

la ciudad de Playa del Carmen y que son importantes dentro del sector turístico. 

El turismo nacional: se puede definir sencillamente como el que realizan al punto 

de destino los ciudadanos que tienen la misma nacionalidad de éste, es decir, 

mexicanos que viven en una ciudad y viajan a otra, independientemente de si ésta 

pertenece a la misma o a otra entidad federativa. Igual puede tratarse de habitantes 

de regiones urbanas o localidades rurales a playas o sitios arqueológicos, o que viven 

en grandes ciudades y que visitan sitios más provincianos, o que viajan de provincia 

a las grandes ciudades, etc. 

El turista internacional: En términos más sencillos que en el punto anterior, el 

turismo internacional es el formado por ciudadanos de un país que visitan a otro 

independientemente de sus fines, a recordar, recreativos, de negocios, culturales, 

etc., y que se encuentran de paso pero de conformidad con los requisitos marcados 

por la ley de la nación que visitan. Lo anterior quiere decir que poseen un permiso o 

una visa, ya sea para vacacionar por un período determinado o de manera 

indefinida, algún otro permiso de carácter migratorio, etc., sin olvidar el pasaporte y 

otros documentos de rigor y que se encuentren vigentes. 

Producto Turístico: Constituido por el conjunto de aspectos tantos naturales y 

culturales como estructurales que hacen de un lugar un atractivo para su visita. La 

primera parte del producto turístico la constituyen los servicios creados para facilitar 

la permanencia del hombre en los lugares distantes al habitual. 

Empresas turísticas: son sociedades, u organizaciones estructuradas en 

variedades de comercio, las cuales tienen como objetivo comercializar personales de 

servicios que satisfagan las necesidades del turista. El conjunto de empresas que 

conforman la Industria Turística responde a los múltiples servicios que deben 

prestarse a las  personas en desplazamiento (turistas), es por esta razón que se hace 

necesario el estudio de cada una ellas. La importancia que tiene las empresas 
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prestatarias de servicios turísticos se debe a la diversidad de funciones que cumplen 

a la interrelación entre ellas; ya que su operación debe ser en conjunto para 

responder a las necesidades del turista, es por ello que las empresas prestatarias de 

servicios turísticos se clasifican en: 

• Empresas de transporte turístico. 

• Empresas de alojamiento. 

• Agencias de Turismo. 

• Empresas turísticas de alimentación. 

• Empresas que ofrecen productos (artesanías, ropa, recuerdos, etc.). 

Actores del turismo. Oficinas de información turística: son entidades públicas o 

privadas que manejan la información referente a las actividades turísticas de una 

región o destino turístico. A ellas recurre en primera instancia un visitante o turista 

para obtener información. 

Empresas de alojamiento: “se entiende por alojamiento todo servicio que 

permita al viajero acomodación y techo, dentro de ciertas condiciones de seguridad y 

confort, mediante el pago de un precio; algunas veces se completa este servicio con 

el de alimentación y otros”2  

Restaurantes: se entiende por restaurante el establecimiento abierto al público 

en donde se venden principalmente comidas y secundariamente bebidas y licores. 

Comerciantes: es quien ejecuta los actos de comercio	  	  

Artesanos: trabajador manual que ejercita un oficio por su cuenta, solo o con 

ayuda de su familia y que utiliza materiales  típicos de una región. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Legislación Turística Colombiana. Moisés Sánchez Cabrera. Universidad Externado de Colombia, 1974	  
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Guías: el la persona natural que presta sus servicios profesionales en el área 

de guía de turista, cuyas funciones hacia el turista son las de orientarlo, conducirlo, 

instruirlo y asistirlo durante la ejecución del servicio contratado. 

Policía de turismo: depende jerárquicamente de la Policía Nacional y tiene las 

funciones de adelantar labores de vigilancia y control de los atractivos turísticos, 

atender labores de información turística, orientar a los turistas y canalizar las quejas 

que se presenten por parte de los turistas. 

Definición de servicio: Organización y personal destinados a cuidar intereses o 

satisfacer necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada.3  

Servicio al cliente: implica actividades orientadas a una tarea, que no sea la venta 

proactiva, que incluyen interacciones con los clientes en persona, por medio de 

telecomunicaciones o por el trato directo que debe de tener el personal de una 

empresa y los clientes. Esta función se debe diseñar, desempeñar y comunicar 

teniendo en mente dos objetivos: la satisfacción del cliente y la eficiencia 

operacional.4   

Características importantes que debe de tener un servicio: 

Las empresas deben de prestar servicios que beneficien y satisfagan a los turistas en 

general. Las empresas que se localizan en Playa del Carmen, en su mayoría son 

empresas prestadoras de servicios, las cuales van enfocadas al turista, es por ello 

que es importante analizar y estudiar el servicio que se brinda en Playa del Carmen. 

1. El servicio se produce en el momento en que se ofrece; es instantáneo. 

2. El servicio no se inspecciona ni se guarda en el almacén. Se entrega donde 

esté el cliente, por personas que están muy cerca del cliente. 

3. El servicio no puede demostrarse, ni darse a probar al cliente. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Diccionario de la Lengua Española  Real Academia Española	  

4	  Christopher H. Lovelock, Servicio cliente como estrategia de posicionamiento para las PyMES. PP. 76-81	  
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4. El servicio es intangible, de tal manera que su valor, depende de la 

experiencia propia de cada cliente. 

5. La experiencia del cliente cuando recibe un servicio, es de su exclusiva 

propiedad; por lo tanto, no es posible venderla o pasarla a otra persona. 

6. En el servicio, el cliente además de ser juez de calidad, es el más importante 

multiplicador (positivo o negativo). 

7. Si no se ofrece con calidad, no se puede recoger, no se puede repetir. 

8. El nivel de calidad, contrario al de los productos, se mide después de haberlo 

ofrecido. 

9. Sucede entre personas; por eso entre más personas intervengan es más difícil 

que resulte bien. 

10. Tiene un ciclo de desarrollo formado por los diferentes “actos” de quienes 

participan en la prestación del servicio (inicia en el primer contacto y termina 

cuando el cliente regresa). 

 

Servicio como un proceso:  Se debe de tomar en cuenta que a la hora de que se 

ofrece un servicio, es importante que las empresas tengan y parámetro o un proceso 

de cómo realizar un buen servicio a los clientes, por ello se  identifican  cuatro tipos 

de procesos de servicio que son; 

a) Procesamiento de personas: es cuando los clientes buscan algún servicio en el 

cual el proceso consiste en acciones tangibles dirigidas a su persona física y 

por consiguiente requiere su presencia física a lo largo de la entrega del 

servicio. 

b) Procesamiento de posesiones: ocurre cuando los clientes piden a una 

organización de servicio, que proporcione acciones tangibles, no para ellos 

mismos, sino más bien para alguna posesión física. En este caso los clientes 

no necesitan involucrarse durante la entrega del servicio. 
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c) Procesamiento del estimulo mental: abarca un grupo de servicios que 

consisten en acciones intangibles dirigidas a la mente de los clientes y por 

consiguiente requiere su participación mental durante la entrega del servicio. 

d) Procesamiento de información: consiste en acciones intangibles con las 

posesiones de los clientes. 

 

Definición de calidad: es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una 

cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su 

especie, además en el  sentido absoluto de una buena calidad, su periodicidad o 

excelencia, tomando en cuenta que la calidad es el grado o estándar de excelencia 

de algo. 

 

Calidad del servicio: es cuando estamos calificando, es decir, que  es la medida de 

cómo el nivel de servicio prestado satisface las expectativas del cliente; es el  

calificador o evaluador, que en este caso son los turistas que tienen esa facultad de 

ver si el servicio que se le está brindando es de calidad o no. También, la calidad 

debe entenderse como un objetivo,  como el esfuerzo continuo por realizar bien las 

tareas a toda aquella empresa que se quiera enfocar al turismo. 
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CAPÍTULO I   Antecedentes.	  
Breve historia de Playa del Carmen. 

Antiguamente era una pequeña villa de pescadores 

llamada Playa del Carmen; a solo 52 Km. de Cancún, 

y a una distancia similar de la zona arqueológica Maya 

de Tulum y es  conocida con la voz Maya Xaman-Há.  

El primer asentamiento moderno data de principios del siglo XX cuando allí se 

ubicó una comunidad de pescadores y productores del árbol del chicle. Hasta 

mediados de los años ochenta Playa del Carmen era un pequeño pueblo de paso con 

menos de mil 500 habitantes, pero en las últimas dos décadas se ha transformado 

vertiginosamente al ritmo del crecimiento del turismo. 

Desde la integración del Territorio de Quintana Roo perteneció a la Delegación 

de Cozumel y más tarde con la creación del Estado de Quintana Roo perteneció al 

municipio de Cozumel, hasta que en 1993 por Decreto del Gobierno del Estado se 

crea el municipio de Solidaridad que comprende el territorio de la parte continental 

que pertenecía al municipio de Cozumel. 

 

Localización de Playa del Carmen. 

El municipio de Solidaridad se localiza en la porción norte del estado, entre las 

coordenadas geográficas  extremas,  al  norte  20° 45’, al  sur 19° 46’ de  latitud  

norte;  al  este 86° 57’y al oeste 88° 05’ de longitud oeste. Tiene  como  

colindancias:  al norte  con  el  estado  de Yucatán y con los municipios de Lázaro 

Cárdenas y Benito Juárez; al este con el Mar Caribe  y el municipio de Cozumel; al 

sur con el Mar Caribe y el municipio de Felipe Carrillo Puerto y al oeste con el 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto y el estado de Yucatán 
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Playa del Carmen cuenta con playas de blanca arena y un mar color turquesa 

excepcional, con arrecifes coralinos cercanos y pesca deportiva. Este centro  turístico 

muestra su gran  desarrollo y su gran potencial  como un destino turístico de nivel 

mundial.  

 

 

 

 

 

 

Playa	  del	  Carmen	  
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Actualmente Playa del Carmen. 

Playa, como le dicen sus habitantes y turistas, se ha 

desarrollado gracias a las múltiples inversiones que en 

pocos años han estimulado su crecimiento. El que fuera 

un sitio privilegiado por la tranquilidad y la sencillez, no 

más que un puerto del que partían los transbordadores 

hacia Cozumel, se ha convertido en uno de los centros 

de atracción turísticas más importantes y sofisticados de la Riviera Maya.	   

La Quinta Avenida es un lugar en donde se concentra un gran número de turistas 

tanto nacionales como extranjeros ya que es el centro de reunión de esta ciudad 

caribeña ya que cuenta con  tiendas de artesanías y ropa de playa exclusiva.  

En cuanto a los restaurantes, ofrecen 

gastronomía Mexicana, Maya-Yucateca, 

Francesa, Italiana o Asiática. Las noches en 

Playa son las más vibrantes, alegres e intensas 

de la Riviera Maya, ya que se combinan el 

temperamento y energía de personas de todo 

el mundo, creando un ambiente multiétnico 

incomparable.  

 

Lo que ofrece la ciudad de Playa del Carmen. 

Hoteles. Playa del Carmen ofrece buenas opciones 

de alojamiento ya sea en la Quinta Avenida o en sus 

calles adyacentes, donde encontramos un buen 

número de hoteles y posadas atendidos la mayoría 

por los mismos dueños. Pero también se cuenta con 
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hoteles de cinco estrellas para los turistas más exigentes localizada en su gran 

mayoría en el complejo Playacar. 

Pero para el turista más exigente, en Playa del Carmen se ha desarrollado un 

exclusivo complejo turístico llamado Playacar donde encontramos grandes hoteles 

cinco estrellas de tipo "todo incluido" o villas. 

 

Servicios. Playa del Carmen es un lugar que 

ofrece aventura y diversión, es por ello que las 

actividades que se realizan en la ciudad van 

desde caminar por las hermosas playas de fina 

arena blanca, hasta todo tipo de deportes 

acuáticos que se pueden realizar en este 

espectacular lugar.  

Los amantes de los deportes extremos disfrutarán 

el bucear en mar abierto en las cristalinas aguas de 

Playa del Carmen. También hay renta de caballos 

para dar un relajante paseo por los alrededores. La 

ubicación geográfica de Playa del Carmen te 

permitirá visitar interesantes lugares cercanos como 

Cozumel, Xcaret, Xel-Há, Tulúm y Cobá. 

Para los que gustan ir de compras, la 

Quinta Avenida de Playa del Carmen ofrece 

numerosas tiendas de artesanías y de ropa, 

donde se encuentran artículos de lugares como 

Guatemala o México. También hay centros 

comerciales con tiendas, restaurantes y joyerías  
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Hablando de descanso y relajación, en la orilla del mar se encuentran diversas 

empresas que ofrecen servicios de masajes, cuidados faciales, etc., con el fin de que 

los turistas se sientan tranquilos y relajados junto al mar. 

 

Restaurantes. En Playa del Carmen se pueden encontrar una gran variedad de 

restaurantes, localizados principalmente en la Quinta 

Avenida.  

Hay comidas para 

todos los gustos y 

paladares que hacen 

de este centro turístico ser conocido por sus 

grandes variedades de platillos nacionales e 

internacionales. Cabe señalar que los turistas 

nacionales o extranjeros son exigentes en cuando 

a las comidas, por ello, la diversidad y en especial 

en la Quinta Avenida, ya que ahí se concentran muchos restaurantes. 

Bares y discotecas. Para las personas que gustan 

de la diversión nocturna se encuentran una gran 

variedad de discoteques y bares, con ritmos 

tropicales, electrónicos, salsa, merengue, banda etc. 

 

Existen varios lugares para entretenerse en las noches 

ya que hay turistas que gozan de contar con diversión 

por las noches y se concentran las discoteques y 

bares en la Quinta Avenida y algunos situados en la 

Avenida Juárez. 



        Trato en el servicio que dan las empresas al Turista Nacional con respecto al Turista Extranjero en la ciudad de Playa Del Carmen 

	  
	  

	  

	  

 Principales centros turísticos del municipio de Solidaridad 

Playa del Carmen que cuenta con playas 

de blanca arena y un mar de color turquesa 

excepcional, con arrecifes coralinos cercanos 

y pesca deportiva. Este centro tiene un gran 

potencial  como destino turístico a nivel 

mundial, debido a que cuenta con tiendas, 

restaurantes, hoteles, centros de diversión etc. 

Tulum es una zona arqueológica, única en el país 

por estar situada a la orilla del mar, que además 

tiene playa y un mar de gran belleza. Esta zona 

es la segunda más visitada en el país. El edificio 

más importante es El Castillo, una gran pirámide 

situada en un risco que permite una vista del mar 

y selva extraordinaria.  

Cobá Es un centro arqueológico de primera importancia en cuyo alrededor hay una 

laguna y un hotel. Aunque solamente se ha excavado una pequeña parte de la zona 

se pueden apreciar importantes vestigios como la pirámide del Nohoch Mul, 

considerada de las más importantes de la Península de Yucatán. 

Xcaret es un centro turístico de gran belleza natural 

formado por ensenadas, caletas, cavernas y cenotes en 

donde se puede bucear con snorkel. Cuenta con vestigios 

arqueológicos de la cultura maya, además tiene 

delfinario, aviario, establo, restaurantes, un río 

submarino, y todos los servicios requeridos para el 

confort de los visitantes.  
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Puerto Aventuras constituye un complejo 

turístico con instalaciones de primera categoría 

con marinas,  zona residencial, campo de golf, 

restaurantes, centro comercial y todos los 

servicios para los visitantes. En su cercanía 

existen sitios con playas y mar apreciados por 

todos los visitantes por su gran belleza.  

 

Xel-Há Cuenta con uno de los acuarios 

naturales más grandes del mundo y conjuga 

varios atractivos: ríos subterráneos, lagunas, 

cenotes, entorno selvático poco afectado, 

playa y una zona arqueológica 
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CAPÍTULO II   Importancia del Turismo en 
Quintana Roo, México y a nivel internacional	  
Turismo en Quintana Roo y México 

El sector turismo tiene varias características que lo convierten en una prioridad 

nacional dada su importancia como factor de desarrollo y motor de crecimiento. 

Destacan, en primer lugar, su elevada productividad y empleo bien remunerado; y en 

segundo, que en muchas ocasiones se desenvuelve en regiones de menor desarrollo 

económico. Cabe notar que la riqueza cultural y natural de México implica que 

existen amplias oportunidades de actividades turísticas que no se han desarrollado 

cabalmente. 

La mayor integración mundial, aunada a la riqueza cultural y natural de 

nuestro país, implica que México hoy en día se encuentra en una situación de 

enorme potencial para que el desarrollo exitoso del sector turismo se vuelva en uno 

de los ejes de desarrollo del país. El desarrollo acelerado a nivel mundial implica que 

la demanda por servicios turísticos se incrementará de forma importante en los años 

venideros. Finalmente, el incremento en la población pensionada en los países 

industrializados implica una proporción cada vez mayor de individuos de elevados 

recursos socioeconómicos con interés por realizar largos viajes a destinos atractivos. 

Sin embargo, al igual que en otros ámbitos, el mismo fenómeno de 

globalización lleva a que el viajero, tanto nacional como extranjero, tenga mayores 

opciones. Así como la tecnología de la información facilita adquirir información y 

realizar la planeación de un viaje en nuestro país, lo hace también para otros 

destinos. Los menores costos de transportación aérea permiten a nuestros visitantes 

tradicionales tener acceso a destinos más alejados. Ello implica que, al igual que en 

otros ámbitos de la actividad económica, las oportunidades y retos que representa la 

integración mundial debe resolverse mediante políticas públicas decididas. 
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El sector debe ser reconocido como una pieza clave en el desarrollo 

económico del país. Asimismo, se debe garantizar que el crecimiento del sector 

respete los entornos naturales, culturales y sociales. Es justamente la riqueza de 

México en términos de una cultura, enorme diversidad climática, belleza orográfica, 

fauna y flora endémicas, y su sociedad vibrante y abierta lo que atrae y diferencia a 

nuestro país de otras naciones del mundo. 

El papel del sector como detonante del desarrollo local en el estado de 

Quintana Roo implica que el desarrollo de infraestructura y de servicios debe incluir 

aquellos orientados a dotar de capacidades a la población local. Sólo de esa forma 

puede consolidarse una mejoría en el bienestar de las poblaciones locales que les 

permita ser participes plenos del proceso de desarrollo. 

 

Antecedentes sobre el turismo a nivel mundial y a nivel nacional 

La actividad que desarrollan los turistas ha logrado consolidar una de las industrias 

más grandes y dinámicas en el planeta. De acuerdo con la Organización Mundial del 

Turismo, la industria turística se ubica entre los cinco rubros más importantes de las 

exportaciones para el 83 por ciento de los países y representa la fuente más 

importante de ingresos para el 38 por ciento de ellos, mientras que las entradas por 

turismo internacional se desarrollan más rápido que el producto interno bruto (PIB) 

mundial, alcanzando una tasa de crecimiento 58 por ciento mayor a la del PIB 

mundial, cuando menos para el lapso comprendido de 1975-2003.5  

En el caso de México, el turismo es particularmente significativo; en la 

segunda mitad del siglo XX es uno de los países que logran consolidar, en un lapso 

relativamente corto, un patrón de desarrollo turístico con fuertes implicaciones para 

la economía nacional. De hecho, la creciente actividad turística desplegada en los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Organización	  Mundial	  del	  Turismo	  2004	  
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últimos 50 años en nuestro país ha constituido un medio para el apuntalamiento de 

la economía mexicana, si se considera, por ejemplo, que durante décadas el turismo 

ha permitido el ingreso sistemático de divisas al territorio nacional.  

Registros de la OMT indican que para 2004 arribaron 763 millones de turistas 

a diferentes destinos del mundo, máximo histórico alcanzado en el que México 

participó con el 2.7 por ciento de los turistas internacionales, ubicándose como el 

octavo país receptor en el plano mundial y el segundo en el continente americano, 

sólo por debajo de los Estados Unidos.6 

Determinación de centros turísticos 

La integración del catálogo de destinos turísticos se sustentó en la información 

proporcionada a la SECTUR por los titulares de las oficinas de turismo de las 32 

entidades federativas del país a partir de una consulta que se les hizo en 2001 para 

que determinaran los destinos turísticos de acuerdo con dos criterios básicos: 

Considerar como destino turístico al área geográfica conformada por una o más 

localidades, en caso de cumplir con una o más de las siguientes condiciones:7 

1. Contar con más de 2,000 cuartos de hotel. 

2. Ser la capital de una entidad federativa. 

3. Ser una localidad caracterizada por recibir en forma periódica o permanente 

flujos significativos de turistas y excursionistas por alguno de los siguientes 

motivos de visita: 

• Ocio, recreo y vacaciones 

• Visitas a parientes y amigos 

• Negocios y motivos profesionales 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

6	  Organización Mundial del Turismo, “Barómetro OMT del Turismo Mundial” Vol. 3, Nº 1, Madrid, 2004. 
7	  Secretaria	  de	  Turismo	  2001	  
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• Tratamientos de salud 

• Religión o peregrinación 

4. Ser una ciudad de la frontera norte con registros de más de 3.5 millones de 

visitantes internacionales a México durante un año. 

5. Participar en alguno de los siguientes programas de desarrollo de la Secretaría 

de Turismo: Mundo Maya, Barrancas del Cobre, Ciudades Coloniales, Frontera 

Norte y Centros de Playa. 

6. Constituir un complejo turístico integralmente planeado por el Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo (FONATUR). 

Playa del Carmen es una ciudad que está en pleno crecimiento turístico y que 

prácticamente cuenta con casi todos los puntos que se mencionaron anteriormente, 

debido a que la zona del Caribe tiene diversos destinos turísticos en los cuales la 

secretaria de turismo ha avalado como una zona plenamente turística y es por ello 

que Playa del Carmen está inmersa en esta zona del Caribe. 

 

Comportamiento del consumidor y la importancia de la 

segmentación de mercados para las empresas. 

Se habla de un comportamiento dirigido de manera específica a la satisfacción de 

necesidades mediante el uso de bienes y servicios. Se trata también por una parte, 

de actividades externas, como puede ser la búsqueda de un producto o servicio, la 

compra física, el transporte. Por otra parte son las actividades internas como el 

deseo de un producto o la influencia psicológica producida por la publicidad. 

No puede existir segmentación de mercados sin conocimiento de 

características de los consumidores, y más aun, se puede afirmar que cuando es más  
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especifica la segmentación del mercado, mayor es el conocimiento que se debe tener 

acerca de los consumidores. 

La necesidad de segmentar los mercados es el  resultado de la búsqueda de 

un punto más alto para la satisfacción de los consumidores, mediante el equilibrio de 

la satisfacción recibida y el precio pagado por ella.8 El proceso para identificar 

segmentos potenciales del mercado es similar tanto para mercados internacionales 

como domésticos. La decisión más importante que habrá de tomarse, es de 

determinar que grupos meta serán los más adecuados para los objetivos de los 

destinos turísticos ya que existen diversos destinos en el estado de Quintana Roo. 

El atraer a un cierto segmento de mercado, determinará el tipo de perfil de la 

industria turística al área que se desea desarrollar, así como las estrategias a utilizar 

para comunicarse con los turistas potenciales que pueden ser nacionales como los 

extranjeros.9 Por último se puede decir que la segmentación les sirve de mucho a las 

empresas, y en especial a las que se dedican o tienen un enfoque hacia el turismo, 

debido a que pueden saber con mejor exactitud a qué tipo de clientes (turistas) se 

van a dirigir, e implementar métodos mercadológicos para captar la atención de los 

posibles consumidores. 

 

Efectos socioeconómicos del Turismo. 

En la actualidad el hombre ha influido en factores sociales, económicos, culturales, 

ambientales, además de que existen cambios por la globalización. Por ello la gente 

requiere de recreación y que goce de su tiempo libre mediante la realización de 

viajes turísticos que conlleven a la satisfacción de una vacaciones placenteras, y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Arellano cueva Rolando. Comportamiento del consumidor: enfoque en América Latina. Ed. Mc Graw Hill. 2002. PP 6-11 

9	  Ceballos Lascurain Héctor. Ecoturismo, Naturaleza y Desarrollo Sostenible. Ed. Diana México. 1998. PP. 152-153 
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playa del Carmen tiene todas las comodidades que un turista nacional podría 

necesitar como son; playas, actividades recreativas, diversidad de comidas, diversión 

nocturna o simplemente descansar tranquilamente en un lugar paradisiaco.  

El turismo promueve la identificación e integración, también solidifica las 

tradiciones y la herencia cultural actuando en aspectos tan importantes como la 

utilización del tiempo libre y las nuevas formas de aprendizaje. El proceso de 

intercambio también se realiza en el desplazamiento a nivel nacional, mediante las 

diferentes etnias, los usos y las costumbres locales debido a la existencia de zonas 

de distinto grado de desarrollo social, económico y cultural, que brindan la 

posibilidad de una mayor unidad nacional. 

Todos o la gran mayoría pensaría que Playa del Carmen no tiene cultura o 

tradiciones debido a la migración en masa que se ha suscitado en esta ciudad y por 

ello no tiene una ideología o cultura por la llegada de personas que son de otros 

estados de la república e incluso de otros países. Pero la realidad es que si hay 

cultura y existen tradiciones en Playa del Carmen, pero es poca, los nativos de esta 

ciudad comentan que hay vestigios mayas asentados en el corazón de la ciudad, 

particularmente se refieren a la Quinta Avenida, ya que existen pequeñas ruinas 

ubicadas en esta avenida y que se está difundiendo poco a poco para que la visita 

sea mayor por parte de los turistas. También por considerarse un asentamiento de 

pescadores hace varias décadas, consideran que es una tradición que ciertamente se 

ha perdido, pero existe gente que realiza este tipo de práctica en la actualidad. 

Factores que favorecen a los turistas nacionales al llegar a un 

centro turístico. 

1. Al realizar viajes a otros lugares, es una forma ideal para descansar, romper la 

monotonía y cambiar de ambiente. 
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2. A los jóvenes en particular se les da la oportunidad de satisfacer la necesidad 

de autoafirmación, además de relacionarse con otras personas y conocer otros 

lugares nuevos para ellos. 

3. Los viajes constituyen un motivo de autosatisfacción en un medio para evitar 

las presiones sociales de la vida rutinaria, para cultivarse de nuevas 

costumbres y conocer nuevas culturas. 

Es por eso que el concepto de descanso creativo y recreativo empieza a 

convertirse en la columna vertebral de la actividad turística, mientras que el ocio 

improductivo y enajenante es una idea que no beneficia al sector turístico. Playa del 

Carmen busca ese tipo de turistas que disfruten de las maravillas con que cuenta, y 

que queden satisfechos los turistas por los atractivos que tiene como las playas, la 

comida, sus actividades, etc. 

 

Sustentabilidad y Ecología en Quintana Roo. 

Quintana Roo, famoso por sus atractivos turísticos y culturales, abre sus puertas a un 

nuevo destino que es la Riviera Maya, que se localiza en la parte norte del estado, 

que comprende desde Cancún hasta Tulum, el cual cuenta con el mar más bello del 

mundo que es el Caribe, que con sus aguas turquesa acarician la arena blanca de 

una larga extensión de playa.  

Playa del Carmen considerado el corazón de la Riviera Maya, es el lugar ideal 

para que los turistas tanto nacionales como extranjeros visiten el lugar y que 

conozcan los atractivos con que cuenta la ciudad. 

Durante las últimas décadas, la parte norte del estado de Quintana Roo ha 

sido objeto de un intenso desarrollo turístico, que empezó en la ciudad de Cancún y 

que el turismo ha llegado a zonas como Playa del Carmen, con un impacto 

sobresaliente en cuanto al desarrollo y crecimiento poblacional.  
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Se sabe de ante mano que este tramo del Caribe mexicano (Riviera Maya), 

hay una gran variedad de flora y fauna, además de que cuenta con diversos lugares 

al cual se pueden ir a visitar como pueden ser; los ríos subterráneos, parques 

ecoturisticos como Xel-Ha, Xcaret o grutas y cenotes como las de Aktún-Chen. 

El cuidado del medio ambiente es un tema importante en Playa del Carmen, 

debido a que los atractivos con que cuenta esta ciudad se basan fundamentalmente 

en su naturaleza. Es por ello que se realizan tareas de limpieza de playas y 

campañas de educación sobre la ecología en la ciudad con el fin de preservar las 

bellezas y atractivos que tiene, porque las playas y el medio ambiente en general es 

un factor importante por el cual los turistas llegan a Playa del Carmen.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Sustentabilidad y Ecología. Riviera Maya. Fideicomiso para la promoción turística de la Riviera Maya	  
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Atractivos turísticos de manera general en el estado de 

Quintana Roo. 

La “guía turística del Caribe Mexicano” muestra los atributos turísticos de siete 

destinos que conforman un privilegiado rincón del mundo: el Caribe Mexicano y el 

estado de Quintana Roo. 

Atractivos 

turísticos 

Cancún Riviera 

Maya 

Cozumel Isla 

Mujeres 

Chetumal Costa 

Maya 

Holbóx 

Áreas 

protegidas 

X X X X X X X 

Arrecifes X X X X  X X 

Parques 

temáticos 

X X  X    

Playas 

publicas 

X X X X X X X 

Zonas 

arqueológicas 

X X X X X X  

 

Cabe destacar que Playa del Carmen se encuentra ubicada en la Riviera Maya, 

y que la tabla refleja los lugares que visitan turistas tanto nacionales como 

extranjeros. Los lugares que cuentan con todos los atractivos son solo Cancún y La 

Riviera Maya (está inmersa la ciudad de playa del Carmen), es por ello que Playa del 

Carmen tiene muchos atractivos que ofrecerles a los turistas y que hay que preservar 

los atractivos para que perduren por mucho tiempo. 
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Ventajas y desventajas de la actividad turística. 

Ventajas: 

• Permiten a veces la conservación de grandes zonas naturales y/o recuperación 

de otras por medio de la creación de parques ecológicos. 

• Un incremento del mercado laboral, tanto en los comercios como en empresas 

que se dedican directa o indirectamente a los servicios turísticos. 

• Introduce a los pueblos y zonas de afluencia, en el marco de la modernidad y 

tecnologías actuales. 

• Incrementan y mejoran la estructura vial y de alojamiento, cuya consecuencia 

forman un foco de alto poder adquisitivo. 

• Proporcionan mayor oportunidad de trabajo e independencia para la mujer. 

Desventajas: 

• Incrementan costumbres y estereotipos no acordes con el comportamiento e 

idiosincrasia de la población. 

• Provocan el desplazamiento masivo de migración. 

• Perdida de las cualidades ambientales, la contaminación de los ecosistemas. 

• Erosión de las playas. 

• Pérdida de identidad y de cultura en una región 
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Desarrollo del Turismo en Quintana Roo. 

En el estado de Quintana Roo existen cambios que han pasado a lo largo de los años 

y que es importante saber en qué tiempo comenzó  la actividad turística en el 

estado. En la siguiente tabla nos muestra cuando inicio el turismo en las diferentes 

regiones y qué tipo de turismo cuenta. 

Región Inicio (Décadas) Tipo de turismo 

Cozumel 70´s Turismo de cruceros 

Isla Mujeres 70´s Turismo de bajo impacto 

(mochileros) 

Cancún 70´s Turismo de masas 

Riviera Maya (Playa del 

Carmen) 

80´s Turismo de masas 

Costa Maya (Tulum-

Chetumal) 

Mediados de los 90´s Turismo bajo impacto y 

turismo de cruceros 

(Majahual) 

Zona Maya  Finales de los 90´s Etno-ecoturismo 

 

 

Turismo de Masas.  

Es el segmento de la demanda turística que se desplaza de forma individual, familiar 

o en grupo en destinos de gran afluencia turística y en una época del año 

determinada; ya sea en verano, semana santa, fin de semana, épocas decembrinas, 

etc. Suele ser un turismo organizado en servicios que ofrecen las agencias de viajes 
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por medio de paquetes turísticos o también en viajes demandados u organizados 

individualmente.11  

El turismo de masas se caracteriza por: 

• Utilizar los transportes al alcance de su presupuesto. 

• Se aloja en hoteles medios o los que les ofrece alguna agencia. 

• Su gasto es reducido. 

• Típicamente estacional. 

• Utiliza frecuentemente el sistema de viajes todo incluido. 

 

 

La demanda turística. 

Se puede definir como el conjunto de turistas que, de forma individual o colectiva, 

están motivados por una serie de productos y servicios turísticos con el objeto de 

cubrir sus necesidades de descanso, recreo, esparcimiento y cultura en su periodo 

vacacional. 

Actualmente la demanda turística está en aumento cada año que pasa por la 

gran difusión que dan los gobiernos federales, estatales y municipales. Además de 

que está segmentada debido a cada una de las particularidades con que cuenta cada 

ciudad o región, es decir, ya sea para un turismo joven, turismo familiar, turismo de 

negocios, etc. 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

11	  Montaner Montejano Jordi. Estructura del mercado turístico. PP. 31, 72-74	  
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Capítulo III políticas del gobierno federal para 

mejorar el sector turístico. 
 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 – Turismo.  

El presidente de México Felipe Calderón, muestra su Plan nacional de Desarrollo 

sobre el turismo, con el fin de que exista un crecimiento en base a objetivos y 

estrategias que impulsen el desarrollo del turismo en México, además de apoyar cada 

región del país. 

Objetivo 

El principal objetivo es hacer de México un país líder en la actividad turística a través 

de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a 

la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de 

calidad internacional, para convertir a México en un país líder en el sector turismo y 

aumentar, para 2012,  en un 35% el número de turistas internacionales es necesario 

poner en marcha las siguientes estrategias:12 

Estrategia 1. Hacer del turismo una prioridad nacional para generar inversiones, 

empleos y combatir la pobreza, en las zonas con atractivos turísticos competitivos. 

Crear condiciones de certeza jurídica para las nuevas inversiones en los destinos 

turísticos del país, así como acciones para consolidar las existentes. La política 

turística considerará programas de desarrollo de una amplia gama de servicios 

turísticos, incluyendo turismo de naturaleza, turismo rural y turismo de aventura, con 

la participación de las secretarías y organismos del gobierno federal que apoyan 

proyectos de desarrollo turístico en las zonas rurales e indígenas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Plan	  nacional	  de	  desarrollo	  
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Estrategia 2. Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la 

oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el 

ordenamiento territorial integral. 

Estrategia 3. Desarrollar programas para promover la calidad de los servicios 

turísticos y la satisfacción y seguridad del turista. Desarrollar programas de 

promoción en los mercados y segmentos turísticos de mayor rentabilidad 

fortaleciendo los programas de información, asistencia y seguridad al turista. 

Estrategia 4. Actualizar y fortalecer el marco normativo del sector turismo. 

Promover junto con el Poder Legislativo, las comunidades y las empresas del sector, 

la actualización del marco legal para el desarrollo sustentable del sector e impulsar 

normas que garanticen la prestación de servicios turísticos 

competitivos. 

Estrategia 5. Fortalecer los mercados existentes y desarrollar nuevos mercados. La 

política turística nacional promoverá acciones de desarrollo y apoyo a la 

comercialización de productos competitivos para los diferentes segmentos de los 

mercados actuales y potenciales, nacionales y extranjeros. Se diseñarán programas 

de mercadotecnia puntuales para cada segmento, consolidando los productos 

actuales e impulsando nuevos productos de calidad, accesibles y competitivos para 

nuevos segmentos y nichos del mercado. 

Estrategia 6. Asegurar un desarrollo turístico integral. El sector turístico requiere de 

estrategias que permitan aprovechar todo el potencial de crecimiento. Para ello, es 

necesario que el desarrollo del sector sea incluyente en lo referente a las condiciones 

de vida de las poblaciones locales donde se ubique la actividad. 

Es importante saber que el gobierno federal implementa nuevas estrategias 

para fortalecer y mejorar el sector turístico, por obvias razones Playa del Carmen se 

ve  beneficiada por dichas estrategias, ya que por ser una ciudad en pleno 
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crecimiento turístico para mejorar su calidad en el servicio para que los turistas tanto 

nacionales como extranjeros queden satisfechos por el servicio brindado. 

 

Un turismo para todos.  

Palabras del Secretario de Turismo, el Lic. Rodolfo 

Elizondo Torres. 

Un Turismo para Todos se opera una actividad 

turística inclusiva, plural, diversificada, democrática, 

transformadora y rentable. Se caracteriza por organizar 

una oferta que integra actividades diversas y accesibles, a precios justos, dirigidas al 

consumo de un mayor número de personas. Actividades que contemplan el 

desarrollo de habilidades intelectuales y físicas, que faciliten la adquisición de 

conocimientos y la interacción con otros, bajo los esquemas de responsabilidad social 

y trato individualizado, con la tendencia a satisfacer las necesidades y gustos 

especiales de los clientes. Por todo ello recibe el reconocimiento de ser un turismo de 

desarrollo; un turismo social y humanista más preocupado por la calidad que por la 

cantidad. 

El Programa de Un Turismo para Todos busca elevar el nivel de bienestar 

integral a través del ejercicio de las vacaciones de los mexicanos, con la inclusión de 

su importante fusión socializante, al incorporar en sus objetivos y acciones la 

dinámica de las nuevas realidades sociales. El programa trata de generar más 

espacios para la participación de la sociedad en la prestación de servicios, 

enfatizando e impulsando su capacidad autogestora en un marco de desarrollo 

sustentable.13 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Secretaria	  de	  Turismo	  2007	  
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En el nuevo concepto de turismo para todos se comprende que debe renovar 

los intereses colectivos a través de la construcción de espacios de descanso y 

recreación, que favorezcan una experiencia integral de la persona y del grupo, 

entendiendo que el acceso al turismo es una demanda humana básica de la que 

nadie debe ser excluido por razones de orientación sexual, edad, religión, salud, 

discapacidad o condición económica. 

El nuevo turismo para todos visto como un factor de crecimiento económico, 

auspicia los flujos continuos de personas y de inversiones  que contribuyen de una 

manera importante al desarrollo de las regiones y a la producción de bienes de 

consumo. Además, incentiva la organización de una serie de actividades que 

refuerzan al turismo interno, contribuyendo en la mejora de los porcentajes de 

hospedaje en las temporadas bajas y dando continuidad a los beneficios de las 

comunidades en el tiempo. 

La secretaria de turismo busca el bienestar a los mexicanos que vayan de 

vacaciones ya que busca que existan mas lugares para realizar sus vacaciones, 

además de que tengan mayores ofertas turísticas hacia los turistas y que lo 

importante sea el servicio que se le vaya a brindar a los nacionales. Por ello es 

importante que la secretaria de turismo impulse el turismo hacia un mejor futuro y 

que se beneficien ciudades como la de Playa del Carmen. 

 

1. Programas regionales. 

La Dirección General de Programas Regionales conduce la 

administración territorial de la función federal a cargo de la 

Secretaría de Turismo, aportando los elementos de servicio 

y soporte que la SECTUR, en su conjunto, canaliza en 

favor de los Estados y que se operan en el marco de la Política General para 
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favorecer la actividad económica y las relaciones con los Estados, así como para 

robustecer el Federalismo. 

La labor incluye la reasignación de los recursos federales hacia los Estados 

mediante Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos, además de la 

orientación estratégica de los proyectos de desarrollo que detonen el valor de la 

inversión y aceleren el crecimiento de los mercados, así como también la 

transferencia de tecnología con base en los servicios de SECTUR, y actuando como 

enlaces entre las partes. 

El diseño y conducción de programas regionales para el desarrollo turístico 

con los estados y municipios, integran regiones que generan valor agregado y 

sinergias de tematización con circuitos y corredores diferenciados y busca fortalecer 

los destinos, estados y regiones turísticas del país y posicionarlas como destinos 

integrados, conjuntamente con: 

•  Gobierno Federal 

•  Estados 

•  Municipios 

•  Iniciativa Privada 

•  Sector Social 

  

     En términos regionales, estatales y municipales se impulsa de manera 

preferente aquellos proyectos turísticos que, por sus beneficios inmediatos de 

recuperación de inversión y fuerte crecimiento de su demanda, se han considerado 

como exitosos. Todo ello a través de los seis diferentes programas Regionales:  

• Programa México Norte 

• Programa Mundo Maya 

• Programa Ruta de los Dioses 

• Programa Tesoros Coloniales 
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• Programa En el Corazón de México 

• Centros de Playa 

  

Estas son los seis programas regionales que actualmente son exitosos 

pero que el gobierno federal quiere seguir cuidando mediante programas que 

mejoren dicha región. Las regiones que son más importantes por estar ubicados 

en el estado de Quintana Roo son; programa Mundo Maya y Centros de Playa. 

 

Programa Mundo Maya. La región mexicana del Mundo Maya, integrada por los 

estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, que comprende 

un área de 241,784 Km2, está considerada dentro de los compromisos del gobierno 

federal para impulsar el desarrollo regional y consolidar el turismo como una 

verdadera prioridad nacional. 

Objetivo. Impulsar el fortalecimiento de la región Mundo Maya, a través de 

estrategias y acciones orientadas al desarrollo de nuevos productos y a la 

consolidación de la oferta existente, en el marco del desarrollo turístico sustentable, 

con la participación de los sectores público y privado e incorporando a las 

comunidades locales. 

La región Mundo Maya ofrece tanto a turismo nacional como internacional los 

siguientes segmentos: sol y playa, cultura, ecoturismo y aventura, buceo, cruceros, 

negocios y convenciones. 

Líneas estratégicas. 

• Fortalecer la integración del producto turístico regional fomentando la 

sustentabilidad y desarrollo de la región. 

• Promover la calidad y excelencia en la prestación de los servicios turísticos. 
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• Coordinar acciones de promoción y comercialización del multiproducto turístico 

regional 

• Apoyar la consolidación de la Organización Mundo Maya y fortalecer los 

vínculos con los países centroamericanos pertenecientes a la misma. 

El Programa Centros de Playa. Atiende prácticamente a todas las entidades 

federativas que cuentan con áreas costeras. La extensión de más de 11 mil 

kilómetros de litoral ha sido uno de los principales espacios del territorio nacional 

determinante en el desarrollo turístico de México, cuya diversidad en su composición 

natural, tipo de arena, oleaje, fauna marina y clima crean las condiciones necesarias 

para garantizar el cumplimiento de las expectativas de los segmentos de mercado 

que encuentran en el producto turístico de sol y playa, el satisfactor fundamental de 

su interés de recreación y esparcimiento. 

Objetivo. La diversidad en los modelos de desarrollo de los destinos mencionados 

conlleva problemáticas diferentes, que hacen necesaria la intervención 

interinstitucional e intersectorial con el fin de mantenerlos vigentes y, sobre todo, de 

proponer líneas de acción efectivas orientadas al desarrollo sustentable de los 

mismos. 

Líneas estratégicas. El análisis del comportamiento de los destinos de playa señala 

como principales aspectos a atender los siguientes: 

• Mejoramiento de imagen urbana en destinos tradicionales. 

• Mejoramiento de los niveles de calidad en la prestación de los servicios 

turísticos. 

• Desarrollo de productos turísticos con base en estrategias de diferenciación y 

diversificación. 

• Ordenamiento de actividades recreativas. 

• Regulación de comercio informal. 

• Conservación de playas. 
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• Acciones integrales de señalización. 

• Accesibilidad aérea. 

• Desarrollo de infraestructura. 

• Programas de promoción y comercialización.  

Lo que se pretende con este proyecto es la de impulsar el turismo 

dependiendo de la ubicación, por ello Playa del Carmen se ve beneficiada debido a 

que se encuentra en el programa “centros de playa” la cual busca un desarrollo 

sustentable en las zonas que cuenten con playas. 

 

Datos estadísticos sobre la nacionalidad de los turistas que 

llegan a México y al estado de Quintana Roo. 

La tabla muestra la nacionalidad de los 

turistas que llegan a México, siendo el 

estadounidense el que más elige el país 

para realizar sus vacaciones. Gracias a 

esta tabla nos podemos dar cuenta 

cuantos turistas llegan a nuestro país, 

cabe señalar que gran parte de estos 

turistas llegan al estado de Quintana 

Roo porque los turistas buscan las 

bellezas naturales y las playas con que 

cuenta esta región. 

 

Fuente: Instituto nacional de migración y el Banco de México 2004. 
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Fuente: Datos del servicio de alojamiento Data Tur. 2004. 

La tabla refleja a los turistas nacionales que requieren del servicio de 

hotelería, y que desde el 2005 al 2007 existe un aumento gradual conforme pasan 

los años. 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   	   	   	  

  Fuente: Secretaria de turismo. 2004 

Muestra la llegada de turistas al estado de Quintana Roo, siendo Cancún, el 

sitio donde más turistas llegan al año, pero hay que ver el dato de que del 2005 al 

2006 Cancún sufrió una disminución. Pero la Riviera Maya en el mismo periodo, hubo 

un aumento sustancial de la llegada de turistas. Por la disminución de los turistas en 

Cancún y Chetumal, el 2006 existió una disminución de los turistas al estado con 

respecto al 2005. 
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Fuente: Secretaria de Turismo. 2004.	  

 

 La Riviera Maya en la cual está inmersa la ciudad de Playa del Carmen, es el 

destino con el que más Hoteles cuenta en todo el estado y con más numero de 

cuartos en el periodo 2006. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

Fuente: Secretaria del turismo. 

 Cuanto es la ocupación hotelera en el Estado, siendo Cancún el de mayor 

ocupación, seguido de la Riviera Maya en los periodos 2005 y 2006. Hubo un 

incremento importante en el 2006 con respecto al año anterior. 
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Fuente: SECTUR. 2204. 

 La Riviera Maya tuvo un incremento en el 2006 con respecto al 2005. Caso 

contrario de Cancún, ya que se redujo su derrama económica en el periodo 2006. 

Hay que tomar en cuenta también que el estado de Quintana Roo es de los estados 

que mayor derrama económica deja al país. 
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Información que presenta el Centro de Estudios Superiores en 

turismo CESTUR en conjunto con la Secretaria de Turismo, con 

relación a los turistas nacionales y las temporadas vacacionales 

en las cuales realizan sus actividades. 

 

 

 

 

1. Expectativas de viaje del turismo domestico en la temporada 

vacacional de Semana Santa (Marzo 2007). 

Metodología. 

• Los datos fueron obtenidos a partir de la relación entre el porcentaje de 

personas que tiene planeado viajar, datos que han sido obtenido por la 

Secretaria de turismo y la CESTUR. 

• La CESTUR, realizó con base en diferentes estudios sobre el comportamiento 

de viaje del turista en esta temporada. 

 

Resultados de los estudios realizados por la CESTUR que destacan 

principalmente: 

• Se estima que el 26% de los mexicanos, viajen la próxima Semana Santa, 

pernoctando al menos una noche fuera de su lugar de residencia. 
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• El gasto diario por persona es de 248 pesos, lo cual generaría una derrama 

económica de 2757 mdd, que representa un incremento de poco más del 9% 

con relación a la estimación realizada para la misma temporada el año 

anterior. 

• Se estima que el 92% de los turistas viajen a un destino nacional, y el 8% al 

extranjero. 

• Se pronostica que los grupos de viaje sean de 5 personas en promedio, con 

estancias promedio de 5 o 6 noches. 

• En esta temporada la gran mayoría viaja por placer, descanso, diversión y 

para visitar a sus familiares; estimando que el 24% hará uso de instalaciones 

hoteleras. 

 

2. Expectativas de viaje del turismo domestico en la temporada 

vacacional de verano (Julio 2007). 

Metodología. 

• La Dirección General de Información y Análisis de la SECTUR realizó la 

estimación de la expectativa de viaje a través de un análisis econométrico, el 

cual arrojó que existe una estrecha correlación entre la intención de viajar y el 

índice de confianza del consumidor. 

• La CESTUR estimó las características del viaje (destino de viaje, motivo para 

viajar, tipo de transporte, tipo de hospedaje, tamaño de grupo del viaje, 

estancia promedio), y la derrama económica. 
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Resultados de los estudios realizados por la CESTUR que destacan 

principalmente: 

• El 32% de los mexicanos viajen la próxima temporada de verano, 

pernoctando al menos una noche fuera de su lugar de residencia, con un 

gasto diario por persona de 497 pesos, lo cual generaría una derrama 

económica de 5571 mdd, representando un incremento del 2.7% con  relación 

a la estimación realizada para la misma temporada del año pasado. 

• El 93% de los turistas viajan a algún destino nacional, mientras que el 7% 

pretende viajar al extranjero. 

• Los grupos de viaje sean de 3.9 personas en promedio, con una estancia 

media de 5.5 noches. 

• La gran mayoría viaja por placer y descanso; estimando que el 45% se 

hospedará en casa de familiares y amigos, mientras que el 40% hará uso de 

hoteles. 

 

 Los lugares en donde realizaron los estudios que hizo la CESTUR fueron en 

ciudades grandes como lo son; Monterrey, Distrito Federal y Guadalajara. 

 Es importante saber cuáles fueron los resultados de los periodos vacacionales 

(Semana Santa y Verano), debido a que el turismo nacional sale de vacaciones 

precisamente en esos periodos, además, los resultados son alentadores, al saber que 

mucha gente está cada vez más interesado por realizar un viaje. 

 Es por ello que Playa del Carmen es un sitio que ha sido un lugar en donde 

llegan muchos nacionales a disfrutar de los atractivos con que cuenta la ciudad. 
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Impacto en las nuevas tecnologías en el turismo mexicano. 

De unos años a la fecha, las nuevas tecnologías han sido fundamentales para la 

promoción y difusión del turismo a nivel mundial, y que por supuesto a México le ha 

beneficiado debido a que existe mayor conocimiento de los atractivos con que cuenta 

México. 

 El turismo busca atraer clientes internacionales, lo que exige un desarrollo 

importante en materia de infraestructura en comunicaciones, que permitan y faciliten 

la promoción y comercialización de los atractivos turísticos en todo momento y en 

cualquier lugar del mundo. Es por ello, que resulta evidente la necesidad de contar 

con mecanismos de difusión, promoción, comercialización y desarrollo para todo tipo 

de cliente, a través de medios de comunicación. 

 En este esfuerzo México no se ha quedado al margen, ya que la Secretaria de 

Turismo y el Centro de Estudios Superiores en Turismo, es un claro ejemplo del 

interés del gobierno mexicano por promover el desarrollo y el uso de las nuevas 

tecnologías en el turismo nacional, ya que es un medio fundamental para apuntalar 

la competitividad del sector en el gran mercado mundial del turismo. 

Internet como tecnología líder. El internet adoptó normas comunes para el 

intercambio y transferencia de información, estos avances favorecen una mayor 

interactividad entre los usuarios y se multiplica la cantidad de información disponible. 

 La comunicación a través de Internet se ha elevado explosivamente en los 

últimos años, los costos y la velocidad de comunicación se desempeñan en 

direcciones opuestas, es decir; los costos a la baja y la comunicación con 

incrementos acelerados. 
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El turismo se ha beneficiado con la llegada del Internet, debido a que existe 

una gran cantidad de información acerca de un sitio en específico, con fotos, datos 

sobre el lugar, el clima, etc. Además de que actualmente hay muchas agencias de 

viajes que prácticamente ofrecen viajes a diversos lugares del mundo. 

 La tabla muestra el crecimiento 

que hay en cuanto al turismo que 

se genera por medio del internet. 

Los datos son del 2001 en los 

Estados unidos. Es decir, los 

norteamericanos realizan 

compras electrónicas, siendo el 

sector turismo el que más 

compran. 

 

Incursión de las Tecnologías de la Información en el Sector Turístico. Las 

sociedades se están acostumbrando a la comunicación instantánea, producto del 

desarrollo de tecnologías como la telefonía y el internet. La comunicación supone no 

solo el suministro creciente de información, sino también información transmitida con 

mejor calidad y mayor rapidez. 

 La industria del turismo depende de la información. Antes de realizar un 

viaje, los turistas demandan información para planear y elegir entre múltiples 

opciones. Pero también se observa la necesidad creciente de información durante y 

después del viaje, puesto que los viajeros no pueden probar el producto. Es por eso 

que la información verídica, confiable y oportuna es esencial para tomar una buena 

decisión y hacer una planeación adecuada. 
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Esta necesidad de información es mayor por ciertas características del producto 

turístico. La primera es la intangibilidad, por lo que los productos turísticos dependen 

completamente de las representaciones, ilustraciones y descripciones que se hagan, 

para que los consumidores decidan su compra. La otra característica es la 

incertidumbre, debido a que el producto comprado se experimenta y conoce hasta el 

momento en que el cliente viaja. 

Internet y comercio electrónico en México. La baja penetración de 

computadoras, así como el escaso número de ellas en el territorio nacional son 

indicadores que se relacionan con el poco uso del internet y por consiguiente 

beneficiarse con el uso de ella. 

 Además se sabe que las compras que se llegan a realizar por parte de los 

padres de familia suelen hacerlo en su lugar de trabajo, pero poco a poco hay un 

crecimiento en cuanto a los usuarios que utilizan el internet. 

 No hay datos exactos en cuanto a la gente que usa el internet para realizar 

una compra. Por ejemplo una firma de investigadores en México estima que solo el 

17% de los usuarios de internet en el país ha comprado algún bien o servicio. 

Mientras que una encuesta reciente por parte de Greenfield Online México para la 

Asociación Mexicana de Comercio y Publicidad en Internet (AMCPI) encontró que el 

39% de los usuarios del internet encuestados, han hecho algún tipo de compras en 

línea. 

 Hay otro factor por el cual los mexicanos no compran en línea  y es el motivo 

cultural, ya que por eso explica el bajo nivel del comercio electrónico. Para los 

mexicanos ir de compras es una actividad social, en ese sentido ellos se sienten más 

confiados si ven y tocan el producto, también hablar con los vendedores, recopilando 

así información para poder decidir la compra. 
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Áreas de oportunidad para el sector turístico. Las áreas de oportunidad para la 

aplicación de las nuevas tecnologías en el sector turístico son muy amplias, sobre 

todo a partir del rezago tecnológico ya identificado. 

 La tecnología impacta al negocio sólo si tiene un papel importante en relación 

con el costo. Para ello es determinante la estrategia tecnológica dirigida a la 

adquisición de tecnologías que soporten las diferentes actividades de valor y que 

empiezan desde la concepción y diseño del producto o servicio, hasta el seguimiento 

de la satisfacción del cliente. 

 El turismo mundial ha evolucionado conforme a las exigencias de mercados 

globalizados y al desarrollo tecnológico. Cada vez los viajeros hacen uso de la 

tecnología para la elección de sus destinos. Por lo cual el negocio electrónico ha 

aumentado de manera importante ya que existe mayor demanda por parte de los 

viajeros. 

 En el turismo mexicano todavía está en crecimiento, pero que poco a poco ya 

hay mayor uso de las tecnologías que ofrecen las empresas, para que sus clientes lo 

usen y se beneficien. 

 El turismo mexicano se ha mantenido en los diez lugares del mundo como 

centro de recepción turística por las ventajas comparativas que posee como: 

diversidad regional, el clima, costumbres y tradiciones, historia, gastronomía, 

naturaleza, etc. Estas ventajas pueden potenciarse desarrollando ventajas 

competitivas, adquiridas a través de la aplicación de estrategias y tecnologías 

acordes con el cambio permanente de los mercados. 
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CAPÍTULO IV   Metodología 

La metodología del trabajo de investigación consistió en información secundaria, es 

decir, en libros, tesis enfocadas al trabajo de investigación y revistas; además de 

base de datos de registro de los turistas como son las páginas de internet de la 

SECTUR, SEDETUR, Riviera Maya. El otro tipo de información es la de campo, en el 

cual se aplicaron encuestas tanto a los turistas nacionales como a los turistas 

extranjeros. 

 Ya concluida la aplicación de las encuestas, la información recabada fue 

revisada, capturada y procesada mediante el Software estadístico SPSS versión 16.0. 

 Cabe señalar que la aplicación de las encuestas se realizó en la ciudad de 

Playa del Carmen, específicamente en dos lugares que son; la conocida Quinta 

Avenida y la Avenida Juárez (Avenida del Centro), ya que en estos dos lugares es en 

donde se concentran un gran números de turistas tanto nacionales como 

extranjeros. 

 Se aplicaron 100 encuestas a turistas nacionales y 100 encuestas a turistas 

extranjeros, en las temporadas vacacionales de: Invierno 2007 y Semana Santa 

2008, ya que en estos periodos vacacionales se concentran un gran numero de 

visitantes nacionales y extranjeros. 

 Lo que se busca con la realización de las encuestas, es ver cuales son las 

características y necesidades de cada uno de los turistas nacionales y extranjeros. 

Estas son algunas de las variables del estudio: 

• De qué estado proviene (si es turista nacional) o de que nacionalidad (si es 

extranjero). 

• Edad. 

• Servicios que demandan tanto un nacional como un extranjero. 
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• Como consideran el trato en el servicio los turistas. 

• Importancia de las actividades que realiza en la ciudad. 

• Días que permanecerá en la ciudad. 

• Motivo de la visita. 

• Si ha existido algún trato discriminatorio y por parte de quien. 

• Personalidad. 

Características y objeto de la encuesta 

Una característica es que se aplicaron encuestas a personas de 20 años hasta más 

de 60 años, por considerarse personas que posiblemente sigan laborando o que al 

menos hayan trabajado alguna vez. Además se eligió este rango de estudio porque 

son personas que pueden dar información más real y seria. 

 Otra característica, es que el total de las encuestas son de 200; 100 para 

turistas que son de alguna región de México, y 100 encuestas a turistas que son de 

otro país, con el fin de recabar información más precisa  y para comparar cuales son 

los resultados que puede arrojar tanto un nacional como un extranjero. 

 En cuanto al ámbito geográfico de estudio, se realizó en la ciudad de Playa 

del Carmen, ya que por ser un polo turístico que recibe tanto a nacionales como 

extranjeros, además de que es una ciudad que está en pleno crecimiento tanto 

poblacional como empresarial, debido a que  es importante analizar y entender el 

comportamiento de todos los turistas. 

 En cuanto al ámbito poblacional y para efectos de las encuestas, se aplicaron 

encuestas a los turistas nacionales y a los turistas nacionales para hacer una 

comparación y ver las respuestas obtenidas por medio de las encuestas. 
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 Es muy importante saber cuál es el motivo por el cual se va a enfocar el 

trabajo de investigación, es por ello que el trabajo busca ver cuáles son las 

características de un nacional y de un extranjero, además de ver y analizar el trato 

que tiene un turista local y uno extranjero. 

 La demanda del mercado está formada por todas aquellas personas que 

adquieren servicios turísticos y que se encuentran en condiciones de gastar su dinero 

por adquirir algún servicio turístico. 

 La oferta del mercado está integrada por todos aquellos establecimientos 

cuya función principal es la de atender la demanda  del turista, es decir, la prestación 

de servicios que permiten al turista tanto nacional como extranjero satisfacer sus 

deseos o necesidades, y así analizar el conjunto de servicios que incentivaron a los 

turistas a desplazarse a este polo turístico (Playa del Carmen). 

 El objeto de estudio principal del trabajo de investigación es la de hacer un 

comparativo de los turistas nacionales y de los turistas extranjeros, analizando y 

entendiendo el trato en el servicio que brindan las empresas turísticas. También ver 

si existe algún trato de discriminación hacia los turistas nacionales, debido a que 

existe una preferencia hacia el turista extranjero. El objeto de estudio nos puede 

mostrar como el turista nacional califica ciertos aspectos tanto de las empresas 

turísticas como del personal que presta sus servicios. 
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CAPÍTULO V   Presentación de las Graficas                                                        
Turistas nacionales. 

Gráfica 1: Primera vez que viene a Playa del Carmen	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Los resultados obtenidos muestran que poco más del 75% de los encuestados dijo 

haber venido anteriormente al menos una vez a la ciudad de Playa del Carmen. 

Mientras que el 23% dijo que es la primera vez que visita la ciudad. 

Gráfica 2: Veces que han visitado Playa del Carmen 

	  

	  

	  

	  

	  

En un 41% de las personas encuestadas digo haber venido por lo menos una vez a 

la ciudad. Mientras que un 38% de la gente ha venido de 4 a 6 veces a la ciudad, 

debido a que el viaje que realizan para llegar a Playa del Carmen es corta ya que son 

turistas que viven dentro de Quintana Roo o Estados cercanos a la ciudad como 

Yucatán o Campeche. 
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Gráfica 3: Medio de transporte 

	  

	  

	  

 

	  

El medio transporte que  mas usaron los turistas para llegar a Playa del Carmen es 

por medio de auto propio, ya que el 50% de los encuestados usó este medio de 

trasporte para arribar a este polo turístico. En un segundo plano se encuentra el 

avión como un medio de trasporte con un 28% de personas que usaron este tipo de 

trasporte para llegar a la ciudad. Mientras que el 18% de los encuestados dijo haber 

venido por medio de autobús. 

Gráfica 4: Motivo de visita por el cual llegó a la ciudad 

 

	  

	  

	  

 

 

Los turistas que arribaron a la ciudad mencionaron que el principal motivo por el cual 

llegaron es por placer con un 39%. Un 35% menciono que vino a la ciudad para 

visitar a familiares que viven en Playa del Carmen. Mientras que el resto de los 

encuestados dijo venir a la ciudad para descansar o por motivos de negocios. 
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 Gráfica 5: Días que van a estar en la ciudad 

 

 

	  

	  

	  

 

El 37%   de los turistas mencionaron que en promedio se va a quedar de 4 a 6 días. 

Mientras que otro tanto (el 33%) mencionaron que se van a quedar de 7 a 9 días en 

la ciudad, debido a los atractivos naturales con que cuenta Playa del Carmen. 

Gráfica 6: Con quienes vinieron a la ciudad de Playa del Carmen 

 

 

	  

	  

	  

El 56% de las personas encuestadas dijo venir a la ciudad con su familia para 

disfrutar y conocer la ciudad. Las otras personas encuestadas (el 18%) dijeron venir 

a la ciudad con  sus amigos para divertirse y conocer nuevos amigos. Mientras que 

un 10% dice venir a la ciudad con su esposo o esposa para descansar y convivir 

juntos. El resto mencionó llegar a la ciudad con compañeros de trabajo o 

simplemente arribar a la ciudad solo. 
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Servicios que demandan durante la estancia en la ciudad 

Gráfica 7: Preferencia 1 (Servicios que demandan) 

 

	  

	  

	  

 

Los turistas encuestados mencionaron como primera preferencia en cuanto a la 

demanda de los servicios, el hotel con un 48%, debido a la necesidad de tener un 

lugar para poder dormir y descansar, puesto que para los turistas es importante 

tener un lugar seguro en donde alojarse. 

Gráfica 8: Preferencia 2 (Servicios que demandan) 

	  

	  

	  

 

 

 

 

La segunda preferencia que eligieron los turistas es el restaurante con un 48%, ya 

que consideraron importante conocer y saber de lugares en donde comer. 
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Gráfica 9: Preferencia 3 (Servicios que demandan) 

 

	  

	  

	  

 

 

 

Por último la tercera preferencia que dieron  los turistas, son las plazas comerciales y 

los bares y discotecas, con un 30% y 28% respectivamente, debido a que buscan 

conocer otros lugares y a divertirse. 
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Actividades que realizan en el tiempo que están en la ciudad 

Gráfica 10: Preferencia 1 (Actividades que realizan) 

 

 

	  

	  

	  

 

Como primera preferencia, los turistas mencionaron que es importante conocer las 

zonas arqueológicas de la ciudad y aledañas a ella, con un 43% de los encuestados. 

Gráfica 11: Preferencia 2 (Actividades que realizan) 

 

	  

	  

	  

 

 

 

Como segunda preferencia en cuanto a las actividades que realizan en la ciudad, el 

30% dijeron ir a visitar los parques ecológicos, ya que son un atractivo importante 

en la ciudad. 
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Gráfica 12: Preferencia 3 (Actividades que realizan) 

 

	  

	  

	  

 

 

Como tercera preferencia, con un 30% dijeron realizar actividades acuáticas como el 

Snorkel, paseo en la banana, etc., ya que lo consideran divertido. 

Gráfica 13: Atención del personal en Bares, Discotecas, Restaurantes y 

Hoteles 

 

	  

	  

	  

	  

	  

 

En cuanto a la atención del personal en las distintas empresas turísticas prestadoras 

de servicios, más del 50% de los turistas dijeron que la atención de los empleados 

es regular, debido a diversas circunstancias como preferir al extranjero. Mientras 

que casi el 30% dijeron que la atención fue mala por parte de los empleados. 
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Gráfica 14: Limpieza en Bares, Discotecas, Restaurantes y Hoteles 

 

 

	  

	  

	  

En cuanto a la limpieza en las distintas empresas, el 48% dijo que la limpieza es 

muy buena y el 32% dijo que es buena. Esto se debe a que las empresas que 

prestan algún servicio deben de tener un establecimiento limpio, ya que la imagen es 

muy importante para que el turista se sienta cómodo y seguro. 

Gráfica 15: Estacionamiento en Bares, Discotecas, Restaurantes y Hoteles 

 

	  

	  

	  

 

 

También se les mencionó en cuanto a que si las empresas cuentan con 

estacionamiento y en qué condiciones cuenta, es por ello que el 54% dijo que son 

buenas las condiciones, mientras que el 23% dijo que es regular debido a que 

algunas empresas no cuentan con estacionamiento o que se encuentran en 

condiciones poco favorables. 
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Gráfica 16: Ubicación de los bares, Discotecas, Restaurantes y Hoteles 

 

	  

	  

	  

 

 

En cuanto a la ubicación, el 48% consideró que es muy buena la ubicación debido 

a que este tipo de empresas se encuentran tanto en la zona centro como en la 

famosa Quinta Avenida. 

Gráfica 17: Precio de acuerdo al servicio brindado en Bares, Discotecas, 

Restaurantes y Hoteles 

 

	  

	  

	  

 

Los resultados obtenidos en cuanto al precio de acuerdo al servicio, con un 48% de 

los turistas encuestados mencionaron que es regular, debido a que consideran que 

los precios son altos en comparación al servicio que brindan los empleados. Un 20% 

dijeron que es mala, puesto que no están de acuerdo con el precio y el servicio que 

se les brinda a ellos como turistas nacionales. 
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Gráfica 18: Imagen del lugar como del personal en Bares, Discotecas, 

Restaurantes y Hoteles 

	  

	  

	  

 

 

La imagen del lugar como del personal, la mayoría de los encuestados (55%) dijeron 

que lo consideran bueno, ya que es importante que las empresas a las que se 

dedican a prestar servicios, cuenten con una imagen buena tanto del local como de 

las personas que laboran en ella 

Gráfica 19: Han sido discriminados por parte de una empresa prestadora 

de servicios 

 

	  

	  

	  

En estos resultados es muy importante saber cuáles son las experiencias que han 

tenido los turistas en la ciudad en cuanto a que si han sido discriminados por parte 

de alguna empresa. Es por ello que el 55% de los encuestados han sufrido de algún 

trato discriminatorio por parte de alguna empresa. Mientras que el 45% dijeron no 

haber sido víctimas de algún trato discriminatorio, pero que han visto que las 

empresas si tienen algún tipo de preferencia hacia los turistas extranjeros. 
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Gráfica 20: Qué tipo de empleado discriminó 

 

	  

	  

	  

 

El tipo de empleado que discriminó fueron los meseros con un 51%, ya que este 

tipo de empleados tiene mucho contacto con los turistas, además, de que su sueldo 

depende prácticamente de las propinas que dejan los turistas, es por ello que los 

meseros prefieren mas a los extranjeros y dejan a un lado a los nacionales. Luego 

con un 22%, los encuestados se quejaron de los taxistas por el mal trato que 

reciben por parte de los choferes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Trato en el servicio que dan las empresas al Turista Nacional con respecto al Turista Extranjero en la ciudad de Playa Del Carmen 

	  
	  

	  

	  

Gráfica 21: Como es el trato en el servicio que brindan las empresas 

turísticas en Playa del Carmen 

 

	  

	  

	  

 

 

 

En cuanto al servicio que brindan las empresas turísticas, los turistas nacionales lo 

consideran de bueno a regular, con un 46% y 30%, puesto que existen problemas 

en cuanto al servicio hacia los turistas nacionales, y que además los encuestados no 

se encuentran satisfechos por diversos motivos como el trato, la cordialidad, calidad 

en el servicio etc. 
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Gráfica 22: Volvería a Playa del Carmen en base al servicio de las empresas 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

El 70% de los turistas dijeron que si volverían a Playa del Carmen, ya que consideran 

que los atractivos con que cuenta la ciudad son hermosos y que dejan en un 

segundo plano el servicio que brindan las empresas. Pero casi el 30% dijeron que no 

regresarían a la ciudad por los malos servicios que ofrecen las empresas, en este 

caso es muy peligroso ya que la publicidad de boca en boca puede afectar 

negativamente a la ciudad, debido a que cuando los turistas lleguen a su lugar de 

origen, van a hacer malos comentarios en cuanto al servicio y eso afectaría a la 

ciudad. 
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Gráfica 23: El motivo de visita 

 

	  

	  

	  

 

 

Del 30% que dijeron que no volverían a la ciudad por motivos del mal servicio de las 

empresas. El motivo principal fue por los actos discriminatorios que hacen los 

empleados hacia los turistas nacionales con un 66%, debido a que existe una 

tendencia hacia los extranjeros. El resto fue por una mala imagen de  las empresas o 

que existe una preferencia hacia el extranjero con un 16% para los dos. 

Gráfica 24: Edad  

	  

	  

	  

 

 

 

 

La edad de los turistas que llegan a la ciudad es de 41 a 50 años con un 41%. 

Aunque también con un 30%  hay turistas que tienen entre 31 a 40 años. 
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Gráfica 25: Genero 

 

	  

	  

	  

 

 

En cuanto al género de los encuestados, muestra que el 59% son hombres y el 40% 

son mujeres.  

Gráfica 26: Ocupación 

	  

	  

	  

 

 

 

El 35% de las personas que fueron encuestadas son empresarios, es decir, que 

cuentan con un negocio propio, mientras que el 29% son personas que tienen un 

trabajo como: agente de ventas, secretaria, chofer, encargado de un área 

departamental, etc. El 17% son profesionistas como; Arquitectos, Ingenieros, 

Maestros, etc. Mientras que el 14% son estudiantes y el resto son mujeres amas de 

casa con un 2%. 
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Gráfica 27: Nivel de estudios 

 

	  

	  

	  

 

 

 

El 40% son personas que tienen licenciatura y que por consiguiente tienen un 

empleo bien pagado. El 34% son personas que tienen un nivel de preparatoria y 

que pueden tener un trabajo fijo o seguro en el cual puedan tener ingresos para 

poder viajar a un centro turístico como lo es Playa del Carmen. 

Gráfica 28: Nivel de ingresos 

	  

	  

 

 

 

 

Debido a que el 40% las personas encuestadas cuentan con licenciatura, tienen 

salarios mínimos de entre el 7 y 9 que representa el 45%. Mientras que un 32% 

tienen entre  4 y 6 salarios mínimos. 
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Gráfica 29: Rasgos étnicos 

 

	  

	  

	  

 

 

 

De todas las personas encuestadas, hay de diversos rasgos étnicos. En primer lugar 

con un 25% se encuentran las personas norteñas, ya que actualmente están 

llegando personas de estados muy lejanos como el estado de Nuevo León o el estado 

de Jalisco. Por la cercanía que tiene el estado de Yucatán, con un 20% se 

encuentran las personas Yucatecas. Luego con un 19% se encuentran las personas 

del Distrito Federal, seguido con un 16% los Quintanarroenses. 
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Gráfica 30: Forma de vestir 

	  

	  

 

 

 

La forma de vestir refleja en muchos casos el comportamiento de las personas o en 

la toma de decisiones. Por ello que el 37% de los turistas se viste de manera casual. 

El 25% se viste con ropa referente a la playa, es decir, con ropa fresca debido al 

calor que mayormente hay en la ciudad. Hay personas que se visten de manera 

formal con un 23% de los encuestados. 

Gráfica 31: Personalidad: Alegre-Serio 

 

	  

	  

	  

 

 

 

Las personas cuentan con algún tipo de personalidad. Es por eso que el 45% 

demuestra que son personas alegres. Mientras que un 13% demostraron ser 

personas serias. 



        Trato en el servicio que dan las empresas al Turista Nacional con respecto al Turista Extranjero en la ciudad de Playa Del Carmen 

	  
	  

	  

	  

Gráfica 32: Personalidad: Viajero-Sedentario 

 

	  

	  

	  

 

 

El 39% demostraron ser personas que les gusta viajar a lugares en los cuales 

puedan descansar y disfrutar de las maravillas con que cuenta cada ciudad. En 

contraparte un 6% se mostraron como unas personas que les gusta estar un su 

ciudad de origen. 

Gráfica 33: Personalidad: Sexy-Conservador 

 

	  

	  

	  

 

 

 

El 35% de los turistas son personas que son conservadores, mientras que un 28% 

son poco sexy. Esto según la percepción recibida por parte de los turistas.  
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Gráfica 34: Personalidad: Ahorrativo-Esplendido 

 

	  

	  

	  

 

 

 

El 39% son personas ahorrativas, debido a que juntan dinero para ir  de vacaciones 

y que también a la hora de comprar tratan de tomar la mejor decisión. 

Gráfica 35: Personalidad: Comunicativo-Introvertido 

	  

	  

 

 

 

 

Las personas que son comunicativas demuestran que tienen mayor y mejor relación 

con las personas que las rodean. Por ello los resultados obtenidos de la encuesta, 

muestran que el 46% son personas que son comunicativas y que les gusta 

relacionarse con las demás personas. 
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Gráfica 36: Dendograma en cuanto al trato de las empresas y si ha existido 

algún acto discriminatorio hacia los nacionales 

 Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 

 

                         Rescaled Distance Cluster Combine 

   C A S E        0         5        10        15        20        25 
   Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

      Discrim     1   ─┬─────────────────────────┐ 
   volveria    3   ─┘                         ├─────────────────────┐ 
   Quiendis    4   ───────────────────────────┘                     │ 
   tratoemp    2   ─────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

Los resultados obtenidos muestran que hay una relación estrecha entre si algún 

turista nacional ha recibido algún trato discriminatorio y si estarían dispuestos a 

regresar a la ciudad a pesar de que tuvieron malos tratos. Esta relación se da porque 

depende del trato que se le dé al nacional, va a determinar si va a volver a la ciudad 

o no. 

Otra relación que hay, es que si un turista sufre de algún acto discriminatorio, 

por obvias razones debe de haber un actor, es decir algún mesero, recepcionista, 

etc., por ello existe esa relación. Además de que si algún empleado de una empresa 

realiza un mal trato hacia los turistas, seguramente la persona no regresará al lugar, 

e incluso no volverá a Playa del Carmen.  
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Gráfica 37: Dendograma en cuanto a la calidad del servicio y del área física 

en Bares, Discotecas, Restaurantes y Hoteles 

Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 

 

                         Rescaled Distance Cluster Combine 

 

    C A S E      0         5        10        15        20        25 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  Limpieza    2   ─┬───────────────────────────────────────────────┐ 
  Ubicacio    4   ─┘                                               │ 
  Atencion    1   ───────┬───────────┐                             │ 
  Estacion    3   ───────┘           ├─────────────┐               │ 
  imagenlu    6   ───────────────────┘             ├───────────────┘ 

      preciose    5   ─────────────────────────────────┘ 
 

 

La calidad en el servicio y de las áreas físicas de una empresa turística son muy 

importantes para que el turista prefiera algún lugar en especial. Por ello existe una 

relación en cuanto a la limpieza del lugar, llámese; restaurantes, bares, etc., y la 

ubicación de dichas empresas, debido a que tanto la limpieza como la ubicación son 

determinantes para que los turistas prefieran el lugar. 

Otra relación estrecha es en cuanto a la atención del personal como la imagen 

del lugar, ya que como son servicios que prestan las empresas turísticas, es muy 

importante que el turista tenga una buena imagen tanto del lugar como la atención 

de los empleados de las empresas para que considere dejar alguna propina o 

simplemente agradecer el servicio brindado. 
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Gráfica 38: Relación entre el nivel de ingresos y los servicios que ha 

demandado el turista en su estancia en la ciudad (como preferencia 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la grafica muestra claramente que la preferencia numero uno que tienen los 

turistas nacionales son los hoteles con un 50%, pero hay que tomar en cuenta que 

las personas que eligieron como preferencia uno a los hoteles, son personas que 

ganan  entre  7 y 9 salarios mínimos. 

 Las otras personas que ganan en promedio de 4 a 6 salarios mínimos, no 

consideraron a los hoteles como su preferencia uno (con un 20%), ya que puede 

deberse a que no piensan en los hoteles ya que seguramente piensan quedarse a 

dormir con algún familiar o conocido. 
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Gráfica 39: Relación entre el nivel de ingresos y los servicios que ha 

demandado el turista en su estancia en la ciudad (como preferencia 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como segunda preferencia aparecen los restaurantes, pero casi el 50% de las 

personas tienen salarios mínimos de 7 y 9, ya que las personas que tienen mayor 

ingreso económico, acuden con mayor frecuencia a los restaurantes. Caso contrario 

de las personas que ganan entre 4 y 6 salarios mínimos, ya que solo el 20% dice 

que si va a algún restaurante, esto se puede deber a que comen en casas de sus 

familiares que viven en la ciudad o simplemente compran comida. 
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Gráfica 40: Relación entre el nivel de ingresos y los servicios que ha 

demandado el turista en su estancia en la ciudad (como preferencia 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como tercera preferencia se encuentran tanto los bares y discotecas como las plazas 

comerciales con un 37% de los encuestados, en los cuales, las personas que tienen 

un ingreso de 7 a 9 salarios mínimos prefieren este tipo de servicios. 

 Las personas que tienen ingresos de 4 a 6 salarios mínimos (20%), prefieren 

las agencias de viajes para realizar recorridos a distintos sitios turísticos en los cuales 

puedan divertirse y conoces lugares nuevos. 

 Y con poco menos del 5% de las personas que ganan de 1 a 3 salarios 

mínimos, prefieren ir simplemente a plazas comerciales para pasear o comprar 

pequeñas cosas como recuerdos. 
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Gráfica 41: Relación de las actividades que realizan los turistas nacionales 
durante el tiempo que están en la ciudad y con quienes vinieron a la ciudad 

de Playa del Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas que vinieron con sus familias, prefieren ir a los sitios arqueológicos, ya 

que son un atractivo importante de la ciudad, en este caso representa el 40% de los 

turistas encuestados. 

 Un 34% que vino con su familia prefieren ir a los parques eco-turísticos como 

Xcaret o Xel-Há. 

 Las personas que vienen con sus amigos prefieren ir a  las zonas 

arqueológicas para conocer más la cultura Maya (representa el 15%). 

 Mientras que las personas que vienen a la ciudad sin acompañantes, prefieren 

de igual manera ir a las zonas arqueológicas y además ir de buceo para conocer las 

maravillas acuáticas de Playa del Carmen. 
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Turistas Extranjeros. 

Gráfica 42: Primera vez que viene a Playa del Carmen (Extranjero)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Los turistas extranjeros dijeron que es la primera vez que vienen a la ciudad de Playa 

del Carmen con un 78%, debido a que su lugar de origen es muy lejano y que 

requieren de juntar dinero para llegar a esta ciudad. Mientras que un 21% dijeron 

haber venido anteriormente por lo menos una vez a la ciudad. 

Gráfica 43: Veces que han visitado Playa del Carmen (Extranjero)	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Los 21% que dijeron haber venido anteriormente a la ciudad, el 86% dijo haber 

venido de 1 a 3 veces. Mientras que el 33% mencionó que ha venido de 4 a 6 veces 

a la ciudad. 
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Gráfica 44: Medio de transporte (Extranjero)	  

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

El 78% por obvias razones dijeron haber venido a Playa del Carmen por medio de 

avión, debido a las distancias tan largas que existen entre un país y otro. Pero con 

un 14% dijo venir a la ciudad por medio de un crucero, ya que con la cercanía que 

tiene Playa del Carmen con Cozumel, hace suponer que por eso vinieron en crucero, 

pero cabe señalar que este tipo de turistas solo viene por un tiempo corto a la 

ciudad. 
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Gráfica 45: Motivo de visita por el cual llegó a la ciudad (Extranjero)	  

 

	  

	  

	  

	  

 

El motivo principal por el cual llegaron a esta ciudad los turistas extranjeros, se debe 

a que buscan placer y descanso con un 78%, ya que el ritmo de vida en el cual 

están acostumbrados en sus países es muy ajetreado. Mientras que el 14% dice 

venir a la ciudad por motivos de negocio, debido a que la ciudad está en pleno 

crecimiento y que existe la llegada de inversionistas extranjeros. 

Gráfica 46: Días que van a estar en la ciudad (Extranjero)	  

 

 

 

	  

	  

 

Por ser turistas extranjeros, los cuales hacen recorridos muy largos para poder llegar 

a la ciudad, es por ello que buscan quedarse el mayor tiempo posible. Con un 35% 

de los encuestados dicen quedarse en promedio de 7 a 9 días. El 21% dice quedarse 

más de 10 días en la ciudad para así poder conocer más de los atractivos con que 

cuenta Playa del Carmen. 
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Gráfica 47: Con quienes vinieron a la ciudad de Playa del Carmen 
(Extranjero)	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

El 42% dijo haber venido con su familia, para convivir aun más y que sus hijos 

conozcan más de los atractivos del mundo. Pero con un 35% dicen venir con su 

esposo o esposa, ya sea por motivos de luna de miel o por estar más juntos con su 

pareja.  
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Servicios que demandan durante la estancia en la ciudad 

Gráfica 48: Preferencia 1 (Servicios que demandan los extranjeros) 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Por no conocer prácticamente la ciudad, consideran  como primera preferencia a los 

hoteles con un 92%, además es primordial que cuenten con un lugar en donde 

dormir. 

Gráfica 49: Preferencia 2 (Servicios que demandan los extranjeros) 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

El 71% consideró a los restaurantes como la segunda preferencia, puesto  que 

dependen los extranjeros prácticamente de los servicios que prestan los 

restaurantes, ya que es un una necesidad primordial para cualquier persona. 
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Gráfica 50: Preferencia 3 (Servicios que demandan los extranjeros) 

 

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

El 42% de los encuestados eligieron como tercera preferencia a las agencias de 

viajes, debido a que realizan recorridos hacia distintos lugares en los cuales pueden 

conocer y admirar las maravillas de la naturaleza. En otra parte, el 35% prefiere ir a 

algún bar o discoteca para divertirse. 
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Actividades que realizan en el tiempo que están en la ciudad 

Gráfica 51: Preferencia 1 (Actividades que realizan los extranjeros) 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

La primera preferencia que dieron los turistas extranjeros es la visita a las zonas 

arqueológicas con un 57%, ya que consideran importante conocer mas a fondo la 

cultura Maya. 

Gráfica 52: Preferencia 2 (Actividades que realizan los extranjeros) 

 

	  

	  

	  

	  

 

En segundo término, eligieron las visitas  a los Eco-Parques con un 64% de los 

encuestados, ya que ven atractivo conocer las maravillas naturales que ofrece la 

zona, además de que existen gran variedad de parques en los cuales pueden elegir 

tranquilamente.  
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Gráfica 53: Preferencia 3 (Actividades que realizan los extranjeros) 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Como ultima preferencia, con un 35% eligieron los turistas realizar compras como 

pueden ser las artesanías, pinturas, esculturas, camisas para el recuerdo, llaveros, 

etc., con el fin de tener algún recuerdo de Playa del Carmen. Mientras un 28% dice 

que realiza actividades de buceo. 
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Gráfica 54: Atención del personal en Bares, Discotecas, Restaurantes y 

Hoteles (Extranjeros) 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

La opinión que tienen los extranjeros en cuanto a la atención del personal, es que los 

consideran muy bueno ya que el 64% dijo sentirse muy bien con la atención 

prestada por los empleados de las empresas turísticas. El 21% considera que el 

trato es excelente hacia ellos. 

Gráfica 55: Limpieza en Bares, Discotecas, Restaurantes y Hoteles 

(Extranjeros) 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

Un 42% dice que la limpieza de las diversas empresas turísticas lo considera buena, 

mientras que un 35% lo ve como muy bueno, debido a que es importante que las 

empresas tengan un lugar limpio para las personas. 
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Gráfica 56: Estacionamiento en Bares, Discotecas, Restaurantes y Hoteles 

(Extranjeros) 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

El estacionamiento lo consideran como bueno (57%), ya que por ser una ciudad 

muy transitada, las empresas dejan en un segundo término el área de 

estacionamiento. 

Gráfica 57: Ubicación de los bares, Discotecas, Restaurantes y Hoteles 

(Extranjeros) 

 

 

	  

	  

	  

	  

El 64% dijo que considera excelente la ubicación de las diversas empresas 

prestadoras de servicios, ya que por ejemplo; la Quinta Avenida concentra un gran 

número de empresas como: bares, discotecas, restaurantes hoteles, tiendas, etc. 
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Gráfica 58: Precio de acuerdo al servicio brindado en Bares, Discotecas, 

Restaurantes y Hoteles (Extranjeros) 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

El precio de acuerdo con el servicio que prestan las empresas lo consideran muy 

bueno, con un 71%, mientras que el 14% piensa que es excelente el precio acorde 

a los servicios que ofrecen las empresas. 

Gráfica 59: Imagen del lugar como del personal en Bares, Discotecas, 

Restaurantes y Hoteles (Extranjeros) 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

La imagen tanto de las empresas como del personal que labora en ella, los 

extranjeros dicen que es muy buena la imagen (64%), debido a que existe una 

identificación del lugar como de las personas que trabajan. 
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Gráfica 60: Han sido discriminados por parte de una empresa prestadora 

de servicios (Extranjeros) 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

El 85% dice que no ha sufrido ningún trato discriminatorio, esto se debe a que los 

empleados de las empresas prefieren al extranjero ya que consideran que les pueden 

dejar buenas propinas. Por otra parte, el 14% dice haber recibido alguna 

discriminación ya que consideran que pueden categorizar que tipo de turista 

extranjero deja propina y qué tipo de extranjero no deja propina. 

Gráfica 61: Qué tipo de empleado discriminó (Extranjeros) 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Los turistas extranjeros solo mencionaron a dos tipos de empleados que han recibido 

algún mal trato, es decir, los meseros y los recepcionistas han hecho mal su trabajo  

en cuanto al bien servicio que deben de realizar. 
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Gráfica 62: Como es el trato en el servicio que brindan las empresas 

turísticas en Playa del Carmen (Extranjeros) 

 

 

	  

	  

	  

	  

	   	  

El turista considera que el trato que brindan las empresas en cuanto al servicio es 

muy bueno, con un 57%, ya que el trato que reciben es de muy buena calidad y 

que por consiguiente los turistas extranjeros se sienten satisfechos. Además, un 

28% dice sentirse excelentemente satisfecho con el trato en el servicio que ofrecen 

las empresas turísticas. 

Gráfica 63: Volvería a Playa del Carmen en base al servicio de las empresas 

(Extranjeros) 

 

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

Más del 90% dice sentirse satisfecho con el servicio y que por consiguiente en un 

futuro próximo, regresar a Playa del Carmen, ya que quedaron maravillados con el 

clima y la naturaleza, pero también dicen sentirse complacidos con las atenciones y 

el buen servicio que brindan la mayoría de las empresas. 
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Gráfica 64: Nacionalidad 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

La mayoría de las personas encuestadas son de Estados unidos con un 50% seguido 

de los europeos con un 21% y después de otras partes del mundo como de Asia 

Sudamérica y de países como Canadá. 

Gráfica 65: Edad (Extranjeros) 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

La edad promedio de los turistas extranjeros es de 51 a 60 años con un 42%. Esto 

se debe a que son personas mayores que buscan un destino turístico para relajarse y 

disfrutar del las bondades de la naturaleza. Son personas buscando la tranquilidad. 

Un 14% son jóvenes que buscan la diversión y el entretenimiento. 
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Gráfica 66: Sexo (Extranjeros) 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

El 71% son hombres mientras que el 28% son mujeres. El motivo puede deberse a 

que el jefe de la familia es la persona en la que recae todos los gastos o la mayoría 

de ellos cuando salen de vacaciones. 

Gráfica 67: Profesión (Extranjeros) 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

El 42% son personas que son empresarias y que cuentan con un negocio propio, el 

cual les deja una considerable cantidad para incluso poder realizar viajes a otros 

países. También con in 35% están las personas que tienen alguna profesión como 

ingenieros, arquitectos, etc. 
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Gráfica 68: Nivel de estudios (Extranjeros) 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Aparece en un primer plano las personas que tienen una licenciatura, con el 42%, 

seguido de personas que tienen una maestría, un 28%. 

Gráfica 69: Cuanto es el gasto 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

El gasto en promedio es de 1500 hasta 3000 dólares americanos para poder realizar 

sus gastos en la ciudad como: hospedaje, alimentación, diversión, etc. 
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CAPITULO VI    Análisis de Resultados. 

Turistas Nacionales 

Los resultados obtenidos en base a las encuestas aplicadas en la ciudad de Playa del 

Carmen, nos dan una idea más clara de la situación en que viven los turistas 

nacionales cuando llegan a este polo turístico, debido a que existen problemas que 

no se pueden ocultar y que requieren de un análisis a fondo de ver cuáles son esos 

problemas y cuáles pueden ser las soluciones. 

La mayoría de la gente que fue encuestada dijo que ya había venido 

anteriormente a Playa del Carmen y que consideran un lugar muy bonito para poder 

pasar sus vacaciones. Cabe señalar que las personas han venido de 1 a 3 veces a 

esta ciudad. 

El medio de transporte más usado para arribar a Playa del Carmen es por 

medio de auto propio, seguido del avión como un medio de transporte rápido y 

seguro. Además la gente que mas usa el avión como medio de trasporte, son las 

personas que viven lejos del Estado como son; Nuevo León, Distrito Federal, Jalisco, 

etc. 

Hubo dos motivos principales por el cual llegaron a la ciudad. El primero es 

por motivos de placer, es decir, para distraerse o simplemente para disfrutar de los 

atractivos naturales de la región. El otro motivo es por visitas a familiares que viven 

en Playa del Carmen, ya que por ser una ciudad en pleno crecimiento, existe una 

fuerte migración de personas de otros estados. 

La mayoría de la gente que fue encuestada dijo que iba a quedarse entre 4 y 

6 días en la ciudad, debido a que no pueden quedarse más tiempo ya que las 

vacaciones son cortas y la mayoría de las personas trabajan. 
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Luego, las personas dijeron que vinieron con su familia para pasar las 

vacaciones debido a que por tradición, las personas mexicanas viajan con su familia. 

Otras personas dijeron que vinieron con sus amigos, ya que por ser vacaciones, lo 

que buscan es divertirse y hacer a un lado la rutina del trabajo o de la escuela. 

En cuanto a los servicios que más demandan los turistas nacionales son: 

primeramente el hospedaje, siendo prioritario, pues es necesario tener la seguridad 

de que van a tener un lugar en donde descansar. Como segunda preferencia fueron 

los restaurantes, porque es indispensable la alimentación. Por último consideraron 

por igual, tanto a los bares y discotecas como las plazas comerciales, pues lo que 

busca el turista es divertirse y también ir a lugares en donde poder ir a comprar. 

Con respecto a las actividades que realizan los turistas nacionales en la 

ciudad, le dan prioridad a visitar las zonas arqueológicas que tiene la ciudad y el 

municipio, ya que es un atractivo fuerte el que existan vestigios arqueológicos. Luego 

consideran interesante ir a los parques ecoturisticos como Xcaret o Xel-Há, porque 

así tienen un contacto más directo con la flora y la fauna. Y por último, la mayoría 

dijo que le gustan la actividades acuáticas como; el subirse a la “Banana”, snorkel, 

etc., ya que lo consideran muy divertido. Cabe mencionar que las actividades 

acuáticas fueron decisión de las personas jóvenes. 

Ya entrando mas al objetivo de la investigación, es importante saber la 

opinión de los turistas nacionales con respecto a la evaluación en cuanto a la calidad 

en el servicio y en las áreas físicas de las empresas. 

Por ello la atención del personal hacia los turistas nacionales es de baja 

calidad, puesto que más de la mitad de los encuestados dijeron que consideran 

regular la atención que brindan los empleados, y otra parte piensa que la atención es 

mala. 

La ubicación juega un papel importante a la hora de que los turistas decidan el 

lugar de su preferencia, por ello, la mayoría de las personas dijeron que lo 
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consideran muy bueno, ya que los lugares se encuentran relativamente cerca y en 

lugares céntricos como son; la Quinta Avenida o la Avenida Juárez. 

El precio de acuerdo al servicio brindado arrojó saldos poco favorables, porque 

mas de la mitad considera que lo ven de regular a malo, debido a que en varios 

casos, los precios son elevados, y sumándole de que el servicio brindado es regular, 

es por eso que lo consideran poco atractivo para el turista nacional. 

La imagen del lugar como del personal, es crucial, pues es una manera de ver 

que existe una identidad de la empresa, además de que es visible poder distinguir de 

qué tipo de empresa trabaja. En los resultados muestra que la gente encuestada 

consideró que es buena en general, porque muchas empresas manejan la identidad 

como una fortaleza. 

Con respecto a que si algún turista nacional ha sufrido algún acto 

discriminatorio por parte de alguna empresa. Más de la mitad mencionó que si ha 

sufrido de alguna manera un mal trato o simplemente discriminado. Los turistas 

nacionales se quejaron mucho del trato que dan los meseros, ya que consideran que 

prefieren al turista extranjero y no al nacional, y eso de alguna manera es un acto 

discriminatorio porque prefieren al extranjero. Otro tipo de empleado en el cual los 

turistas se quejaron son los recepcionistas. 

Ya en general se les preguntó como es el trato que dan las empresas turísticas 

en Playa del Carmen, y respondieron que el trato es bueno a regular, por los tratos 

que dan los empleados de las empresas. 

Siguiendo con la misma línea, se les preguntó si regresarían a pesar de que si 

en algún momento sufrieron alguna discriminación o un mal trato, respondieron más 

de la mitad de que si volverían. Por otra parte un buen número de personas dijeron 

que no volverían a la ciudad, debido a los malos tratos que sufrieron en su estancia 

en la ciudad. Aunque es la minoría que dijo que no volvería a la ciudad, es muy 

peligroso, ya que las personas pueden en dado caso hablar mal de la ciudad por el 
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mal trato que sufrieron y hacer que posibles turistas ya no vayan a Playa del Carmen 

por la información que dieron los turistas que ya han ido a la ciudad y han sufrido 

malos tratos e incluso discriminados. 

La edad de las personas en general son de 41 a 50 años, seguido de personas 

que tienen una edad promedio de 31 a 40 años. Poco más de la mitad de los 

encuestados son hombres, mientras que el resto fueron mujeres. La ocupación de las 

personas generalmente son empresarias, es decir, que cuentan con un negocio 

propio, seguido de los trabajadores en general como; Secretarias, Choferes, jefes de 

área, etc., después en un tercer plano están las personas con alguna profesión 

como; Ingenieros, Arquitectos, Maestros etc. El nivel de ingresos en general es de 7 

a 9 salarios mínimos y de 4 a 6 salarios mínimos. 

Las personas que mayormente llegan a Playa del Carmen son: en primer 

lugar, los del Norte, como los de Nuevo León, los del Sur, como Yucatán, Campeche. 

Y personas que son del centro de la ciudad como los del Distrito Federal o del Estado 

de México. 
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Turistas Extranjeros. 

En el resultado de las encuestas aplicadas a los turistas extranjeros son muy 

diferentes a los de los turistas nacionales. Es por ello que es importante analizar y 

sacar conclusiones tanto de los extranjeros como de los nacionales. 

El lugar de residencia  de los turistas extranjeros está lejos, por eso es que la 

mayoría de los encuestados dijeron que es la primera vez que vienen a Playa del 

Carmen, mientras que el resto, ha venido cuando mucho una o dos veces por 

motivos de trabajo o negocios, aunque hay algunos turistas que si han venido una o 

dos veces por placer, porque es un lugar que ellos consideran único y paradisiaco.  

El medio de transporte que más usa el extranjero es el aéreo, por lo ya 

mencionado de la lejanía de su lugar de origen. Aunque un pequeño porcentaje dijo 

haber venido por medio de un crucero, aunque de ante mano se sabe que ese tipo 

de turistas solo se quedan por unas horas en la ciudad. 

El motivo de visita, es por mucho el descanso y el placer, ya que vienen de 

tan lejos para poder disfrutar de las playas y de los atractivos naturales. Un reducido 

número viene por motivo de negocios y uno que otro por razones familiares. 

En cuanto a los días que se van a quedar en la ciudad, es en proporción, 

mayor que de los turistas nacionales, es decir, los extranjeros se quedan más tiempo 

en la ciudad que los propios turistas nacionales. 

Cuando se les pregunto con quien venían, respondieron que vienen con su 

familia. Otro grupo de encuestados dijo que viene con el esposo o la esposa. 

También un grupo significativo dijo venir con sus amigos para divertirse y disfrutar 

del sol y del mar. 

En cuanto a los servicio que demandan los extranjeros, mencionaron como 

primer lugar a los hoteles, luego restaurantes y por último las agencias de viaje, para 

poder realizar excursiones o paseos en distintos lugares de la zona. De igual manera 
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un número considerable también mencionó  que buscan lugares de diversión como 

los bares y las discotecas, siendo los jóvenes que más lo demandan. 

En cuanto a las actividades, los extranjeros prefieren ir primeramente a las 

zonas arqueológicas, seguido de los parques eco-turísticos, y por ultimo realizar 

compras como; artesanías, ropa, etc. 

En relación con la atención del personal, los extranjeros se sienten conformes, 

es por ello que la mayoría consideró que la atención es muy buena. 

La ubicación de las empresas turísticas, consideran que son excelentes, debido 

a que se encuentran relativamente cerca una de otras, y el recorrido es muy corto.  

En cuanto al precio en relación con el trato, arrojaron resultados positivos, 

puesto que consideran que son muy buenos  e incluso en algunos casos 

mencionaron que son excelentes,  debido a que consideran que el trato que 

recibieron los extranjeros es muy bueno. 

A los turistas extranjeros también se les preguntaron si hubo algún acto 

discriminatorio y casi la mayoría mencionó que no han sufrido de un acto de 

discriminación. Aunque existe un reducido número de extranjeros que dijeron que si 

han sufrido malos tratos, específicamente los Italianos y Franceses. 

Cuando se les mencionó a los turistas de cómo es el trato que brindan las 

empresas, ellos respondieron que el trato es muy bueno y que se sienten satisfechos 

por el trato recibido por los mexicanos. 

La nacionalidad de los encuestados fueron diversos, pero la mayoría fueron 

Estadounidenses, Europeos (Italianos, Franceses, Ingleses etc.), Canadienses y 

alguno que otro Asiático. 

 La edad de los turistas extranjeros es  mayor en comparación con los turistas 

nacionales, ya que gran parte dijeron que tienen edades entre 51 y 60 años, aunque 

también hay número considerables de jóvenes de entre 20 y 30 años. 
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En cuanto al sexo, la mayoría fueron a personas de sexo masculino, y un reducido 

número de femeninas. Debido a que el que lleva el sustento de la casa generalmente 

es el hombre, pero también es importante la opinión de la mujer ya que actualmente 

la mujer realiza un papel importante en la casa, ya que pueden ser amas de casa y 

además trabajar. 

La profesión que tienen es mayor en relación con turistas nacionales, ya que un gran 

número dijeron tener licenciatura y también una maestría. Además dijeron tener 

negocios propios y también otro numero de encuestados ejercen alguna profesión. 

El gasto promedio es de 2000 a 2500 dólares, es decir, cuentan con dinero para 

poder gastar en la ciudad e ir a diversos lugares para conocer. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

Conclusiones. 

• La demanda que existe actualmente por parte de los turistas nacionales es 

cada vez mayor, ya que anteriormente solo venían turistas nacionales 

cercanos a la región como; Yucatecos, Campechanos e incluso 

Quintanarroenses que viven en otros municipios o ciudades. Ahora 

recientemente ha habido una gran llegada de turistas de otros estados que se 

encuentran lejanos como; el estado de Jalisco, Nuevo León, Distrito Federal, 

Veracruz. Esto nos hace ver que Playa del Carmen es un sitio ideal para que 

lleguen turistas nacionales de otros estados, e incluso los que se encuentran 

lejos de las fronteras de Quintana Roo. 

• La ciudad de Playa del Carmen cuenta con un clima caluroso, ideal para pasar 

unas vacaciones, puesto que existen muchos estados que mayormente son de 

clima frio, y lo que buscan las personas, es un lugar en donde puedan 

disfrutar del mar y del sol.  

• Es importante saber que las empresas y los empleados de las mismas, tienen 

una preferencia hacia los turistas extranjeros, es decir, que prefieren al 

extranjero y no al nacional. Este análisis se da porque los resultados de las 

encuestas muestran que el turista extranjero está más satisfecho con el trato, 

el servicio y la cordialidad que ofrecen los empleados de las diversas empresas 

turísticas. En cambio, el turista nacional tiene una percepción totalmente 

diferente, ya que en los resultados de las encuestas, los nacionales se quejan 

mucho del trato, el servicio y la cordialidad que deben de ofrecer tanto las 

empresas como el personal que labora en ella.  
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• En cuanto al tema de la discriminación, el extranjero mayormente comentó de 

que no sufrió ningún mal trato ni mucho menos algún acto discriminatorio, ya 

que se debe  a que los empleados de diversas empresas prefieren al turista 

extranjero ya que consideran que dejan mas propina que un nacional. Ya 

hablando de los turistas nacionales, ellos comentaron que efectivamente han 

sufrido malos tratos e incluso han sido discriminados porque los empleados 

creen que el nacional no va a dejar nada de propina y por eso los empleados 

se inclinan hacia los extranjeros. 

• Otro punto que es importante y que las empresas y los empleados deben de 

estar conscientes, es que el nacional viene mucho mas a Playa del Carmen 

que un extranjero, e incluso las empresas deben analizar que cuando hay 

temporadas bajas, los nacionales son los que llegan a la ciudad y gastan su 

dinero en diversos lugares como: hoteles, restaurantes, en compras, bares, 

etc.  

• También es importante mencionar que los nacionales vienen en la gran 

mayoría de los casos con su familia, este punto es importante ya que si hay 

mayor número de personas dentro de una familia, hace suponer que gastaran 

más, debido a que es un grupo en el cual  van a adquirir diversos servicios. 

• En relación con la atención del personal, es de destacar que los turistas 

nacionales se quejan por el mal servicio que ofrecen, mientras los extranjeros 

se sienten conformes con el trato y la atención del personal de alguna 

empresa. El trato y la atención por parte de los trabajadores debe de ser por 

igual, ya que tanto un nacional como un extranjero paga para que le brinden 

un bien servicio. 

• El turista nacional hace referencia  a que estarían dispuestos a pagar lo que 

pidan por un servicio o producto, siempre y cuando el trato sea el mismo 

como cuando se le atiende a un extranjero.  
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• Los nacionales se quejan mucho de los meseros, ya que dichos trabajadores 

buscan de cualquier modo a los turistas extranjeros, por ello de que los 

nacionales tengan una mala imagen de los meseros y se sientan totalmente 

discriminados. 

• En conclusión podemos decir que si hay una barrera entre los turistas 

nacionales y los turistas extranjeros, ya que los culpables de que exista tanta 

diferencia entre un nacional y un extranjero es por parte de las empresas 

turísticas y por supuesto, del personal que labora en ella. Lo que se busca es 

simplemente un trato por igual y que no existan preferencias hacia los 

extranjeros, ya que los nacionales se van a sentir discriminados. 
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 Recomendaciones. 

• Primeramente lo que se busca es eliminar las preferencias que tienen tanto las 

empresas como los empleados en relación de que prefieren al extranjero 

porque deja más propina y dejan a un lado al turista nacional. Por ello es 

importante que las empresas del gobierno tanto estatal como federal como la 

SECTUR, SEDETUR, se coordinen y hagan conferencias o platicas en relación 

de que las empresas deben de respetar y realizar un trato igual al turista 

nacional, puesto que es un problema que afecta tanto al gobierno como a la 

sociedad, porque crea un ambiente negativo. 

• De igual manera, dentro de las empresas, se debe destinar una mayor y mejor 

capacitación hacia sus empleados, exclusivamente al trato con los turistas, 

ejercer un servicio bueno y homogéneo, ser cordiales sin importar de que país 

son, e incluso ofrecer una buena cara independientemente si es un turista 

nacional o extranjero. 

• Por otro lado sería importante promocionar con mayor frecuencia dentro del 

país, para que haya un mayor crecimiento en cuanto a los turistas nacionales, 

ya que cuando hay temporadas en los cuales no hay mucha llegada de 

turistas extranjeros, sería prudente atacar al mercado local, es decir, al turista 

nacional. 

• Concientizar a los trabajadores de que deben de ejercer su trabajo por igual, 

sin preferencias y con una igualdad en el trato hacia los turistas sea quien 

sea, ya que Playa del Carmen  cuenta con una gran cantidad de empresas que 

prestan servicios y que la imagen que den las empresas, va a ser la imagen 

que van a tener de la ciudad. por ello sería importante realizar campañas para 

que tanto las empresas como sus empleados ofrezcan un trato digno hacia los 

turistas nacionales. 
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Anexos. 
 

Encuestas Sobre el Trato al Turista Nacional  
 
                                                                                                                                                                  

1. ¿Es la Primera Vez que Viene a Playa del Carmen?                                                                                                     
a) Si       b) No    ¿Cuántas Veces?___________ 

2. ¿Cuál Fue el Medio de Transporte?                                                                                                                               
a) Avión  b) Autobús  c) Auto propio  d) Barco o Crucero                                                                                                                                                   

3. ¿Motivo de Visita por el Cual Llegó a esta Ciudad?                                                                                          
a) Placer  b) De Negocios  c) Visita Familiar       e) Otros  ¿Cuáles?______ 

4. ¿Cuántos Días Va a Estar en Esta Ciudad?                                                                                                                        
a) 1-3  b) 4-6   c) 7-9   d) 10 o Más  

5. ¿Con Quién Viniste a Esta Ciudad de Playa del Carmen?                                                                                                       
a) Solo b) Familia c) Amigos d) Compañeros de Trabajo e) Otro ¿Cuál?______ 

6. ¿Qué Servicios Demandó Durante su Estancia en la Ciudad? (por orden de preferencia)                                                                      
a) Hotel    b) Restaurantes   c) Bares y Discotecas  d) Plazas Comerciales  e) Otros  ¿Cuáles?___ 

7. ¿Qué Actividades Realizó Durante el Tiempo que Estuvo en la Ciudad? (por orden de 
preferencia)        a) Acuáticas   b) Buceo   c) Visitas Arqueológicas   d) Visita a Parques            e) 
Otro ¿Cuál?_______ 

8. ¿Cómo Evalúa Usted la Calidad de Servicio ya Sea en Bares, Discos o Restaurantes?                                                                                                                        
(Califique cada uno, siendo “E” excelente, “MB” muy bien, “B” bueno, “R” regular, “M” malo)                                                                                                                                                 
a) Atención___ b) Limpieza del Lugar___ c) Estacionamiento___  d) Ubicación___                       
e) Precio de Acuerdo al Servicio Brindado___    f) Imagen Tanto del Lugar Como del Personal___                      
g) Otro  ¿Cuál?____________ 

9. ¿Recibió Algún Trato de Discriminación?                                                                                                                  
a) Si  ¿Quiénes?_______________     b) No 

10. ¿Cuál es el Trato que Brindan las Empresas Turísticas en Playa del Carmen?                                                                                     
a) Excelente b) Muy bien        c) Bien            d) Regular            e) Malo 

11. ¿Volvería Usted a Playa del Carmen en Base al Servicio que le Brindaron las 
Empresas Turísticas?                                                                                                                                             
a) Si     b) No  ¿Por qué?_____________________ 
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Datos Personales  
Edad: ____________  Genero:   H____  M ____  Ocupación: _____________ 
 
Nivel de Estudios: 
a) Primaria        b) Secundaria        c) Bachillerato        d) Licenciatura        e) Otro ¿Cuál?_____ 
 
Nivel de ingreso: 
a) 1 a 3 SM  b)  3 a 5 SM  c) 5 a 10 SM  d) 10 o más SM   
 
Rasgos étnicos:  
a) Norteño____ b) Yucateco____ c) Quintanarroense____ d) Tabasqueño____   
e) Campechano____         f) D.F.____        g) Veracruzano____               h) Otro ¿Cuál?____  

 
Forma de vestir. 

a) Informal__  b) Casual__  c) Formal__  d) Folklórico__  e) Hippie__  f) Playero__  g) Otro: ___    
 

 
Personalidad. 

 
Alegre      1     2     3     4     5     6          Serio 
Viajero      1     2     3     4     5     6          Sedentario  
Sexy      1     2     3     4     5     6          Conservador  
Ahorrativo     1     2     3     4     5     6          Esplendido  
Comunicativo     1     2     2     4     5     6          Introvertido 
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Encuestas Sobre el Trato al Turista Extranjero 
 
 

1. Is this your first time that you come in Playa del Carmen? 
a) Yes                                             b) No            How many times Before?___________ 

 
2. How did you arrive here?  

a) Plane               b) Bus                 c) Own car              d) Boat or Cruise          
                                                                                                                                          

3. What is the reason for you visit here?                                                                                                        
a) Pleasure    b) Business      c) Family visit       e) Others. specify _________ 

 
4. How many days do you will stay in this city?  

a) 1-3                    b) 4-6                     c) 7-9                   d) 10 or more 
 

5. With whom did you come to this city?                                                                                                       
a) Alone       b) Family       c) Friends       d) Co-workers e) Others __________ 

 
6. What services do you require during your stay in this city?                                                                   

a) Hotels    b) restaurants   c) bars and discos d) commercial squares e) others ¿What? ___ 
 

7. Which of the following activities have you done or will you do in Playa del Carmen?                                                                          
a) Aquatics   b) Diving   c) Archaeological visits   d) Going to parks     e) Others 

 
8. What's your Opinion About the Services Provided in Bars, Discos or Restaurants?      

(Mark of 1 to 10, the score highest 10 and 1 the lowest score, write a single option)                                                                                         
a) Attention___ b) Cleanliness of the Place___ c) Parking___ d) location___ e) Price According to 
the Service Provided___ f) Both Image of the Place as Personnel___ g) Other What?_______ 

 
   

9. Did you experience any discrimination?                                                                           
Yes   With whom?_______________                                              No 

 
10. What is the treatment that tourism businesses give in Playa del Carmen?                        

a) Excellent           b) Very good           c) Good           d) Fair            e) Bad 
 

11. Would you consider returning to Playa del Carmen based on your experiences so 
far?    

Yes                                    No Why? _____________________ 
 

 


