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Prólogo

Una de las actividades económicas con dinamismo en el mundo 
sin duda es la actividad turística. Como consecuencia de lo ante-
rior, el desafío que enfrentan los grupos interesados en el turis-
mo (stakeholders: gobierno, iniciativa privada, sociedad, fuerza 
laboral, visitantes, entre otros) es cada día mayor. De tal mane-
ra que la actividad requiere tratarse con nuevos métodos y una 
aproximación diferente. Un acercamiento diferente al fenómeno 
del turismo que permita penetrar en sus bondades socio econó-
micas y socio políticas. Por tanto, es necesaria la reinterpretación 
del fenómeno en el siglo XXI, por sus alcances mundiales, así 
como endógenamente.

La capacidad que tiene el turismo en impactar a la sociedad, 
se ha manifestado primordialmente en destinos tradicionales, 
mediante la administración adecuada de sus diferentes recursos 
disponibles. De manera, que la experiencia muestra que es ne-
cesaria una adecuada apropiación del patrimonio, destacando su 
importancia en la construcción y consolidación de la identidad 
cultural. Ambos conceptos, unidos a la contextualización y ges-
tión de patrones propicios al desarrollo turístico. Como sugiere 
Sergio Molina: “En este marco las universidades y centros de 
investigación, y en general todos los agrupamientos dedicados a 
SURGXFLU�\�GLVWULEXLU�FRQRFLPLHQWR�FLHQWt¿FR�\�WHFQROyJLFR��GH-
ben asumir un papel principal, liderando las propuestas de cam-
bio y desarrollo”. 

Con la temática del Turismo en la frontera del conoci-
miento: Entre la modernidad y posmodernidad, se desarro-
llo el 5º Congreso Internacional de la Academia Mexicana de 
Investigación Turística (AMIT) en el marco de la 3ª Cátedra 
Patrimonial en Turismo “Sergio Molina”, del 8 al 12 de no-
viembre de 2011. Actividad que se llevó a cabo en el Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Si bien, la Cátedra Sergio Molina se organiza des-
de el 2009 por el Cuerpo Académico en Consolidación No.31 
Estudios del Turismo y Tiempo Libre, es de destacar que en esta 
ocasión alcanzó un dinamismo diferente, debido a la participa-
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ción de estudiosos del turismo no sólo de México, sino acudieron 
académicos de Venezuela, España, Estados Unidos y Australia. 

(O�SURJUDPD�GH�DFWLYLGDGHV�GHO�FRQJUHVR�VH�FRQ¿JXUy�FRQ�
mesas de trabajo, conferencias, paneles de expertos y presenta-
ción de libros. En donde fue posible la discusión académica de 
variados ejes temáticos, entre ellos el “Conocimiento y educa-
ción en el campo del Turismo”, “Sustentabilidad y Turismo”, 
“Planeación y gestión territorial del Turismo”, así como “la fron-
tera y la actividad turística”. El evento académico fue intenso y 
argumentativo de la actividad.

Como resultado del congreso y teniendo tanto la AMIT y la 
8$&-�GHUURWHURV�D¿QHV�� HQ�FXDQWR�DOHQWDU�HO� HVWXGLR�FLHQWt¿FR�
del turismo en México y contribuir a su producción y divulga-
ción del conocimiento en los ámbitos nacional e internacional, 
en promover proyectos interinstitucionales, publicaciones arbi-
tradas, redes de investigación, programas educativos de posgra-
do, intercambio académico, sistemas de información, procesos 
de actualización de conocimientos y demás actividades que fo-
menten el campo del turismo. Se llegó a la convergencia de con-
vocar el libro Turismo en la frontera del conocimiento: Entre la 
modernidad y posmodernidad a los miembros de la AMIT y par-
ticipantes al congreso. El libro en cuestión se encuentra confor-
mado en dos secciones. La primera dedicada al Espacio, Cultura 
y Patrimonio en la Actividad Turística y la segunda parte se en-
foca a las Tendencias del Turismo. Pero con la particularidad de 
capítulos tanto en inglés como en español, lo que aumenta la 
riqueza del documento. 

En la primera sección se abordan, tópicos sobre el Diagnóstico 
del mercado ecoturístico; El paisaje como indicador del turis-
mo de aventura; la Gestión empresarial y empoderamiento; el 
análisis de cooperativas ecoturísticas; el Turismo transfronteri-
zo reticular; el desarrollo económico a través del turismo; y el 
uso de nuevas tecnologías. La segunda sección Tendencias del 
turismo, se enfoca entre otros temas en el Control de calidad en 
el contexto del turismo médico y los servicios en las empresas 
restauranteras; la Caracterización de los turistas y el capital sim-
EyOLFR��OD�PXWDFLyQ�DO�HVSDFLR�JHRJUi¿FR��OD�FRQFHSWXDOL]DFLyQ�
de las redes en turismo; la aproximación al análisis sustentable 
del desarrollo turístico. 
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Los temas son estructurados convenientemente y empren-
didos a manera de retos, ante cambios no sólo necesarios en la 
gestión de la actividad turística, sino además sugieren la inter-
vención de los diferentes actores de la sociedad. De manera que 
entre los retos y los interesados en la actividad, surge el discurso 
LQDFDEDGR�GH�OD�GXDOLGDG�GHO�EHQH¿FLR�HFRQyPLFR�R�HO�GHVDUUROOR�
VRVWHQLEOH� GH� OD� FRPXQLGDG��/XHJR� HQWRQFHV�� UHÀH[LRQDU� HQ� OD�
maximización de los recursos o en un verdadero alejamiento del 
turismo de masas es hoy por hoy una interrogante para los pro-
fesionistas, emprendedores y estudiosos del turismo desde sus 
diferentes facetas.

Mtro. René Soto Cavazos
�ŝƌĞĐƚŽƌ�ĚĞů�/ŶƐƟƚƵƚŽ�ĚĞ��ŝĞŶĐŝĂƐ��^ŽĐŝĂůĞƐ�Ǉ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�

hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ��ƵƚſŶŽŵĂ�ĚĞ��ŝƵĚĂĚ�:ƵĄƌĞǌ�
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Introducción

La producción académica en materia turística ha tenido un in-
cremento exponencial, derivado de los cambios tecnológicos, el 
acceso a la información, el aumento de la masa crítica y al traba-
jo multidisciplinario. En este sentido, la Academia Mexicana de 
Investigación Turística (AMIT) celebró en el mes de noviembre 
de 2011, la quinta emisión de su congreso internacional, el cual 
fue coorganizado con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
a través del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. El 
evento estuvo dividido en ocho ejes temáticos, donde se trataron 
de concentrar la amplia gama de ámbitos de investigación en 
materia turística.

Como resultado de este evento, se realizó la edición de esta 
obra, la cual está dividida en dos secciones: a) Espacio, cultura y 
promoción de la actividad turística, y b) Tendencias del turismo, 
FDGD�XQD�LQWHJUDGD�SRU�VLHWH�FDStWXORV��ORV�FXDOHV�UHÀHMDQ�HO�GLYHU-
sidad de temáticas dentro del mundo postcapitalista.

Lucía Fasio y Reyna Ibáñez de la Universidad Autónoma 
de Baja California presentan el diagnóstico del mercado relati-
vo al ecoturismo en al ANP de San Dionisio, en Baja California 
Sur, en donde concluyen que es necesario implementar estra-
tegias de impulso a la actividad turística sin comprometer la 
sustentabilidad de las áreas naturales protegidas. San Dionisio 
presenta la carencia de planeación estratégica para ofrecer y 
publicitar las actividades de ecoturismo y turismo rural, a pesar 
del alto potencial y e interés de los visitantes. De acuerdo con 
las autoras, la fortaleza de San Dionisio radica en su vínculo 
con la ANP, lo cual garantiza la participación de la comunidad 
aunado a los lineamientos ambientales que regulan las activi-
dades económicas.

En el segundo capítulo, Aurelio Ramón García, Saúl López 
Aguilar y Orlando Mijangos Hernández de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas, hacen la propuesta de que el paisaje 
sea considerado un indicador para determinar la aptitud del turis-
mo de aventura en el Parque Estatal de la Sierra de Tabasco. Este 
indicador servirá como medidor de la perturbación ecológica por 
tres elementos (biótico, abiótico y antrópico). Así, el paisaje se 
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presenta como indicador clave y sus elementos como indicado-
UHV�HVSHFt¿FRV�GH�XQD�ORFDOLGDG�TXH�FXHQWD�FRQ�ORV�UHFXUVRV�SDUD�
la práctica del turismo de aventura.

Los profesores de la Universidad del Mar, María José 
Fernández Aldecua, Berenice Castillejos López y Jorge Alfonso 
Ramírez Luna realizan el análisis de cinco cooperativas ecotu-
rísticas de la localidad de Bahías de Huatulco, México, con res-
pecto a su gestión y empoderamiento. Los autores concluyen que 
la falta de capital humano, capital social y capacitación son las 
razones por las cuales las organizaciones no consolidan su pro-
ducto ecoturístico en el ámbito local, nacional e internacional.

El turismo transfronterizo es clave en el desarrollo eco-
nómico-sustentable de las ciudades que conforman una franja 
fronteriza, donde la actividad comercial está centrada funda-
mentalmente en la maquila dando pie al turismo de negocios, 
a pesar de que la frontera México-Estados Unidos afronta en 
la actualidad asimetrías tanto en el ámbito económico, social 
y medioambiental. Esta temática se plasma en el artículo de 
Tomás Cuevas Contreras, Esther Guadalupe Carmona Vega 
e Isabel Zizaldra Hernández, profesores de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

Ismaiel Abuamoud de la Universidad Estatal de Arizona y 
Jim Libbin del Colegio del Sur de Nevada coinciden con otros 
autores en que en los últimos años la demanda de destinos de 
patrimonio cultural se ha convertido en una fuerza importante 
en el turismo mundial y fuente de ingresos para muchos países, 
por ello, en este capítulo se examinan los factores que afectan 
la disposición a viajar de los turistas a sitios de patrimonio cul-
tural (SPC) en el Norte de Badia en Jordania, concluyendo que 
se requiere de inversión para alcanzar el desarrollo económico 
sostenible de la zona.

El cambio climático y la actividad turística como elemen-
tos de análisis para el desarrollo sustentable, son elementos que 
Jorge Valderrama Martínez y Lino Meraz Ruiz de la Universidad 
Autónoma de Baja California articulan para concluir que los 
gestores de la actividad turística deben tomar en consideración 
reorientar los estudios hacia la vulnerabilidad y la adaptación de 
las actividades económicas estratégicas en la generación de la 
riqueza nacional, sobre todo en el caso de la actividad turísti-
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ca por que está directamente vinculada a los recursos naturales, 
principalmente a los costeros.

3DUD�¿QDOL]DU�HVWD�VHFFLyQ��OD�8QLYHUVLGDG�GH�&ROLPD�D�WUD-
vés de Ruth Jael Sugias Elizalde, Nel Enrique Cristian Schmidt 
y Mauricio Zavala Cordero realizan una propuesta de modelo 
para evaluar el nivel de e-readiness en las empresas hoteleras del 
estado de Colima, debido a que el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) se ha convertido en eslabón 
para la competitividad y para ello las empresas necesitan de la 
tecnología para permanecer en el mercado. En este sentido, las 
empresas hoteleras del estado de Colima muestran un nivel bajo 
de e-readiness, es decir la escasa incorporación de tecnología 
dentro de las empresas, con alguna excepciones con hoteles de 
categoría superior y de empresas transnacionales.

La segunda sección comprende las nuevas tendencias del 
turismo, el uso de las TIC son parte esencial de la nueva forma 
de hacer negocios y de la gestión empresarial. Además de las 
TIC, la calidad es un elemento importante para competir en el 
PHUFDGR�WXUtVWLFR��\D�TXH�FRPR�D¿UPDQ�,UPD�0DJDxD�&DUULOOR�GH�
la Universidad de Colima y Kaylan Pasupathy de la Universidad 
de Missouri la satisfacción del cliente la esencia de la empresa 
misma, para ello las profesoras utilizan la línea de servuccir para 
establecer el control de la calidad en el contexto del turismo mé-
GLFR��(Q�HO�PDUFR�GH�VXV�DYDQFHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ��VH�D¿UPD�TXH�
hasta ahora, las empresas turísticas venden productos intangibles 
y miden la satisfacción del cliente-turista, por ello, a través de 
la línea servuccir se pretende generar estándares para lograr la 
plena satisfacción del cliente.

Si bien la calidad y las TIC son elementos indispensables 
para la competitividad, el conocer a los consumidores cierra el ci-
clo. En este sentido, Isabel Zizaldra Hernández de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez realiza la caracterización del turista 
fronterizo que da vida a las localidades del El Paso y Ciudad 
Juárez. Los datos que provee el capítulo resultan por demás inte-
resantes, dado que el 68% de la demanda turística es repetitiva, 
aun cuando gracias a los medios desde el exterior Ciudad Juárez 
se percibe como una ciudad violenta, insegura y convulsiona-
GD�SRU�HO�QDUFRWUi¿FR��SHUR�DO�DGHQWUDUVH��OD�SHUVSHFWLYD�FDPELD��
No obstante la variedad de información vertida en el apartado, 
Zizaldra concluye que la caracterización del turista fronterizo de 
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CJS-ELP merece una mayor profundidad en la exploración, tan-
to en sus circunstancias temporales y circunstanciales.

Algunos de los elementos para la supervivencia en el mer-
cado se han analizado en la segunda sección, la ventaja competi-
tiva, es el rasgo distintivo del producto y de la empresa. En este 
VHQWLGR��*DEULHOD�9HODVFR�5RGUtJXH]�SURSRQH�TXH�OD�LGHQWL¿FD-
ción de la ventaja competitiva por diferenciación como el fun-
damento para la calidad en servicio de las empresas de Ciudad 
Juárez, a través del modelo SERVQUAL. El documento conclu-
ye que las variables de análisis son dinámicas, por lo que resalta 
OD�QHFHVLGDG�UHSHWLU�OD�LQYHVWLJDFLyQ�D�¿Q�GH�PRQLWRUHDU�HO�FRP-
portamiento de las empresas, en el marco de la globalización y la 
adecuación de las empresas al mercado.

Como se mencionó con anterioridad, el paisaje (entendido 
como el entorno natural y cultural) es imprescindible para el de-
sarrollo de la actividad turística. En México, Acapulco es icono 
del turismo nacional e internacional, por ello, Hernando Avilés 
Pineda, Teresa de Jesús Rivas Pérez y Ma. Elvia Chavarría Solís 
de la Universidad Autónoma de Guerrero estudian las mutacio-
QHV�GHO�HVSDFLR�JHRJUi¿FR�TXH�VH�KDQ� UHSOLFDGR�VREUH� WRGR�HQ�
los destinos turísticos tradicionales (Manzanillo, Mazatlán, entre 
RWURV���/RV�SURIHVRUHV�FRQFOX\HQ�TXH�GH¿QLWLYDPHQWH�HO�WXULVPR�
degrada el escenario de las zonas costeras previa expropiación 
del territorio mediante la dispensa de las autoridades permitien-
do excesos que han deteriorado el paisaje natural y cultural.

Tomás Cuevas Contreras de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez invita a conocer las redes de turismo del noreste 
de Chihuahua, donde participan los diferentes actores sociales. 
(Q�HVWH�RUGHQ�GH�LGHDV��OD�UHG�SXHGH�UHSUHVHQWDU�JUi¿FDPHQWH�OD�
estructura de la sociedad, y organizada participar en la gestión del 
turismo de la entidad. El documento pretende muestra los posibles 
vínculos que debieran o quisieran establecer los actores involu-
FUDGRV�HQ�HO�WXULVPR�DOWHUQDWLYR�D�¿Q�GH�GHWHUPLQDU�ORV�SURGXFWRV�
turísticos que resulten del consenso entre los actores de la activi-
dad turística de la región. Por ello, el investigador concluye que 
el empleo de la teoría de redes, ya que esta provee información 
para establecer la cercanía y la participación grupal para la toma 
de decisiones. Así mismo contribuye a comprender el comporta-
miento socioeconómico del territorio para incorporar la propuesta 
de acciones dirigidas a la administración de productos turísticos.
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Alejandro Palafox Muñoz en colaboración con Alfonso 
González Damián de la Universidad de Quintana Roo presentan 
un acercamiento al estudio del desarrollo turístico sustentable en 
la isla de Cozumel desde la óptica de la economía política. Se 
D¿UPD�TXH�HO�PRGR�GH�SURGXFFLyQ�FDSLWDOLVWD�KD�RULOODGR�DO�XVR�
intensivo de recursos naturales, así como de bienes de consumo. 
Para su consolidación, el Estado es un actor clave para la consti-
tución del turismo como eje de acumulación. Sin embargo, tales 
han sido los procesos de modernización de la actividad, que en 
la era postcapitalista, el turismo como el resto de las actividades 
económicas comienzan a colapsar debido a que el consumidor ha 
perdido la capacidad de compra, afectando la vida de las empre-
sas y provocando que el sistema entre en crisis.

)LQDOPHQWH��LGHQWL¿FDU�HO�SHU¿O�GHO�FRQVXPLGRU�FRQ�EDVH�HQ�
teorías de origen sociológico, es un ejercicio que debe replicarse 
HQ�ORV�GHVWLQRV�WXUtVWLFRV��D�¿Q�GH�FRQWULEXLU�DO�FRQRFLPLHQWR�WX-
rístico de carácter multidisciplinario. Por ello, Julia Sderis Anaya 
2UWL]�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�4XLQWDQD�5RR��FRQVWUX\H�HO�SHU¿O�GHO�
turista internacional que arriba a la isla de Cozumel tomando 
como base la teoría de los capitales de Pierre Bourdieu, poniendo 
énfasis en el capital simbólico. El documento concluye que los 
turistas que llegan a la isla de Cozumel provienen de Canadá 
y los Estados Unidos de Norteamérica, por lo se propone que 
D� SDUWLU� GH� ODV� GLIHUHQFLDV� VLPEyOLFDV� LGHQWL¿FDGDV�� ORV� DFWRUHV�
sociales encargados de la gestión de la actividad turística pongan 
pQIDVLV�HQ�OD�FUHDFLyQ�GH�SURGXFWRV�\�VHUYLFLRV�DFRUGHV�DO�SHU¿O�
del turista.

La amplia gama de temas ha derivado en la edición de esta 
REUD��OD�FXDO�LQYLWD�D�OD�UHÀH[LyQ�HQ�GLYHUVRV�iPELWRV��D�OD�FRQV-
trucción del trabajo multidisciplinar y al fortalecimiento de la in-
vestigación en materia turística, y sobre todo al realizar trabajo 
comparado entre las instituciones de educación superior, ya que 
FRQ�VHJXULGDG�ORV�OHFWRUHV�HQFRQWUDUiQ�D¿QLGDGHV�\�GLYHUJHQFLDV�

Dr. Alejandro Palafox Muñoz
WƌŽĨĞƐŽƌͲŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌ�ĚĞ�ƟĞŵƉŽ�ĐŽŵƉůĞƚŽ

�ƵĞƌƉŽ��ĐĂĚĠŵŝĐŽ�ĚĞ��ƐƚƵĚŝŽƐ��ŵďŝĞŶƚĂůĞƐ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ�YƵŝŶƚĂŶĂ�ZŽŽ�
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en la actividad turística
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Capítulo 1

Diagnóstico del mercado ecoturístico 
en áreas naturales protegidas (ANP) en México: 

el caso de San Dionisio, Baja California Sur

>ƵĐşĂ�&ĂƐŝŽ�DŽƌĞŶŽ�ͬ�ZĞǇŶĂ�DĂƌşĂ�/ďĄŹĞǌ�WĠƌĞǌ
;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ��ƵƚſŶŽŵĂ�ĚĞ��ĂũĂ��ĂůŝĨŽƌŶŝĂ�^ƵƌͿ

Introducción
Los modelos de desarrollo turísticos tradicionales, basados en 
actividades de turismo masivo, se caracterizan por el desplaza-
miento sincrónico, de una gran cantidad de personas en épocas 
PX\�PDUFDGDV�GHO�DxR��FRQ� OD�¿QDOLGDG�GH�UHDOL]DU�DFWLYLGDGHV�
vinculadas con el descanso, deporte, diversión, cultura, salud y 
religión. Esta tendencia puede observarse en algunos destinos 
turísticos a los destinos de sol y playa, donde las personas buscan 
básicamente entretenimiento y diversión, se interesan por com-
prar paquetes turísticos baratos que incluyen transportación aé-
rea y hospedaje y donde las características del lugar no importan 
tanto como el precio (Bringas y Ojeda, 2000). En general ese 
tipo de destinos, tienden a generar, desarrollos de tipo exógeno, 
basado en la gran empresa y la inversión extranjera. Lo que, de-
riva en el surgimiento de economías de enclave turístico, que no 
son otra cosa más que un complejo hotelero o gran centro turís-
tico ajeno a la comunidad receptora, estos centros turísticos es-
tán deliberadamente diseñados para ser ajenos al entorno social, 
se asemejan mucho unos a otros y muy poco a sus alrededores 
(Manning,1996). Mismo que, además, dependen en gran medida 
de inversión foránea y se caracterizan por la existencia de una 
escasa interacción entre la comunidad receptora y el turista.

En contra parte, los modelos de planeación participativa se 
basan en promover la realización de actividades sustentables que 
consideran el papel activo y dinámico de la sociedad civil; a tra-
vés, de las comunidades locales o de asociaciones representa-
tivas de sus intereses. Es tal, la importancia que han adquirido 
esos modelos que actualmente, se busca su implementación en 
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lugares que poseen alta riqueza natural, que cuentan con poten-
cial para realizar actividades que involucran una constante in-
teracción entre el hombre y la naturaleza (lo que hace más vul-
nerables en términos socioambientales). O bien, en entidades 
que han desarrollado una enorme dependencia de actividades, 
como la turística. De tal forma, que en México, se han formu-
lado estrategias nacionales para fomentar actividades turísticas 
sustentables, en áreas del país que presentan tales características. 
Algunos ejemplos, son la Estrategia Nacional para un Desarrollo 
Sustentable del Turismo y la Recreación en las Áreas Protegidas 
de México (CONANP, 2011) y el Plan Nacional de Turismo en 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) (CONANP, 2007), donde se 
promueve la realización de actividades vinculadas con el turis-
mo alternativo. Ya que, se busca complementar las fuente de in-
gresos y se intenta generar opciones de desarrollo basadas en el 
aprovechamiento de las potencialidades de los habitantes de las 
ORFDOLGDGHV��D�¿Q�GH�TXH�HVWRV�VHDQ�FDSDFHV�GH�OLGHUHDU�VXV�SUR-
pios procesos de desarrollo (Ibáñez, 2007). Pero en el entendido 
de que ese desarrollo debe basarse en los principios de equidad, 
H¿FLHQFLD� \� XVR� VXVWHQWDEOH� GHO� DPELHQWH��'DGR� TXH�� HOOR� SHU-
mitirá alcanzar un desarrollo que satisfaga las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las genera-
ciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (Comisión 
Brundtland-CB, 1987). Desafortunadamente muchos desarrollos 
y modelos turísticos están condenados al fracaso al no considerar 
serias barreras como la falta de capacitación, infraestructura, de-
manda, aceptación comunitaria y bajo apoyo por parte del sector 
gubernamental (Ibáñez, 2011).

Tomando como referencia lo anterior, este trabajo tiene como 
¿QDOLGDG�SUHVHQWDU�ODV�SUREOHPiWLFDV�\�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�PHUFDGR�
ecoturístico dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra la Laguna 
(REBISLA)�� HVSHFt¿FDPHQWH� HQ� HO� SREODGR� 6DQ� 'LRQLVLR�� TXH�
comprende una serie de rancherías, con un ecosistema de interés 
para la conservación y recreación. Recientemente, dentro de di-
cha localidad instituciones como la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), Secretaría del Medio Ambiente 
y los Recursos Naturales (SEMARNAT), y Secretaría de Turismo 
(SECTUR) han iniciado un trabajo estrecho con sus habitantes, 
D�¿Q�GH�JHQHUDU�XQD�SDUWLFLSDFLyQ�DFWLYD�HQ�HO�iPELWR�WXUtVWLFR�D�
pesar del bajo nivel de población, escasa planeación, promoción 
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y capacitación turística. Por ello, este estudio busca también es-
tablecer un diagnóstico de sus debilidades amenazas, fortaleza y 
RSRUWXQLGDGHV�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�DSRUWDU�HOHPHQWRV�SDUD�TXH�ORV�
tomadores de decisiones puedan implementar medidas que con-
tribuyan a una gestión más exitosa de dicha actividad.

Metodología
Dado que este estudio corresponde a una investigación de carác-
ter exploratorio y descriptivo, la metodología utilizada se basó 
en la recopilación de información obtenida a través, de fuentes 
SULPDULDV��VHFXQGDULDV�\�PpWRGRV�HVSHFt¿FRV�FRPR�HO�DQiOLVLV�GH�
Fortalezas, Oportunidades Debilidades, Amenazas (FODA). Los 
cuales se describen a continuación: 

Fuentes primarias
Para obtener la información necesaria para el análisis y carac-
terización de la infraestructura y servicios del área de estudio, 
se realizó una visita de familiarización con los lugareños, lo 
que permitió conocer globalmente su situación y formular los 
instrumentos para la recolección de información. Asimismo, se 
realizaron visitas a terreno cada mes durante la elaboración del 
HVWXGLR��HVWR�FRQ�HO�¿Q�GH�GHWHFWDU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�SUHVHQWD�
el área, en el ámbito físico y social. Como parte fundamental, 
también se realizaron entrevistas con los prestadores de servicios 
turísticos de la comunidad, con el guarda parque y habitantes en 
general, en las cuales se utilizaron instrumentos metodológicos 
FRPR�¿FKDV� GH� REVHUYDFLyQ�� IRUPDWRV� GH� HQWUHYLVWDV�� UHJLVWURV�
IRWRJUi¿FRV�\�JUDEDFLRQHV�GH�YR]��

De igual manera, se realizaron encuestas a los turistas y en 
algunas ocasiones se observó participando en el proceso del ser-
vicio prestado por los habitantes de la localidad. Como elemento 
indispensable para que la investigación estuviera más completa, 
se realizaron entrevistas con los encargados de la administración 
de área que tienen relación directa con el área de estudio, así 
como con algunos integrantes del cuerpo de académicos de la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS). Esto, 
además de observación directa mediante labores de servicio so-
cial durante más de seis meses, periodo en el que se analizo la 
problemática dentro de la administración y se participo directa-
mente en los trabajos en dicha área. 
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Fuentes secundarias
(VWD�HWDSD�VH�UHDOL]R�UHFRSLODFLyQ��FODVL¿FDFLyQ��OHFWXUD��DQiOLVLV�
GH� DQWHFHGHQWHV�ELEOLRJUi¿FRV�\�YLVLWDV� D�SiJLQDV�:HE�� OR�TXH�
SHUPLWLy�GH¿QLU�XQ�0DUFR�7HyULFR�VREUH�HO�WHPD��FRQVLGHUDQGR�
una conceptualización básica, así como el conocimiento del mar-
FR�JHRJUi¿FR��HFRQyPLFR�\�VRFLDO�GHO�iUHD�GH�HVWXGLR��7DPELpQ�
VH�DQDOL]DURQ�GRFXPHQWRV�FRPR�R¿FLDOHV�GH�LQVWLWXFLRQHV�GH�JR-
bierno como el planes de manejo, reglas de operación de progra-
mas implementados en ANP, sobre desarrollo y estrategias en 
materia turística y de conservación vinculados en México.

Análisis FODA
La obtención de la información mediante las fuentes menciona-
das, dieron pie a la realización de un análisis FODA del sistema 
WXUtVWLFR�GHO�VLWLR��/D�PDWUL]�)2'$�R�6:27��SRU�VXV�VLJODV�HQ�
inglés) es una herramienta que sirve para ordenar los factores 
LQWHUQRV�\�H[WHUQRV�TXH�LQÀX\HQ�HQ�XQ�FDVR�GH�HVWXGLR��6H�UH¿H-
re a las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Es 
considerada como una herramienta muy útil para estructurar es-
trategias que disminuyan las amenazas aprovechando las oportu-
nidades y superando las debilidades al utilizar las fortalezas para 
DVt�SRGHU�SODQL¿FDU�GH�XQD�PDQHUD�PiV�DFHUWDGD� �)DVLR��������
Ibáñez, 2007). 

Descripción del área de estudio
San Dionisio se encuentra dentro del Municipio de Los Cabos, 
HQ�ODV�FRRUGHQDGDV�JHRJUi¿FDV�������¶���¶¶�DO�QRUWH�\��������¶�
��¶¶�DO�RHVWH��YpDVH�¿JXUD����
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Figura 1. Mapa de localización de San Dionisio

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
(INEGI, 2011)

Esta localidad, conformada por un grupo de ranchos, también 
forma parte de una ANP decretada con la categoría de Reserva de 
la Biosfera y conocida como Sierra La Laguna o REBISLA. Con 
fecha de decreto del 6 de junio de 1994 y representa 112,437-
07-25 hectáreas que están bajo la administración del gobierno 
Federal. Cuenta con una importante biodiversidad reconocida a 
nivel internacional por la Organización de Naciones Unidas para 
la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). Por lo que, desde el 
año 2003 el Programa sobre el Hombre y la Biosfera, Red MAB, 
que avala que la REBISLA forma parte de la red mundial de ares 
con los principales tipos de ecosistemas y paisajes del planeta, 
GHVWLQDGRV�D�OD�FRQVHUYDFLyQ�\�GH¿QLFLyQ�GH�PRGHORV�GH�GHVDUUR-
llo sostenible al servicio de la humanidad (CONANP, 2003). 

Caracterización ambiental
El clima de San Dionisio es considerado como semiseco, dado 
a que se ubica en la vertiente del golfo de California (Arriaga 
y Ortega 1988). La ocurrencia de lluvias es más frecuente en 
verano mientras que los inviernos son frescos, la precipitación 
media anual circunda entre los 300 y 500 mm y se registra una 
temperatura promedio anual de 22.7° C.
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Además, en la zona podemos observar diferentes ecosis-
WHPDV��SRU�XQ� ODGR��HO�PDWRUUDO�[HUy¿OR�FRPSXHVWR�SRU� ODV�FD-
racterísticas de vegetación sarcocaule y sarcocracicaule, con 
HVSHFLHV�FRPR�HO�0H]TXLWH��HO�3DOR�9HUGH��&DUGyQ��3DOR�¿HUUR��
Gobernadora, entre otras. La parte más representativa es la de sel-
va baja caducifolia, ésta se caracteriza por la presencia de árboles 
de baja talla como el torote, lomboy, ciruelo, zalate (Reygadas y 
9HOi]TXH]�������HQWUH�RWUDV��WDO�FRPR�VH�REVHUYD�HQ�OD�¿JXUD���

)LJXUD����,PiJHQHV�GH�ÀRUD�UHSUHVHQWDWLYD�HQ�6DQ�'LRQLVLR

Fuente: Material propio

Por su parte, se puede observar vegetación representativa de 
bosque de galería al fondo del cañón y a lo largo del arroyo San 
Dionisio representado por especies como la Palma Real, Palo 
de Arco, Carrizo, entre otras. Además, algunas zonas abarcan 
partes altas de la sierra, donde la vegetación representativa se 
caracteriza por ser bosque de pino-encino, es un bosque mixto 
compuesto por dos estratos arbóreos, uno lo representan árboles 
como el pino piñonero y el encino negro y el otro por árboles 
como el madroño y el sotol, su follaje es de tipo perennifolio, es 
GHFLU��VLHPSUH�HVWi�YHUGH�\�VH�GLVWULEX\H�JHRJUi¿FDPHQWH�KDVWD�
los puntos más altos (CONANP, 2003).

Es importante señalar que, en la localidad estudiada se ubica 
un área denominada el Cañón de San Dionisio, que a su vez per-
tenece a una de las microcuencas hidrológicas que se presentan 
en La Sierra de la Laguna y que, es una de las más importantes de 
la región. Ya que, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), abastece a ciudades cercanas como San José del 
Cabo y Los Cabos, lugares en donde existe una enorme demanda 
GHO�UHFXUVR�DJXD��\D�VHD�FRQ�¿QHV�GH�XVRV�GRPpVWLFR�\�WXUtVWLFR��
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Esto, además de la presencia de una enorme riqueza natural, hace 
de esta zona un lugar importante en términos de su valor ecoló-
gico y económico.

Caracterización socioeconómica
Con base en los resultados de encuestas aplicadas en la zona 
de estudio, se detecto que, en San Dionisio están establecidos 
14 ranchos, en los cuales radica un total de 54 habitantes, 32 
hombres y 22 mujeres. Por su parte, el 45% de los habitantes 
lo representan niños y jóvenes de 0 a 30 años y la mayoría de 
los lugareños cuentan con uno o dos cuartos construidos de ma-
terial (cemento, varilla, ladrillo o block), generalmente son los 
cuartos donde duermen. Sin embargo, todos tienen al menos uno 
construido con paredes de palo de arco trabado y con base de 
piedra acomodada o block, el piso de tierra y el techado de pal-
ma. Generalmente este cuarto es usado como cocina/comedor. 
Además, La mayor parte de la población cuenta con seguro po-
pular y acuden a los servicios médicos que les brinda el centro 
de salud ubicado en la población de Santiago, sin embargo, éste 
sólo opera de lunes a viernes con un límite de horario hasta las 
tres de la tarde, por lo tanto, en la ausencia del médico y enfer-
meros, o en casos de suma urgencia, se ven en la necesidad de 
demandar atención médica de Los Cabos o La Paz. 

En materia de educación, los jóvenes y niños reciben educa-
ción preescolar, primaria, secundaria y preparatoria en el alber-
gue escolar dependiente de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) ubicado en la población de Santiago, la mayoría de ellos 
SHUPDQHFH�HQ�HO�DOEHUJXH�GXUDQWH�OD�VHPDQD�\�UHJUHVDQ�ORV�¿QHV�
de semana por medio del transporte colectivo de la comunidad, 
sólo unos pocos regresan diario a sus casas y lo hacen por medio 
de transporte propio. El 24 % de la población nunca asistió a la 
escuela, el 41 % cuenta al menos con estudios de primaria ya sea 
completa o incompleta, el 11 % cuenta con secundaria, el 20 % 
con preparatoria y sólo el 4 % está cursando el nivel superior. 

Sobre el acceso a servicios básicos desafortunadamente, aún 
se observa una enorme carencia dado que en el área no se cuenta 
con electricidad por servicio público, sino que disponen de una o 
dos celdas fotovoltaicas (plantas de energía solar) por rancho. 

Con relación al abastecimiento de agua, los habitantes uti-
lizan el agua de las cañadas conduciéndola por gravedad a tra-
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vés de mangueras hasta sus hogares. Cabe destacar que en esta 
región, la mayor parte de la población bebe de esta agua (di-
rectamente de las cañadas) y en la actualidad, sólo el 24% de 
la población utiliza un sistema de desinfección a base de rayos 
ultravioleta que elimina las bacterias. 

Finalmente, en cuanto a la estructura de la economía local, 
las actividades del sector primario, que se realizan en la comu-
nidad son: la agricultura, la fruticultura, apicultura; actividades 
pecuarias, forestales y la producción de planta en un vivero co-
munitario. Entre las actividades del sector secundario, destaca 
la elaboración de dulces regionales con fruta cosechada en la 
región, la elaboración de chorizo, queso y artesanías por las que 
destaca la talabartería y el aprovechamiento de madera para 
muebles rústicos y dentro de las actividades del sector tercia-
rio, destacan actividades turísticas de bajo impacto y servicios 
de alojamiento, actualmente se cuenta con dos cabañas, zonas de 
campamento, renta de tiendas de campaña, renta de bicicletas y 
renta de palapas con asadores. Se ofrece también, el servicio de 
restaurante regional, visitas guiadas, temascal y tirolesa. (Véase 
¿JXUD����

Figura 3. Imágenes representativas de los atractivos 
turísticos y forma de vida en San Dionisio

Fuente: Material propio
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Estructura del mercado ecoturístico en San Dionisio
Para describir la estructura eco turística, se mencionarán los as-
pectos más relevantes de cada uno de los servicios ofertados en 
la comunidad y las características básicas de los prestadores de 
servicios.

3HU¿O�GH�ORV�SUHVWDGRUHV�GH�VHUYLFLRV

La mayoría de los prestadores de servicios turísticos es gen- »
te nativa de la localidad, que cuentan con estudios máximos 
de primaria, pero que poseen un enorme conocimiento de la 
ÀRUD�\�IDXQD�GHO�OXJDU��FXHQWDQ�FRQ�FRQRFLPLHQWRV�EiVLFRV�GH�
primeros auxilios y tienen amplio conocimiento de las tradi-
ciones y leyendas populares. 
Les caracteriza su honestidad y excelente trato a los visitan- »
tes, independientemente de su nacionalidad. 
Existen por lo menos diez prestadores de servicios turísticos  »
externos, operando con permiso federal dentro del área de La 
Sierra de la Laguna, a su vez, sólo dos de ellos operan especí-
¿FDPHQWH�HQ�6DQ�'LRQLVLR��
Con respecto a los servicios ofertados por los prestadores de  »
servicios (tanto, locales como externos) se incluyen activida-
GHV�FRPR��FDPLQDWDV��REVHUYDFLyQ�GH�ÀRUD�\�IDXQD��FDPSLV-
mo, actividades recreativas y educación ambiental.

6REUH�HO�SHU¿O�GHO�WXULVWD

Como se observa en HO� JUi¿FR���� ORV� UDQJRV�GH� HGDGHV�GH� ORV�
turistas que visitan San Dionisio, el rótulo del eje horizontal nos 
indica los rangos de edades y el del eje vertical la cantidad de 
WXULVWDV�FRQVLGHUDGRV��(Q�HVWH�JUi¿FR�HV�SRVLEOH�HYLGHQFLDU�TXH�
la mayor parte la conforman personas entre las edades de 0 a 20 
y de 31 a 40 años. Esto nos indica que el tipo de turistas es de 
gente joven, y por tanto se entiende así como un turista activo y 
HQHUJpWLFR��$GHPiV�GH�HVWD�FDUDFWHUtVWLFD� VH� LGHQWL¿FR�HO� OXJDU�
de residencia, estancia promedio, motivo del viaje expectativas 
\�FDOL¿FDFLyQ�HQ�FDOLGDG�HQ�HO� VHUYLFLR�� WDO� FRPR�VH�PXHVWUD�D�
continuación:
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*Ui¿FR����5DQJR�GH�HGDGHV�GH�WXULVWDV�GH�6DQ�'LRQLVLR

Fuente: Elaboración propia con base en datos 
del 2009 y resultados de encuestas del 2010

Lugar de procedencia »  del turista, de acuerdo a encuestas 
realizadas, el 61% de los turistas son nacionales y el 39% ex-
tranjeros. A su vez, el 97% de los turistas nacionales pertene-
cen al Estado de baja California Sur, de los cuales el 63% son 
provenientes del Municipio de Los Cabos y el 37% provienen 
GH�/D�3D]��YpDVH�JUi¿FR�����3RU�RWUR�ODGR��VH�UHJLVWUy�HO�����
del total de turistas que sí están familiarizados con el término 
del ecoturismo, asimismo, el 71% del total que se consideran 
ecoturistas.
El tiempo de estancia.  » El dato que arrojan las encuestas rea-
lizadas, así como bases de datos de un prestador de servicios 
turísticos de la comunidad, es del 56% de los visitantes que 
van la zona por un día, el 36% de los turistas que permanecen 
dos días, es decir, al menos una noche. Por último, sólo un 8% 
GH�ORV�TXH�SHUPDQHFHQ�SRU�WUHV�GtDV�R�PiV��YpDVH�JUi¿FR����

*Ui¿FR����7RWDO�GH�WXULVWDV�GH�6DQ�'LRQLVLR
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*Ui¿FR����7LHPSR�GH�HVWDQFLD

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados 
de encuestas aplicadas, 2010

El motivo del viaje.  » Las encuestas aplicadas a los turistas 
para conocer su motivo de desplazamiento, arrojan un dato 
sobresaliente relativo al 30% del total de turistas que pre-
¿HUHQ�YLVLWDU�HO�iUHD�SRU�VX�EHOOH]D�QDWXUDO��YpDVH�JUi¿FR�����
Asimismo, el medio por el cual se enteran del lugar es en ma-
yor medida mediante recomendaciones de persona a persona 
y en menor medida por haber formado parte de tours ofreci-
dos por tour-operadoras de Los Cabos.

*Ui¿FR����0RWLYR�GH�YLDMH�GHO�WXULVWD�GH�6DQ�'LRQLVLR

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas aplicadas, 2010
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Índice de satisfacción del cliente.  » Durante la investigación 
en la localidad de San Dionisio se entrevistaron a 59 turistas 
con cuestionamientos dirigidos a evaluar su percepción hacia 
HO�iUHD�\�HO�QLYHO�FRQ�TXH�FDOL¿FDUtDQ�HO�VHUYLFLR��6HJ~Q�GDWRV�
REWHQLGRV�GH�ODV�HQFXHVWDV��ORV�WXULVWDV�PDQL¿HVWDQ�XQ�tQGLFH�
alto de satisfacción del producto obtenido, ninguno de ellos 
se manifestó inconforme, lo cual es una gran ventaja (véase 
JUi¿FR����
Expectativas del cliente.  » Se cuestionó a los turistas para in-
dagar acerca de sus preferencias y afortunadamente, los datos 
que arrojan las encuestas muestran una inclinación hacia las 
DFWLYLGDGHV�GH�WXULVPR�DOWHUQDWLYR��'H�DFXHUGR�D�OD�FODVL¿FD-
FLyQ�R¿FLDO�GH�OD�6HFUHWDUtD�GH�7XULVPR�SDUD�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�
turismo alternativo, las de mayor inclinación según la oferta 
actual en San Dionisio, son las correspondientes al turismo de 
aventura. Sin embargo, al cuestionar sobre sus expectativas, 
las tendencias resultan en un 52% a las concernientes a activi-
dades de ecoturismo, un 29% a las de turismo de aventura, y 
¿QDOPHQWH�HQ�XQ�����DO�WXULVPR�UXUDO��YpDVH�JUi¿FR�����

*Ui¿FR����ËQGLFH�GH�VDWLVIDFFLyQ�GHO�FOLHQWH�

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas, 2010
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*Ui¿FR����([SHFWDWLYDV�GHO�FOLHQWH

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas, 2010

Análisis FODA de la actividad turística en San Dionisio
Una vez analizadas los aspectos que favorecen y desfavorecen el 
buen desarrollo del turismo en la zona de estudio, las agrupamos 
según su naturaleza en fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
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Cuadro 1. Análisis FODA del ecoturismo  
en la comunidad de San Dionisio

Fortalezas Debilidades

1. Cercanía al municipio de Los Cabos
Ϯ͘�^ĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚƵƌŝƐƚĂƐ�ƋƵĞ�ǀŝƐŝƚĂŶ�
la comunidad 
ϯ͘��ŽŵƵŶŝĚĂĚ�ŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝĂ�Ǉ�ƉĂĐşĮĐĂ
ϰ͘��ĐƟƚƵĚ�ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ�ĚĞů�ǀĂůŽƌ�ĂŵďŝĞŶƚĂů
ϱ͘�WƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ƚƵƌşƐƟĐŽƐ�ŶĂ-
ƟǀŽƐ
ϲ͘�ZŝƋƵĞǌĂ�ŚŝƐƚſƌŝĐĂͲĐƵůƚƵƌĂů
7. Cultura propia de un ranchero sudca-
liforniano
ϴ͘�hƟůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ďŝŽƚĞĐŶŽůŽŐşĂ
ϵ͘��ů�ĐůŝŵĂ�ĂŐƌĂĚĂďůĞ
10. Decreto como ANP
ϭϭ͘��ƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ƵŶ�WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�
�ŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ�Ǉ�DĂŶĞũŽ (PCYM) de la 
REBISLA
12. Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012
13. Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011
14. Plan de Desarrollo Municipal 2008-
2011
ϭϱ͘�WƌŽŐƌĂŵĂ�^ĞĐƚŽƌŝĂů�ĚĞ�dƵƌŝƐŵŽ
ϭϲ͘�WƌŽŐƌĂŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�dƵƌŝƐŵŽ�ĞŶ�
�ƌĞĂƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ�WƌŽƚĞŐŝĚĂƐ

ϭ͘�/ŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�Ǉ�ĐŽŵƵŶŝ-
ĐĂĐŝſŶ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ
Ϯ͘�/ŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ
3. Escasa publicidad
4. Ausencia de estudios de capacidad 
ĚĞ�ĐĂƌŐĂ�ĚĞ�ůĂ�ůŽĐĂůŝĚĂĚ
ϱ͘�EĞĐĞƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƚĞŵĂƐ�
relacionados con calidad y servicio al 
cliente
6. Desconocimiento de variedad de 
ĨƵĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ
ϳ͘�>ŽƐ�ůƵŐĂƌĞŹŽƐ�ŶŽ�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�ŝŶǀĞŶ-
ƚĂƌŝŽ�ĚĞ�ŇŽƌĂ�Ǉ�ĨĂƵŶĂ
8. Falta de responsabilidad con respec-
to a los apoyos recibidos
ϵ͘�ZŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ĞŵŝŐƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�
ůŽĐĂů�ƉŽƌ�ĨĂůƚĂ�ĚĞ�ǀŝƐŝſŶ�ƚƵƌşƐƟĐĂ
ϭϬ͘��ĞĮĐŝĞŶƚĞ�ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ

Oportunidades Amenazas

ϭ͘�WĂƌƟĐŝƉĂƌ�ĞŶ�ůŽƐ�WƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ��ŵƉůĞŽ 
ãemporal (PET) ofrecidos por la CONANP
2. Posibilidad de obtener subsidios del 
WƌŽŐƌĂŵĂ� ĚĞ� �ŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ� Ǉ� �ĞƐĂƌƌŽůůŽ�
Sostenible
ϯ͘�WŽƚĞŶĐŝĂů�ƉĂƌĂ�ĂĐĂƉĂƌĂƌ�ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ�ĚĞ�
mercado muy especializados
ϰ͘� WŽƐŝďŝůŝĚĂĚ� ĚĞ� ĐĂŶĂůŝǌĂƌ� ĂůŐƵŶŽƐ� Ăƌƌŝ-
bos de turistas 
ϱ͘��ǆŝƐƚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�
Ă�ŶŝǀĞů�ŵĞĚŝŽ�Ǉ�ƐƵƉĞƌŝŽƌ�ĐŽŶ�ĞŶĨŽƋƵĞ�ĞŶ�
Ğů�ƚƵƌŝƐŵŽ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀŽ
ϲ͘� �ǆŝƐƚĞŶĐŝĂ� ĚĞ� ĞƐƋƵĞŵĂƐ� ĚĞ� ĐĞƌƟĮĐĂ-
ĐŝſŶ�ĂŵďŝĞŶƚĂů�Ǉ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů

ϭ͘�ZĞĐĞƐŝſŶ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�ŵƵŶĚŝĂů
Ϯ͘�ZŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ƐĂƚƵƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŽĨĞƌƚĂ�ƚƵ-
ƌşƐƟĐĂ
ϯ͘�ZŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ƉĠƌĚŝĚĂ�ĚĞ�ŝĚĞŶƟĚĂĚ�Ăů�
ŝŐƵĂů�ƋƵĞ�ĞŶ�ŽƚƌŽƐ�ĚĞƐƟŶŽƐ�ƚƵƌşƐƟĐŽƐ
ϰ͘�WĞƌƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĨĞŶſŵĞŶŽƐ�ŵĞƚĞŽƌŽ-
ůſŐŝĐŽƐ�ĞŶ�ĂůŐƵŶĂƐ�ƚĞŵƉŽƌĂĚĂƐ
5. Falta de cultura ambiental por parte 
ĚĞ�ĂůŐƵŶŽƐ�ǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ǌŽŶĂ
6. Tendencia a incremento de precios 
ĚĞďŝĚŽ�Ăů�ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ�Ǉ�ĐƌĞĂĐŝſŶ�ĚĞ�
nuevos impuestos
7. Excesiva burocracia para la imple-
ŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŶƵĞǀĂƐ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas 
aplicadas en 2008 y 2010
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Fortalezas 
6H�UH¿HUHQ�D�FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�UHSUHVHQWDQ�YHQWDMDV�SDUD�DOFDQ-
zar los objetivos o posiciones favorables. Que pueden colocar 
D� OD� ORFDOLGDG� HQ� FRQGLFLRQHV� GH� UHVSRQGHU� H¿FD]PHQWH� DQWH�
una oportunidad o delante de una amenaza. En el caso de San 
Dionisio, las principales fortalezas detectadas son: 

Oportunidades
Se considera a una oportunidad, como todos factores que resul-
tan favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno 
HQ�HO�TXH�VH�HVWXGLD��2�ELHQ��VH�UH¿HUH�D�VLWXDFLRQHV��UHFXUVRV��R�
características externas que podemos aprovechar. En este caso, 
las oportunidades son:

Debilidades
Las debilidades, son factores que provocan una posición desfa-
vorable frente a los retos del desarrollo. Son obstáculos que im-
piden la realización adecuada las actividades económicas, son re-
cursos que se carecen; o bien, son habilidades que no se poseen. 
En ese caso, las principales debilidades detectadas son:

Amenazas
Las amenazas, son situaciones desfavorables, actuales o futuras, 
características externas, que representan desventajas y sobre los 
cuales, no se tiene control directo. Para san Dionisio las amena-
zas detectadas son:

Mediante el diagnóstico anterior, se aportan elementos para 
que se formulen medidas precisas para mejorar el desarrollo del 
ecoturismo en la localidad. Esto, siempre y cuando las estrate-
gias implementadas busquen superar las debilidades, aprovechar 
las oportunidades y disminuir lo máximo posible las amenazas 
mediante el uso adecuado de las fortalezas existentes.

Conclusiones
La problemática en la comunidad estudiada, no sólo alude a la 
planeación, sino también a la organización, implementación y 
seguimiento de los procesos de desarrollo local. 

Pese a que, desde el año 2004 hasta el 2009, los proyec-
tos implementados en materia turística en San Dionisio, han 
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sido en su mayoría apoyados por subsidios provenientes de la 
CONAMP y cumplieron con los objetivos y reglas de operación 
de dicha institución, al hacer énfasis en la preservación del me-
dio ambiente. Sin embargo, los criterios de selección para tales 
proyectos son austeros en materia de turismo. Ya que, para ser 
otorgados se toman en cuenta aspectos muy generales que en al-
gunos casos no aplican para la zona. Lo que es más grave aún no 
se han implementado mecanismos claros para dar seguimiento a 
tales proyectos. Existe también, una fuerte desarticulación en las 
acciones encaminadas al desarrollo turístico dentro del área. Lo 
que exige, mayor transversalidad y coherencia en las estrategias 
turísticas. Pues, en la actualidad se plantea impulsar el turismo 
como actividad económica acorde a la conservación de estas 
ANP y esto hace necesario adoptar estrategias, para no poner en 
riesgo su sustentabilidad.

Por otro lado, si bien es cierto que la localidad estudiada po-
see un valor cultural singular, propio de la vida ranchera sudca-
liforniana y casi la mitad de los habitantes actuales son jóvenes, 
muchos de los cuales están desistiendo de los hábitos de esta 
cultura, puesto que conviven y aprenden de la cultura urbana y se 
envuelven de ella dejando de lado sus costumbres y tradiciones. 

Asimismo, aunque San Dionisio es un lugar visitado por su 
belleza escénica natural y por la tranquilidad y relajación que 
produce el estar en contacto con el medio natural. La oferta tu-
rística hasta hoy, se ha sustentado en los productos propios del 
turismo de aventura. Lo anterior, no representa necesariamente 
una desventaja. Ya que, al analizar la oferta según las tres mo-
dalidades del turismo alternativo, éstas están muy estrechamente 
ligadas y bien proporcionadas entre el total de oferta local. 

Las principales problemáticas dentro del mercado ecotu-
rístico de la localidad son, la carencia de planeación estraté-
gica para ofrecer y publicitar las actividades de ecoturismo y 
turismo rural, pues son las que menos se aprovechan en la zona 
habiendo un alto potencial y un progresivo interés de los visi-
tantes por practicarlas.

Finalmente, dado que el sistema ecoturístico en San Dionisio 
está vinculado directamente a un área protegida, tiene más opor-
tunidades de desarrollarse sustentablemente en comparación con 
otras áreas no decretadas. Debido a que, se garantiza la partici-
pación de la comunidad en el turismo y además, se establecen 



Tomás Cuevas Contreras / Alejandro Palafox Muñoz 37

lineamientos ambientales para la realización de todo tipo de acti-
vidades. Situación contraria a los sitios, que no están decretados 
bajo ninguna categoría de protección, donde las actividades se 
practican libremente por personas que en muchos casos, pueden 
ser extranjeros que compran las tierras a ejidatarios. De tal mane-
UD��TXH�QR�VH�JDUDQWL]D�TXH�ORV�EHQH¿FLRV�GHO�GHVDUUROOR�WXUtVWLFR�
sean para las comunidades receptoras y lo más grave es que, al 
mismo tiempo se pone en riesgo la sustentabilidad local.
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Capítulo 2

El paisaje como indicador para determinar la 
aptitud para el turismo de aventura en el Parque 
Estatal de la Sierra de Tabasco (PEST), México

�ƵƌĞůŝŽ�ZĂŵſŶͲ'ĂƌĐşĂ�ͬ�^ĂƷů�>ſƉĞǌ��ŐƵŝůĂƌ�ͬ�KƌůĂŶĚŽ�
DŝũĂŶŐŽƐ�,ĞƌŶĄŶĚĞǌ

;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ��ŝĞŶĐŝĂƐ�Ǉ��ƌƚĞƐ�ĚĞ��ŚŝĂƉĂƐͿ

Introducción
El desarrollo turístico se fundamenta sobre el criterio de susten-
tabilidad, es decir, ha de ser soportable ecológicamente a largo 
plazo, viable económicamente, y equitativo desde una perspecti-
va ética y social para las comunidades. Por tal razón, la preocu-
pación por la búsqueda de nuevas experiencias y alternativas de 
esparcimiento ha incrementado, principalmente en algunos paí-
ses desarrollados como Estados Unidos, Francia, Alemania entre 
otros; dando lugar a nuevas formas de turismo. Esto a su vez, ha 
generado el aumento del interés por la práctica del turismo de 
aventura, el cual basa su desarrollo en que los recursos naturales 
se encuentren en un óptimo estado o al menos presenten una baja 
perturbación. 

Es sabido que el turismo de aventura logra valorizar los 
recursos naturales como parte implícita de la preservación am-
biental a través de modelos noosféricos; permitiéndole al turista 
reconocerse como parte de la naturaleza por medio de los retos 
que ésta le impone. A partir de lo anterior, la búsqueda de un am-
biente más natural y adecuado para este tipo de turismo es cada 
vez mayor. El turismo debe no sólo utilizar los recursos naturales 
para el desarrollo de sus prácticas, sino también protegerlos para 
que no estén bajo riesgo de degradación, ya que se pretenden 
WHQHU�GHVWLQRV�WXUtVWLFRV�ySWLPDPHQWH�SODQL¿FDGRV��\�ORV�HVWXGLRV�
del paisaje, especialmente los de valoración paisajística, permi-
ten alcanzar tales propósitos.
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Esto es posible debido no únicamente a la función estética 
del paisaje, sino a su función como indicador de perturbación 
ecológica, analizando sus elementos integradores (abiótico, bió-
tico y antrópico), y la relación entre ellos. En este segundo papel, 
los estudios del paisaje apoyan favorablemente al turismo, un 
HMHPSOR�GH�HOOR�HV�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�OD�DSWLWXG�GH�ORV�UHFXUVRV�
naturales de un territorio para la realización de actividades turís-
ticas. Sin embargo, en el Parque Estatal de la Sierra de Tabasco 
(PEST) en México no se ha realizado algún estudio que determi-
ne la aptitud de sus recursos naturales para realizar turismo de 
DYHQWXUD��RSHUDQGR�HO�WXULVPR�GH�PDQHUD�QR�SODQL¿FDGD�\�XVDQGR�
inadecuadamente tales recursos, lo cual ha dado lugar a numero-
sos impactos ambientales negativos por factores antrópicos; 

Por tal motivo el propósito del proyecto es realizar una va-
loración paisajística de los recursos naturales del PEST para 
determinar su aptitud turística con respecto al turismo de aven-
tura. La metodología consistió en un inventario de los recursos 
naturales, los cuales fueron valorados a través de una matriz de 
LQGLFDGRUHV� SDLVDMtVWLFRV�� )LQDOPHQWH�� LGHQWL¿FDURQ� ODV� DFWLYL-
dades idóneas de turismo de aventura que se pueden realizar en 
el área de estudio.

Fundamentación
A comienzos del siglo XX las manifestaciones deportivas se em-
piezan a constituir en elementos de motivación turística y es, a 
partir de aquí, cuando se fortalecen las relaciones sinérgicas entre 
deporte y turismo fundamentadas en el fácil acceso a las prácticas 
deportivas, el aumento del número de modalidades practicadas y 
el crecimiento del interés de la vertiente lúdica del deporte fren-
te a la competitiva (Pereira, 2006; Farah, 2005; Uvinha, 2005; 
Gibson, 2003; Swarbrooke et al., 2003). 

El auge de actividades físico-deportivas y su vínculo con 
el sector turístico han determinado la aparición de una tipología 
WXUtVWLFD� HVSHFt¿FD� HQ� OD�TXH� OD�PRWLYDFLyQ�SULQFLSDO�GH� OD�GH-
manda es la atracción por el riesgo en la naturaleza, forjándose el 
WpUPLQR�GH�WXULVPR�GH�DYHQWXUD��eVWH�HV�GH¿QLGR�FRPR�ORV�YLDMHV�
TXH�WLHQHQ�HO�¿Q�GH�UHDOL]DU�DFWLYLGDGHV�UHFUHDWLYDV��DVRFLDGDV�D�
desafíos impuestos por la naturaleza, empleando un considera-
ble esfuerzo físico (Honey, 2002 citado en Christ, 2003). Este 
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segmento está compuesto por diversas actividades agrupadas de 
acuerdo al medio físico en que se desarrollan (Fig. 1).

)LJXUD����&ODVL¿FDFLyQ�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�VHJ~Q�
el segmento de turismo de naturaleza en México

Fuente: Sectur, 2007

Existe un gran número de actividades que conllevan un ejer-
cicio físico y se desarrollan en contacto con el medio natural, de 
entre ellas el montañismo y variantes como el senderismo son 
las que mayor prestigio poseen. A partir de aquí, las actividades 
VH� LGHQWL¿FDQ� FRQ� HO� VREUHHVIXHU]R�\� HO� ULHVJR� FRPR�HVFDODGD��
barranquismo, ciclismo de montaña, parapente, llegando hasta 
los denominados como deportes extremos (puenting, espeleís-
mo, espeleobuceo, caída libre, entre otros). Por otra parte, exis-
ten actividades como la conducción de vehículos todo terreno o 
esquí acuático (Blázquez y Sánchez, 2001) a quienes rehúyen del 
esfuerzo y buscan el placer de sensaciones nuevas muy relacio-
nadas con la velocidad y la destreza. 

Al igual que cualquier otra recreación, el turismo de aven-
tura basa su desarrollo en la presencia de determinados recursos, 
entre los que adquieren una indudable superioridad los de tipo 
natural. Aspas (2000) entiende este turismo como aquél cuya 
motivación consiste en la realización de deportes en la natura-
leza que habitualmente precisan para su práctica de un soporte 
QDWXUDO�GHWHUPLQDGR��D�YHFHV�HVFDVR��HVWD�GH¿QLFLyQ�PXHVWUD�OD�
relevancia de los aspectos físicos en la localización y práctica de 
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estas actividades. Por tanto, el desarrollo de las mismas se basa 
inicialmente en la disponibilidad de toda una serie de recursos 
naturales adecuados e imprescindibles para su oferta, convirtién-
dose el soporte natural en la esencia para el desarrollo del turis-
mo en un territorio. 

Por tal razón, un área natural protegida se concibe habitual-
mente desde una perspectiva que establece la aceptación tácita 
de hacer un uso adecuado de sus recursos naturales, pero desde 
una perspectiva sustentable para la realización de actividades re-
creativas. Un ejemplo es el Parque Estatal de la Sierra de Tabasco 
(PEST) en México cuyos ecosistemas naturales son considerados 
áreas donde existe la posibilidad de practicar actividades de tu-
rismo de aventura, debido a factores excepcionales como relieve, 
altitud, clima, vegetación y cuencas hidrológicas. 

Luque (2003) señala que el acercamiento al medio natural y 
el conocimiento de ecosistemas han generado efectos positivos 
tales como el aumento de la conciencia ambiental entre los tu-
ristas y la población receptiva, lo cual a su vez ha creado nuevos 
mercados para economías locales y nacionales. Hoy en día, son 
más numerosos los turistas en México con sensibilidad ambiental 
\�VRFLDO�HQ�EXVFD�GH�GHVWLQRV�ELHQ�SODQL¿FDGRV�\�PHQRV�FRQWDPL-
nados, dejando a un lado los malos diseñados. Y un medio para 
lograr tal propósito son los estudios a partir del paisaje. El paisa-
MH�WRWDO�R�HFROyJLFR�LGHQWL¿FD�DO�SDLVDMH�FRQ�HO�PHGLR�\�VH�FRP-
partimenta en áreas de acuerdo a sus papeles ecológicos básicos, 
y puede estudiarse como indicador o clave ambiental o cultural 
(Lewis, 1979 citado en Irastorza, 2006; UNESCO, 1972).

No obstante, existen también efectos negativos que han de-
gradado determinados espacios ecológicamente frágiles a causa 
de la práctica incontrolada del turismo, y esto se debe a la falta 
GH�SODQL¿FDFLyQ�\�XVR�LQDGHFXDGR�GH�ORV�UHFXUVRV�FRQ�TXH�HO�WX-
rismo ha operado tradicionalmente (Viñals, 2000). Por ello, la 
necesidad de incorporar a los nuevos planteamientos de desti-
nos turísticos estudios relacionados con el paisaje, como es el 
caso de la valoración paisajística, ya que, permite determinar la 
idoneidad de los recursos naturales para el turismo de aventura; 
SURPRYLHQGR�XQD�PHMRU�\�GLYHUVL¿FDGD�JHVWLyQ�VXVWHQWDEOH�\�D�VX�
vez es uno de los elementos cruciales para los nuevos modelos 
turísticos (Ramón-García et al., 2010). 
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Asimismo, Liu (2009) menciona que la seguridad ecológica 
está relacionada no sólo con los factores biológicos sino también 
con las actividades turísticas, los paisajes naturales y antrópicos 
y la cultura comunitaria entre otros. Finalmente, la teoría de la 
seguridad ecológica para el desarrollo de un turismo sustenta-
ble (Dong, 2003) establece que los recursos naturales y el medio 
ecológico deben estar en estado de conservación con una tenden-
cia armónica y no verse amenazados por ningún factor social. Lo 
anterior amplía la dimensión del turismo a los problemas de or-
GHQDFLyQ�\�SODQL¿FDFLyQ�GHO�WHUULWRULR��HVWR�HV�FRQYHQLHQWH�HVSH-
FLDOPHQWH�SDUD�OOHYDU�D�FDER�XQD�JHVWLyQ�H¿FLHQWH�GH�ORV�UHFXUVRV�

Materiales y métodos

Delimitación del ambiente de estudio
El estado de Tabasco se encuentra situado en el sureste de la 
República Mexicana. Limita al norte con el Golfo de México 
y el estado de Campeche, al sur con el estado de Chiapas, al 
este con la República de Guatemala y al oeste con el estado de 
Veracruz. El Parque Estatal de la Sierra de Tabasco (PEST) tiene 
XQD�VXSHU¿FLH�GH�����������KDV��6H�ORFDOL]D�JHRJUi¿FDPHQWH�D�
ORV�������¶�\�������¶�GH�ORQJLWXG�RHVWH�\�HQWUH�ORV�������¶�\�����
��¶�GH�ODWLWXG�QRUWH�HQ�OD�UHJLyQ�FHQWUR�VXU�HQWUH�ORV�PXQLFLSLRV�
de Teapa y Tacotalpa (Fig. 2). En 1988 fue decretado como área 
natural protegida la cual considera las serranías de Tapijulapa, 
Poaná y el Madrigal. 
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Figura 2. Ubicación del Parque Estatal de la Sierra de Tabasco

Fuente: SEDESPA, 2004

Inventario de recursos naturales del Parque Estatal 
de la Sierra de Tabasco, México
Se usó el manual para la formulación de inventario de recursos 
turísticos a nivel nacional del MINCETUR (2006), el cual com-
prende dos fases de trabajo para el levantamiento: 

)DVH� ,���2UGHQDU� \� FODVL¿FDU� ORV� OXJDUHV�� REMHWRV�� DFRQWHFL- »
mientos y otros de interés turístico de los recursos turísticos 
GHO�SDtV��UHJLyQ�R�iUHD�GHWHUPLQDGD��3URFHVR�TXH�VH�UH¿HUH�D�
OD�UHFRSLODFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ��RUGHQDPLHQWR�\�FODVL¿FDFLyQ�
de los datos. 
Fase II.- Evaluación y jerarquización de los recursos turísti- »
cos, que comprende el proceso de ponderación de los recur-
VRV��FRQ�HO�¿Q�GH�GHWHUPLQDU�VX�JUDGR�GH�LPSRUWDQFLD�

Matriz de valoración paisajística
Se consideraron los requerimientos territoriales establecidos 
por Luque (2003) y por Bertoni (2005) para elaborar la matriz 
de valoración paisajística. Los atributos de las variables de los 
recursos naturales con aptitud para el turismo de aventura en un 
territorio se valoraron cualitativa y cuantitativamente (cuadro 
����<�DVt��VH�LGHQWL¿Fy�OD�DSWLWXG�GH�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�GHO�
PEST en relación con la práctica del turismo de aventura. Las 
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Variables que se evaluaron fueron: atractividad, visibilidad, nú-
mero de recursos naturales, calidad ambiental turística, seguri-
dad ecológica turística, actuaciones humanas y sostenibilidad 
paisajística futura. 

Cuadro 1. Índices para valorar los atributos de las variables de los recur-
sos naturales con aptitud para el turismo de aventura en un territorio

Índices
47-69 Alto
24-46 Medio
��� Bajo

Fuente: Elaboración propia, 2010

Resultados

Inventario de recursos naturales del Parque 
Estatal de la Sierra de Tabasco, México
6H� LGHQWL¿FDURQ����UHFXUVRV�QDWXUDOHV� �VHOYDV�DOWDV�\�PHGLDQDV�
perennifolias, ríos, cascadas, cuevas, grutas, montañas y cerros) 
con aptitud para el turismo de aventura. Las principales activida-
des que se pueden realizar son espeleísmo, canopy, cañonismo, 
rapel, escalada, rafting (hasta nivel 2), kayaquismo, parapente, 
ala delta, ultraligero, montañismo (hasta nivel intermedio) y hay 
posibilidades de realizar espeleobuceo y puenting (Fig. 3).
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)LJXUD����5HFXUVRV�QDWXUDOHV�FRQ�DSWLWXG�
para el turismo de aventura en el PEST

Fuente: Información obtenida en campo, 2010

Matriz de valoración paisajística
El PEST obtuvo 54 puntos en la matriz de valoración paisajísti-
ca, siendo los principales atributos heterogeneidad, singularidad, 
cuerpos de agua, relieve, número de recursos, calidad del am-
biente y sustentabilidad paisajística futura. Los que mostraron 
baja valoración fueron la pendiente y la velocidad de los cuerpos 
de agua, debido a que los causes lacustres y palustres son tran-
quilos y planos (cuadros 2a y 2b). Cabe señalar que la Sierra 
del Madrigal es la que mejor estado de conservación presenta, 
seguida por la de Tapijulapa y la de Poaná. Esta última es donde 
mayores actuaciones humanas hay, debido a ello, se encuentra en 
un estado de mayor perturbación.
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Cuadro 2a. Valoración paisajística de los recursos naturales con aptitud 
para el turismo de aventura en el Parque Estatal de la Sierra, 

Tabasco, México
 
Variable

Atributos
Valoración 
�ƵĂůŝƚĂƟǀĂ

Valoración 
Numérica

,ĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝĚĂĚ
a) 
b) 

Alto  3
Medio  2
Bajo  1

sĞŐĞƚĂĐŝſŶ

Densidad: 
 

67 a 100% Alto  3
34 a 66% Medio  2
0 a 33% Bajo  1

Altura Promedio:
<1 m Alto  3
>1 m y <3 m Medio  2
>3 m Bajo  1

Variedad:
1 - 2 Bajo  1
3 - 4 Medio  2
5 o más Alto  3

Estacionalidad:
Perennifolia Alto  3
Mixta Medio  2
Caducifolia Bajo  1

^ŝŶŐƵůĂƌŝĚĂĚ
Alto  3

Medio  2
Bajo  1

Complejidad
�dŽƉŽŐƌĄĮĐĂ

Relieve:

Montañoso Alto Alto  3
Montañoso Medio Medio  2
Colinas, valles 
y mesetas

Bajo  1

Pendiente:
>30o Alto  3
25o – 30o Medio  2
<25o Bajo  1

�ůƟƚƵĚ͗
>1000 m Alto  3
150 a 1000 m Medio  2
<150 m Bajo  1

KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ͗
Noroeste / Noreste Alto  3
Sureste Medio  2
Suroeste Bajo  1

Cuerpos 
ĚĞ��ŐƵĂ

Apariencia

Limpia, clara 
Ǉ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ůĄŵŝŶĂƐ

Alto  3

Limpia, clara pero 
no dominante

Medio  2

Inapreciable 
o ausente

Bajo  1

Pendiente
> 10o y <20o Alto  3
3o – 10o Medio  2
<3o Bajo  1

Velocidad

Clase V Alto  3
Clases III y IV Medio  2
�ŐƵĂƐ�ƉůĂŶĂƐ�
y Clases I y II

Bajo  1

Color

Combinaciones variadas e intensas Alto  3

�ůŐƵŶĂƐ�ĐŽŵďŝŶĂĐŝŽŶĞƐ Medio  2

WŽĐĂ�ǀĂƌŝĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ĐŽůŽƌĞƐ�ĂƉĂŐĂĚŽƐ Bajo  1

Fuente: Elaboración propia, 2010
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Cuadro 2b. Valoración paisajística de los recursos naturales con aptitud 
para el turismo de aventura en el Parque Estatal de la Sierra, 

Tabasco, México

Variable Atributos
Valoración
�ƵĂůŝƚĂƟǀĂ

Valoración
Numérica

Visibilidad

>ŽŶŐŝƚƵĚ�sŝƐƵĂů͗

Plano medio: 200 – 800 m Alto  3
Plano anterior: <200 m Medio  2
Plano posterior: 
>800 hasta 2000 m

Bajo  1

Amplitud de vista:
<200 m Bajo  1
200 m – 1000 m Medio  2
>1000 m hasta 2000 m Alto  3

 Número 
de Recursos
Naturales 

De 1 - 3 Bajo  1
De 4 - 6 Medio  2

Más de 6 Alto  3

Calidad 
Ambiental 
dƵƌşƐƟĐĂ

/ŶĐŽŵƉĂƟďŝůŝĚĂĚ�ĐŽŶ�Ğů�ƚƵƌŝƐŵŽ�ĚĞ�ĂǀĞŶƚƵƌĂ �ŽŶŇŝĐƚŽ�  1

ZŝĞƐŐŽ�ůĂƚĞŶƚĞ Vulnerabilidad  2
�ŽŵƉĂƟďŝůŝĚĂĚ�ĐŽŶ�Ğů�ƚƵƌŝƐŵŽ�ĚĞ�ĂǀĞŶƚƵƌĂ Armonía  3 

Seguridad
Ecológica
dƵƌşƐƟĐĂ

^ĞŐƵƌŝĚĂĚ��ĐŽůſŐŝĐĂ�EĂƚƵƌĂů͗�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�
de los factores 
ĂďŝſƟĐŽƐ�Ǉ�ďŝſƟĐŽƐ

Alto  3
Medio  2
Bajo  1

^ĞŐƵƌŝĚĂĚ�ĚĞů�WĂŝƐĂũĞ�ƚƵƌşƐƟĐŽ͗�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ĞƐƚĠƟĐĂ�
ĚĞ�ůŽƐ�WĂŝƐĂũĞƐ�ǀŝŶĐƵůĂĚĂ�Ă�ůĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƚƵƌşƐƟĐĂƐ

Alto  3
Medio  2
Bajo  1

^ĞŐƵƌŝĚĂĚ��ĐŽůſŐŝĐĂ�ĚĞ�ůĂ��ƵůƚƵƌĂ�>ŽĐĂů͗�ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ůĂƐ�
comunidades locales

Alto  3
Medio  2
Bajo  1

Actuaciones
Humanas

�ƐƚĠƟĐĂƐ�Ǉ�ĂƌŵŽŶŝŽƐĂƐ Alto  3

�ƌŵŽŶŝŽƐĂƐ�ƐŝŶ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĞƐƚĠƟĐĂ Medio  2

�ůƚĂŵĞŶƚĞ�ĂŶƚƌſƉŝĐĂƐ�Ǉ�ƐŝŶ�ĞƐƚĠƟĐĂ Bajo  1

Sostenibilidad
WĂŝƐĂũşƐƟĐĂ
Futura

Medidas o acciones existentes

ZĞŐƌĞƐŝǀĂƐ  1
Fuertes 

y Débiles
 2

Ideales  3

Fuente: Elaboración propia, 2010

Conclusión
Los recursos naturales del Parque Estatal de la Sierra de Tabasco 
son aptos para realizar actividades de turismo de aventura. La 
sierra del Madrigal tiene un valor alto para la práctica de este tipo 
de turismo. La de Poaná es idónea para efectuar actividades aé-
reas. El turismo de aventura puede tener una mayor participación 
en la preservación de la biodiversidad, siempre y cuando con-
sidere la seguridad ecológica del territorio donde tendrán lugar 
las actividades. La trascendencia de las condiciones ambientales 
KDFH�TXH�UHVXOWH�EiVLFR�HVSHFL¿FDU�ODV�DFWLYLGDGHV�HQ�HVSDFLRV�It-
sicos estables, para lo cual la valoración paisajística es una herra-
PLHQWD�ySWLPD�SDUD�OD�SODQL¿FDFLyQ�WXUtVWLFD�TXH�GHWHUPLQDUtD�ODV�
áreas de mayor aptitud y menor incertidumbre para la práctica de 
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turismo de aventura. Esto sería de gran ayuda para los gestores y 
SODQL¿FDGRUHV��\�VH�DSURYHFKDUtDQ�PHMRU�ODV�FRQGLFLRQHV�ELyWLFDV�
y abióticas de un territorio. 

El turismo de aventura, en comparación con otros segmen-
tos, depende más de la calidad del entorno, éste requiere de un 
espacio natural con características especiales. La ocupación de 
HVWRV�SURFHVRV�GH�YDORUDFLyQ�\�SODQL¿FDFLyQ�WXUtVWLFD�HV�EXVFDU�
una forma sostenible de aprovechar los recursos naturales y cul-
turales del paisaje en un territorio, y de esta manera ponerlos en 
valor para el uso turístico.
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Capítulo 3

Gestión empresarial y empoderamiento. 
Análisis de cinco cooperativas ecoturísticas de 

Bahías de Huatulco, Oaxaca, México

DĂƌşĂ�:ŽƐĠ�&ĞƌŶĄŶĚĞǌ��ůĚĞĐƵĂ�ͬ��ĞƌĞŶŝĐĞ��ĂƐƟůůĞũŽƐ�>ſƉĞǌ
:ŽƌŐĞ��ůĨŽŶƐŽ�ZĂŵşƌĞǌ�>ƵŶĂ

;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞů�DĂƌͿ

Introducción
Las cooperativas que prestan servicios al turismo son formas 
asociativas que pertenecen a la economía social o tercer sector. 
Tradicionalmente, las cooperativas se han basado en una serie 
de valores y principios tales como: ayuda mutua, responsabili-
dad, organización democrática, igualdad, equidad, soberanía del 
trabajo, carácter instrumental y subordinado del capital, partici-
pación en la gestión y solidaridad retributiva (Mongelos, 2003; 
Calvo Palomares y González Cardona, 2011). Por su naturaleza, 
las cooperativas tendrían que ser en principio empresas con res-
ponsabilidad social y comprometidas en la búsqueda del desarro-
llo sostenible (Calvo Palomares y González Cardona, 2011: 17). 

Como señalan Calvo Palomares y González Cardona 
�������� ³ODV� HPSUHVDV� GH� (FRQRPtD� 6RFLDO� ¿MDQ� VX� SULQFLSDO�
¿QDOLGDG�HQ�HO�LQWHUpV�JHQHUDO�GH�OD�FROHFWLYLGDG��\�R��HQ�HO�LQ-
terés común o mutuo de los miembros que las conforman, que 
al mismo tiempo son miembros de la comunidad local” (Calvo 
Palomares y González Cardona, 2011: 16). Sin embargo, esta 
distinción apenas perceptible se remarca cuando en 1991, en 
(XURSD��VH�FUHD�OD�¿JXUD�MXUtGLFD�GH�OD�cooperativa social para 
hacer referencia a aquellas empresas sociales o iniciativas que 
“…en contraste con las cooperativas tradicionales, que están 
básicamente orientadas hacia el interés de sus miembros (…), 
servirían a una comunidad más amplia y pondrían mayor énfa-
sis en la dimensión del interés general” (Defourny y Nyssens, 
2008:5-6). En Francia se les llamó “empresas de inserción” y 
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en Italia “cooperativas de base comunitaria”, pero en todos los 
FDVRV�OD�¿JXUD�GH�ODV�FRRSHUDWLYDV�VRFLDOHV�VH�GLULJHQ�D�ORV�VHF-
tores que padecen cierta marginación social: adictos, desem-
pleados, familias y madres solteras pobres, personas con pro-
blemas psiquiátricos, inmigrantes, etc. (Greffe, 2007:99).

Tanto en el caso de las cooperativas tradicionales como en 
el de las cooperativas que funcionan como empresas sociales, las 
metas sólo podrán ser alcanzadas si los objetivos empresariales 
se logran antes, pues no se debe perder de vista que una empresa 
social, una empresa comunitaria o una cooperativa son organiza-
ciones que venden bienes y/o servicios en un mercado capitalista 
y, como tal, deben ofrecer cierto nivel competitivo que conduzca 
D�OD�H¿FLHQFLD�R�UHQWDELOLGDG�HFRQyPLFD��FRPR�FRQGLFLyQ�SUHYLD�
DO�ORJUR�GH�OD�PHWD�SULRULWDULD��OD�JHQHUDFLyQ�GH�EHQH¿FLRV�VRFLD-
les para la comunidad o el grupo de miembros de la empresa. 

8Q� UHVXOWDGR� QR�¿QDQFLHUR� GH� ORV� HPSUHQGLPLHQWRV� VRFLD-
les y, entre ellos, de las cooperativas, es el empoderamiento de 
los socios y/o de las comunidades. Las empresas de la econo-
mía social suelen ser consideradas “escuelas de democracia” 
(Gómez y Román, 2005, citado por Calvo Palomares y González 
Cardona, 2011: 15), modelos “de abajo hacia arriba”, además de 
TXH�ODV�SHUVRQDV�VRQ�VX�PDWHULD�SULPD�\�VX�REMHWLYR�¿QDO��&DOYR�
Palomares y González Cardona, 2011: 16). Así, la participación 
GH�OD�FRPXQLGDG�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�ODV�HPSUHVDV��VX�LGHQWL¿FD-
ción con y apropiación de las mismas, son los elementos genera-
dores de lo que se conoce como empoderamiento.

De manera general, “el empoderamiento (es la habilidad) 
de la gente para movilizar sus propias capacidades, para ser 
actores sociales más que sujetos pasivos, gestionar sus recur-
sos, tomar decisiones y el control de las actividades que afec-
tan sus vidas” (Cernea, 1991, citado por Carballo-Sandoval, 
1999). En el caso de las empresas sociales y las cooperativas, 
empoderamiento implica la capacidad de los miembros o so-
cios de apropiarse de su organización en el sentido de tomar 
GHFLVLRQHV� DXWyQRPDV�� FRQVHQVXDGDV�\�GH�EHQH¿FLR� FROHFWLYR�
(Beeton, 2006). Podría esperarse, entonces, que a mayor em-
poderamiento organizacional, una cooperativa tendría mayores 
probabilidades de alcanzar sus metas empresariales, es decir, 
podría mejorar su gestión empresarial.
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En ese sentido, el objetivo de este trabajo es explorar la 
relación entre la gestión empresarial y el empoderamiento de 
cinco cooperativas ecoturísticas. Para ello se han formulado las 
siguientes preguntas de investigación. En un nivel organizacio-
nal, ¿cuál es el grado de empoderamiento de las cooperativas 
ecoturísticas estudiadas? ¿Existe alguna relación entre el nivel 
de empoderamiento alcanzado y el desempeño empresarial de 
cada cooperativa? Los casos estudiados ¿son empresas sociales 
o cooperativas tradicionales? A continuación, se ofrece un breve 
análisis de los términos cooperativa, empresa social y empode-
ramiento. Se presenta la metodología aplicada en este estudio y 
ORV�UHVXOWDGRV��)LQDOPHQWH�VH�KDFHQ�DOJXQDV�UHÀH[LRQHV�D�PDQHUD�
de conclusión.

Cooperativas y empoderamiento

Cooperativas tradicionales y cooperativas 
como empresas sociales
/D�SULPHUD� WDUHD�TXH�HQIUHQWy� HVWD� LQYHVWLJDFLyQ� IXH�GH¿QLU� OD�
naturaleza de una cooperativa. Se suele pensar que las coopera-
tivas son empresas sociales que pertenecen a la economía social 
o tercer sector y que el cooperativista es un empresario social. 
En ese sentido, “el emprendedor social es un agente de cambio 
(Dees y Economy, 2001) que busca la creación y sostenibilidad 
de valor social (y no sólo valor privado), un líder (Burt, 2008), 
TXH� LGHQWL¿FD� XQD� VLWXDFLyQ� VRFLDO� QHJDWLYD� HVWiWLFD� TXH� FDXVD�
exclusión, marginalización o sufrimiento de un sector de la hu-
manidad, y que busca crear un nuevo equilibrio estable que ase-
JXUH�EHQH¿FLRV�SHUPDQHQWHV�SDUD�OD�VRFLHGDG�HQWHUD´��0HOLiQ�et 
al., 2011:153).

Sin embargo, los términos empresa social y empresario so-
cial, así como el de emprendimiento social, han sido manejados 
desde diferentes enfoques en Europa y Estados Unidos. Aunque 
las diferencias de estos términos parecen ser obvias, si se consi-
dera que el empresario social es el individuo, el emprendimiento 
social es el proceso y la empresa social es la organización, esto 
no es así. Según el EMES European Research Network, existen 
diferencias en los enfoques y concepciones de las escuelas nor-
teamericana y europea en relación a estos conceptos, como se 
puede apreciar en la tabla 1.
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Tabla 1. Enfoques de estudio de emprendedor social, 
empresa social y emprendimiento social

Concepto
Países donde 

se ha desarrollado
Enfoque �ĞĮŶŝĐŝſŶ

Emprendedor 
social

Estados Unidos Individual

WĞƌƐŽŶĂ�ƋƵĞ�ŝŶŝĐŝĂ�ŶƵĞǀĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞĚŝĐĂĚĂƐ�
Ă�ƵŶĂ�ŵŝƐŝſŶ�ƐŽĐŝĂů͕�Ǉ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐŽŵƉŽƌƚĂ�ĐŽŵŽ�ǀĞƌ-
dadero empresario en términos de dinamismo, 
ŝŶǀŽůƵĐƌĂŵŝĞŶƚŽ� ƉĞƌƐŽŶĂů� Ǉ� ƉƌĄĐƟĐĂƐ� ŝŶŶŽǀĂĚŽ-
ƌĂƐ͘� �ƐƚĞ� ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ� ďƵƐĐĂ� ŶƵĞǀĂƐ� ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ�
para enfrentar los problemas sociales.

Empresa social Europa1 �ŽůĞĐƟǀŽ

^ŽŶ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ� ƉƌŝǀĂĚĂƐ� ŶŽ� ůƵĐƌĂƟǀĂƐ͕� ĐŽŶ�
ƵŶĂ� ĂĐƟǀŝĚĂĚ� ĐŽŶƟŶƵĂ� ĚĞ� ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ� Ǉ� ǀĞŶƚĂ�
de bienes y/o servicios, directamente relacio-
ŶĂĚĂ�ĐŽŶ�ƐƵ�ŽďũĞƟǀŽ�ĞǆƉůşĐŝƚŽ�ĚĞ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌ�Ă�ůĂ�
comunidad. 

Empresa social Estados Unidos �ŽůĞĐƟǀŽ

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�ůƵĐƌĂƟǀĂƐ�ŵĄƐ�ŽƌŝĞŶƚĂĚĂƐ�ŚĂ-
cia el mercado (las hay totalmente desvinculadas 
ĐŽŶ� Ğů� ŵĞƌĐĂĚŽͿ� Ǉ� ƋƵĞ� ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ� ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ�
ĚĞ� ŝŶŐƌĞƐŽƐ� ƉƌŽƉŝŽƐ͕� ĐŽŵŽ� ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ� Ăů� ƌĞĐŽƌƚĞ�
de los subsidios públicos y las subvenciones de 
fundaciones privadas.

Emprendimiento 
social

Estados Unidos

�ŽůĞĐƟǀŽ͕�
individual, 
privado, 
público

WŽŶĞ�ĠŶĨĂƐŝƐ� ĞŶ� ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ� ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ�ĚĞů�
ĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌ� ƐŽĐŝĂů͘� ^Ğ� ƌĞĮĞƌĞ� Ă� ƵŶ� ĂŵƉůŝŽ� ĞƐ-
ƉĞĐƚƌŽ� ĚĞ� ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ͕� ĚĞƐĚĞ� Ğů� ĂĐƟǀŝƐŵŽ� ǀŽůƵŶ-
tario hasta la responsabilidad social empresarial 
como extremos. Busca crear tanto valores lucra-
ƟǀŽƐ�ĐŽŵŽ�ƐŽĐŝĂůĞƐ͘

Emprendimiento 
social

Europa
�ŽůĞĐƟǀŽ͕�

social

WƌŽĐĞƐŽ�ƋƵĞ�ŽĐƵƌƌĞ�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌĐĞƌ�ƐĞĐƚŽƌ�Ž�ĞĐŽŶŽ-
ŵşĂ� ƐŽĐŝĂů͖� ƐƵ� ƌĞƐƵůƚĂĚŽ� ĞƐ� ůĂ� ĐƌĞĂĐŝſŶ� ĚĞ� ĐŽŽ-
ƉĞƌĂƟǀĂƐ͕�ŵƵƚƵĂůŝƐƚĂƐ͕�ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ�Ž�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�
sociales.

Fuente: Elaboración propia con base en Defourny y Nyssens (2008)

La principal diferencia entre la perspectiva estadounidense 
y la europea se centra en la noción de emprendimiento social, ya 
que mientras la concepción de los académicos estadounidenses 
admite que “algunas formas de emprendimiento social podrían 
ubicarse en el sector lucrativo y en el sector público” (Defourny 
y Nyssens, 2008: 5), como por ejemplo los grandes corporativos 
privados que utilizan programas de responsabilidad social em-
presarial en tanto estrategia de marketing para generar lealtad 
de clientes y empleados (Peredo y McLean, 2006), para la pers-
pectiva europea esto no es posible ya que al ubicar al emprendi-
miento social en el tercer sector o economía social, “…entendida 
como aquella que abarca organizaciones no lucrativas así como 
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cooperativas y formas empresariales privadas sin ánimos de lu-
cro” (Defourny y Nyssens, 2008: 5), no admite organizaciones 
privadas que buscan lucro como su único o máximo objetivo, ni 
empresas estatales (Melián et al., 2011).1

(Q�HVWH�WUDEDMR��VH�WRPDUi�HO�HQIRTXH�HXURSHR�SDUD�GH¿QLU�D�
las cooperativas. En ese sentido, ellas pertenecen al tercer sector 
o economía social, puesto que ni son empresas privadas lucrativas 
ni son empresas públicas, y son el resultado del emprendimiento 
social. Es importante señalar que si bien las cooperativas pueden 
adoptar el modelo de la empresa social, no todas las cooperativa 
son empresas sociales, ya que para serlo su objetivo explícito 
tendría que ser la creación de algún valor social, es decir, algún 
EHQH¿FLR�GLULJLGR�D�XQ�JUXSR�PXFKR�PiV�DPSOLR�TXH�ORV�VRFLRV�
o miembros de la organización. Las cooperativas tradicionales 
persiguen fundamentalmente los intereses de sus miembros y no 
VH� RFXSDQ� GH� WDUHDV� R�PLVLRQHV� TXH� EHQH¿FLHQ� D� XQD� FRPXQL-
dad más amplia (Defourny y Nyssens, 2008: 5-6). En todo caso, 
una de las preguntas subyacentes en esta investigación es: las 
cooperativas que aquí se estudian ¿son empresas sociales o sólo 
VRQ�FRRSHUDWLYDV�WUDGLFLRQDOHV"�(QWUH�VXV�REMHWLYRV��¢PDQL¿HVWDQ�
H[SOtFLWDPHQWH� VX� LQWHQFLyQ� GH� ORJUDU� DOJ~Q� EHQH¿FLR� SDUD� ODV�
comunidades donde llevan a cabo su actividad ecoturística o tan 
VyOR�SUHWHQGHQ�EHQH¿FLRV�SDUD�VXV�VRFLRV�R�PLHPEURV�R¿FLDOHV��
y sus familias?

Empoderamiento organizacional
El concepto empoderamiento proviene de la ciencia política, 
donde originalmente se le usaba para designar a aquellas comu-
nidades que recuperaban su poder, habiéndolo perdido por la 
fuerza (Beeton, 2006: 88). Actualmente, algunos autores enfo-

1 Históricamente, en las décadas de los 50s y 60s, surgió el interés en otros modelos 
de organizaciones económicas, una especie de “tercera vía” que fuera más allá de 
los modelos del capitalismo y el socialismo. En 1976, en la Universidad de Yale, Es-
tados Unidos, 150 investigadores del “Programa de Organizaciones No Lucrativas” 
inician un análisis teórico en torno a este tema. En Europa, aunque la construcción 
de marcos teóricos en torno al tercer sector vino después, en los hechos ya se tenía 
una larga tradición de casi un siglo en cuanto a la conformación de sociedades mu-
tualistas y cooperativas. Es en Francia donde se forja por primera vez el concepto 
“Economía Social” que incluye mutualistas, cooperativas, asociaciones e incluso 
fundaciones. Otras teorías del tercer sector tratan de reconciliar el enfoque de “sec-
tor no lucrativo” con el de “economía social” (Borgaza y Defourny, 2001: 3-4).
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can el empoderamiento como una capacidad individual o gru-
pal para determinar los asuntos propios (Cole, 2006), es decir, 
HO�FRQFHSWR�FODYH�TXH�OR�GH¿QH�HV�OD�DXWRGHWHUPLQDFLyQ��%HHWRQ��
2006: 88), entendida como “…una participación más activa de 
la población en su propio desarrollo, porque las personas perci-
ben que pueden contribuir con ideas y experiencias y que existen 
verdaderas oportunidades de que sus propuestas de desarrollo se 
concreten” (Kempf, 2004).

Otros autores, más bien lo enfocan como un proceso: es el 
proceso de ganar poder (por parte de quienes no lo tienen), tanto 
para controlar los recursos externos (Kempf, 2004) como para el 
crecimiento de la autoestima y la capacidad de autoexpresión, así 
como la transformación de la conciencia interna, tanto de grupos 
como de individuos (Sen, 1998). En este último sentido, el tér-
mino se utiliza para designar avances en los procesos de lucha de 
grupos minoritarios basados en la raza, las preferencias sexuales 
y el género. Así, en el sector salud se habla de empoderar a en-
fermeras y pacientes para tomar decisiones que antes sólo toma-
ban los médicos; o en el sector empresarial, ciertas estructuras 
organizacionales como los círculos de calidad, manejan el em-
poderamiento de los empleados o trabajadores operativos como 
HVWUDWHJLD�GH�PHMRUDPLHQWR�GH�OD�H¿FLHQFLD�SURGXFWLYD��&RQJHU�
y Kanungo, 1988). 

8Q� WHyULFR� GHO� WXULVPR� VXVWHQWDEOH��7UHYRU� 6R¿HOG� ��������
coincide con Sen (1998) al señalar que el empoderamiento es un 
proceso pero también es un resultado, ya que es la gente la que 
LPSXOVD� HO� SURFHVR�SHUR�¿QDOPHQWH� WDPELpQ� HV� OD� JHQWH� OD� TXH�
VH�WUDQVIRUPD�FRQ�pVWH��6R¿HOG��������FLWDGR�SRU�%HHWRQ��������
12-13). El proceso y la transformación no son fáciles, pues los 
sujetos o grupos que ganan poder, tal vez nunca antes habían ex-
perimentado una autoridad real; por lo que podrían no tener el 
³KiELWR´� R� OD� FRQ¿DQ]D�GH� HMHUFHU� HO� SRGHU� QL� HQ� VX�QLYHO�PiV�
básico (Cole, 2006). “Muchas iniciativas de turismo “empodera-
do” y desarrollo comunitario han fallado debido a que las comu-
nidades no fueron capaces de mantener la iniciativa, particular-
mente aquellas que no han ejercido el poder por mucho tiempo” 
(Beeton, 2006: 89) o nunca. Por ello, algunos autores consideran 
que la capacidad de una comunidad para llevar a cabo procesos 
sustentables de empoderamiento debe ser desarrollada (Beeton, 
2006: 89), y este desarrollo deberá ser gradual en el tiempo.
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Tratando de conjuntar los tres enfoques del empoderamiento 
arriba señalados se puede visualizar un modelo tridimensional y 
GLQiPLFR��¿JXUD�����GRQGH�VH�UHTXLHUH�GHVDUUROODU�SULPHUR�XQD�
capacidad individual o colectiva para iniciar un proceso que per-
PLWD� LU�JDQDQGR�SRGHU�D�VXMHWRV�R�JUXSRV��GRQGH�¿QDOPHQWH�VH�
realizarán ciertas transformaciones graduales en la gente y sus 
circunstancias. Este avance gradual de las transformaciones so-
ciales y personales permite desarrollar nuevas y mejores habi-
lidades, y con ello, el círculo del empoderamiento se mantiene 
dinámico y en ascenso.

Figura 1. Modelo tridimensional del empoderamiento

Fuente: Elaboración propia con base en Sen (1998), 
6R¿HOG��������\�%HWWRQ�������

Un modelo de empoderamiento grupal o comunitario, 
más enfocado a la toma de decisiones, es similar al anterior. 
También parte de la adquisición de ciertas capacidades o ha-
bilidades (organizativas y de comunicación) para llevar a cabo 
un auto-diagnóstico de las problemáticas y potencialidades del 
JUXSR��FRQWLQXDU�FRQ�XQ�SURFHVR�GH�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�\�¿QD-
lizar con la transformación de las circunstancias del colectivo 
�¿JXUD� ���� (O� SULQFLSDO� REMHWLYR� GHO� HPSRGHUDPLHQWR� HQ� HVWH�
modelo es que los grupos “rompan” con su estado de margina-
ción social y económica, a través de un proceso complejo de 
toma de conciencia, seguido de un proceso de toma de decisio-
nes consensuadas en temas directamente relacionados con sus 
familias, sus costumbres, su calidad de vida, sus empresa o pro-
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\HFWRV� \��¿QDOPHQWH�� DFWXDU� GH�PDQHUD� FRQVHFXHQWH� SDUD�PH-
jorar las circunstancias colectivas (Carballo-Sandoval, 1999). 
En ese sentido, “el turismo puede ser importante al otorgar a 
ORV�LQGLYLGXRV�\�ODV�FRPXQLGDGHV�FRQ¿DQ]D�\�IRUWDOHFLHQGR�VX�
identidad (…) haciéndose necesario para ellos estar activos en 
los foros de toma de decisiones” (Cole, 2006: 632).

Figura 2. Secuencia del empoderamiento grupal o comunitario

Fuente: Elaboración propia con base en Carballo-Sandoval (1999)

Por otro lado, se menciona que existen al menos tres nive-
les de empoderamiento: el individual-psicológico, el comunita-
rio y el organizacional (Schulz et al., 1993). En este trabajo se 
aborda el empoderamiento de las organizaciones el cual tiene, 
a su vez, dos enfoques: el individual y el colectivo. El primer 
enfoque, se fundamenta en “…el crecimiento de los individuos 
y su acceso a la toma de decisiones… (Implica que las) or-
ganizaciones son controladas cooperativamente por sus miem-
EURV�\�TXH�VH�WUDEDMD�SDUD�UHDOL]DU�PHWDV�GH¿QLGDV�SRU�GLFKRV�
miembros, dentro de los parámetros de las oportunidades y las 
limitantes externas. Los individuos desarrollan habilidades y 
VHQWLGR�GH�H¿FDFLD�D�WUDYpV�GH�RSRUWXQLGDGHV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�\�
liderazgo dentro de la organización” (Schulz et al., 1993: 3-4). 
Sin embargo, ni el empoderamiento organizacional ni el comu-
QLWDULR�VLJQL¿FDQ�XQD�³VLPSOH�FROHFFLyQ�GH�LQGLYLGXRV�HPSRGH-
rados” (Perkins y Zimmerman, 1995). 

(O�VHJXQGR�HQIRTXH�VH�UH¿HUH�DO�QLYHO�FROHFWLYR�GHO�HPSRGH-
ramiento organizacional, donde las organizaciones empoderadas 
WLHQHQ�FRQWURO�H�LQÀXHQFLD�VREUH�VXV�HQWRUQRV��ItVLFR��VRFLDO��HFR-
QyPLFR�\�SROtWLFR��DVt�FRPR�OD�KDELOLGDG�GH�LQÀXLU�HQ�OD�GLVWULEX-
ción de los recursos sociales y económicos (Schulz et al., 1993). 
En suma, el empoderamiento organizacional implica: 1) En tanto 
proceso: toma de decisiones colectivas y liderazgo compartido; y 
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2) en tanto resultados: desarrollo de redes organizacionales, cre-
cimiento organizacional y políticas de aprovechamiento de los 
recursos (Perkins y Zimmerman, 1995).

Metodología
Las técnicas empleadas en esta investigación fueron de tipo cua-
litativo y su alcance exploratorio, debido a que no existían estu-
dios previos sobre las experiencias que constituyen el objeto de 
estudio. Por tal motivo, se empleó la observación participante 
(los investigadores adoptaron el papel de turistas), así como la 
no participante, y las entrevistas semiestructuradas. En total, se 
aplicaron 16 entrevistas entre los meses de abril a noviembre 
de 2009. Las grabaciones fueron transcritas y posteriormente se 
FODVL¿Fy�\�DJUXSy�OD�LQIRUPDFLyQ�HQ�XQD�EDVH�GH�GDWRV��

&RQ�HO�¿Q�GH�RUJDQL]DU�OD�LQIRUPDFLyQ�UHFDEDGD��VH�XWLOL]D-
ron los indicadores propuestos por Maldonado (2005) para eva-
luar experiencias de turismo comunitario en la dimensión eco-
QyPLFR�HPSUHVDULDO�� WDOHV� FRPR�� GH¿QLFLyQ� \� FRPSRVLFLyQ� GHO�
producto turístico, mercadeo y comercialización, capacitación de 
sus recursos humanos, diseño de plan de negocios y estrategias, 
así como la incidencia económica de las empresas turísticas en 
la economía local, etcétera. En la dimensión social se emplearon 
los siguientes indicadores: diferenciación de esferas de respon-
sabilidad, jerarquía y competencia (al interior de la empresa co-
munitaria); generación de tensiones y fracturas con el resto de la 
FRPXQLGDG��FRQÀLFWRV�LQWHUQRV�HQ�OD�FRPXQLGDG�GHELGR�D�OD�LP-
plementación de la actividad turística; organización comunitaria 
(si la empresa comunitaria está integrada a la organización del 
pueblo); organización dentro de la empresa para la toma de deci-
siones; capital social; presencia de actores externos (autoridades 
políticas, ONG, empresarios privados) en la iniciativa, creación y 
gestión de la empresa colectiva, entre otros (Maldonado, 2005). 

Para poder transformar la información cualitativa (narra-
ciones derivadas de las entrevistas y la observación), y aislar la 
categoría empoderamiento organizacional, se tomaron tres cri-
terios que describen los elementos capacidad, proceso y trans-
IRUPDFLyQ� �YHU�¿JXUDV���\����� ��� FRQFLHQFLD�JUXSDO�GH� ODV�SR-
tencialidades como organización, 2) toma de decisiones a través 
de mecanismos democráticos y 3) control y apropiación de la 
empresa por los socios. Con base en la situación observada en 
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cada organización se asignó un número (en la escala de 1 a 5) 
para diferenciar el grado de empoderamiento. Asimismo, en el 
caso de la gestión empresarial se tomó como criterio el grado de 
desarrollo del producto turístico de cada cooperativa, y se utilizó 
asimismo una escala de 1 a 5.

Resultados
En la tabla 2 se pueden apreciar datos como razón social, fe-
cha de creación, número de socios (en 2009) y lugar donde se 
ubican las cinco cooperativas que se han estudiado en esta in-
vestigación.2 Cuatro de las cooperativas estudiadas se ubican en 
el Municipio de Santa María Huatulco, en el estado de Oaxaca, 
México. Este municipio ha registrado un importante crecimiento 
GHPRJUi¿FR�� GH� DSUR[LPDGDPHQWH�������KDELWDQWHV�TXH� VH� UH-
gistraban en 1984 (Orozco, 1992:96) se pasó a 38,629 habitantes 
en 2010 (INEGI, 2011), es decir, en 26 años la población de este 
PXQLFLSLR�VH�PXOWLSOLFy�SRU�������(VWD�H[SORVLyQ�GHPRJUi¿FD�VH�
debe fundamentalmente al desarrollo de la actividad turística y a 
la inmigración de trabajadores atraídos por ese motivo.

En el aspecto social, en 2009-2010 el municipio contaba con 
74 localidades activas, de las cuales 46 (62%) eran catalogadas 
como de “alta” a “muy alta” marginación socio-económica. En 
esas 46 comunidades, diseminadas por las zonas rurales, vi-
vían 10,068 habitantes; lo cual quiere decir que un tercio de la 
población total del municipio vivía en condiciones de pobreza 
extrema (INEGI, 2010). Esta situación contrasta con seis loca-
lidades urbanas que son catalogadas como de “muy baja” mar-
ginación, entre las cuales se ubican las que pertenecen al Centro 
Integralmente Planeado (CIP) Bahías de Huatulco. Por lo tanto, 
la polarización social que es mencionada por la literatura (Barkin 
\�3DLOOpV��������VH�YHUL¿FD�FRQ�ORV�GDWRV�R¿FLDOHV�

Las principales actividades económicas de los habitantes del 
Municipio de Santa María Huatulco son: el turismo (40%), la 
agricultura (30%), la pesca (20%) y la ganadería (10%) (Mendoza 
et al., 2011).

�� (Q�UHDOLGDG��VHJ~Q�VX�¿JXUD�OHJDO��VRQ�FXDWUR�FRRSHUDWLYDV�\�XQD�VRFLHGDG�GH�SUR-
ducción rural. Para efectos de este trabajo, se consideran como cooperativas a las 
cinco organizaciones.
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En el caso de la quinta cooperativa, ésta se localiza en el 
municipio aledaño de San Miguel del Puerto, el cual presenta 
una mayor marginación económica y social respecto a Santa 
0DUtD�+XDWXOFR��GHELGR�D�TXH�TXHGy�R¿FLDOPHQWH�H[FOXLGR�GHO�
CIP turístico Bahías de Huatulco, aunque aporta recursos na-
WXUDOHV��ÀRUD�\�IDXQD���FXOWXUDOHV��¿QFDV�FDIHWDOHUDV��\�SDLVDMHV�
(cascadas, bosques y montañas) de gran demanda y rentabilidad 
turísticas en el destino turístico central, que oferta sol y playa 
fundamentalmente.

Cuatro cooperativas están ubicadas en pueblos que no re-
basan los 200 habitantes (INEGI, 2006), por lo que podrían ser 
consideradas localidades rurales. La excepción es la cooperativa 
Coopalytán que se ubica en la comunidad de Barra de Copalita 
(San Miguel del Puerto) que contaba con 1,376 habitantes en 
2005 (INEGI, 2006).

Las cinco cooperativas ecoturísticas del estudio surgieron a 
WUDYpV�GH�SURFHVRV�PX\�HVSHFt¿FRV�� H� LPSXOVDGDV� WDPELpQ�SRU�
motivos diversos. Sólo las cooperativas Coopalytán (creada en 
1998) y Salinas del Zarzal (fundada en 2007), se crearon por 
iniciativa de sus socios, aunque por motivos conservacionistas, 
la primera, y motivos políticos, la segunda; en ambos casos, se 
contó con cierto impulso de agentes externos (ONG).
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Tabla 2. Datos generales de las cooperativas estudiadas

Razón social 
ĚĞ�ůĂƐ�ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂƐ�

estudiadas

Fecha de registro 
en acta 

ĐŽŶƐƟƚƵƟǀĂ

Núm. socios 
formales 

(2009)
Ubicación

^ŽĐŝĞĚĂĚ��ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ�ĚĞ�
WƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ��ŝĞŶĞƐ�ǇͬŽ�
Servicios “Salinas del Zarzal”, 
S.C. de R.L.

^ĞƉƟĞŵďƌĞ�
de 2007

37
Bajos de Coyula, mpio. de Santa 
María Huatulco.

�ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ�ĚĞ�WƌŽĚƵĐĐŝſŶ�
WĞƐƋƵĞƌĂ�Ǉ��ĐŽƚƵƌşƐƟĐĂ�
“Coopalytán”, S.C. de R.L.

1998
2004: permiso 

ůĞŐĂů�ƉĂƌĂ�ŽƉĞƌĂƌ�
la UMA* 
;ŝŐƵĂŶĂƌŝŽͿ

10
Barra de Copalita, mpio. San 
DŝŐƵĞů�ĚĞů�WƵĞƌƚŽ͘

^ŽĐŝĞĚĂĚ�ĚĞ�WƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ZƵƌĂů�
“Las Tradiciones y Pueblos de 
Huatulco”, S.P.R. de R.L. 

Junio de 2007 7

Piedra de Moros, Pueblo Viejo y El 
Limoncito, mpio. de Santa María 
Huatulco.

�ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ�͞DƵũĞƌ�ĚĞ��ĂƌƌŽ͕͟ �
S.C. de R. L. 2005 4

La Bocana de Copalita, mpio. de 
Santa María Huatulco.

�ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ�͞&ůŽƌ�ĚĞ��ĂƌƌŽ͕͟ �
S.C. de R.L. octubre de 2006 10

La Bocana de Copalita, mpio. de 
Santa María Huatulco.

Fuente: Elaboración propia

Por el contrario, en los casos de las cooperativas Mujer 
de Barro y Flor de Barro, creadas en 2005 y 2006 respectiva-
mente, fue el gobierno municipal el que impulsó su creación. 
Originalmente, sólo existía una cooperativa, pero por desacuer-
dos internos de las socias, ocurre una escisión y la mayoría opta 
por crear una nueva cooperativa (Flor de Barro). En el caso de la 
sociedad de producción rural (SPR) Las Tradiciones y Pueblos 
de Huatulco,�R¿FLDOPHQWH� UHJLVWUDGD�HQ������� IXH� OD�&RPLVLyQ�
Nacional de Áreas Naturales y Protegidas (CONANP) y el 
Parque Nacional Huatulco, junto con un empresario privado, los 
que llevaron a cabo la idea de integrar un circuito con expresio-
nes culturales del medio rural. Estas tres últimas, son las que 
ofrecen un producto turístico relativamente más desarrollado, lo 
cual podría estar vinculado con el modo como surgieron y la in-
ducción que recibieron o reciben de agentes externos.

Los productos turísticos que ofrecen las cinco coopera-
tivas estudiadas son innovadores en la región ya que denotan 
una oferta diferenciada y complementaria a la del CIP Bahías de 
Huatulco, predominantemente de sol y playa, y entre ellos mis-
mos (ver tabla 3). Debido a que todos estos productos turísticos 
han surgido de manera espontánea o simplemente inducidos por 
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actores externos, ante la oportunidad que ofrece la cercanía re-
lativa del CIP Bahías de Huatulco, los cinco productos no están 
sustentados en estudios de factibilidad. 

Tabla 3. Producto de las cooperativas ecoturísticas

�ŽŽƉĞƌĂƟǀĂƐ
Composición 
del producto

Elementos 
diferenciadores

Segmento 
de mercado 

atendido

Grado 
de desarrollo 
del producto2

�ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ�
“Salinas del 

Zarzal”

�ǆƉůŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�
naturaleza y contacto 

con culturas vivas

>Ă�ůĂŐƵŶĂ�͞>ĂƐ�^ĂůŝŶĂƐ͟�;ϰ�Ɵ-
ƉŽƐ�ĚĞ�ŵĂŶŐůĞͿ͕�ĨĂƵŶĂ�ƐŝůǀĞƐ-
ƚƌĞ�Ǉ�ůĂ�ƉůĂǇĂ�ǀŝƌŐĞŶ�͞/ǆƚĂƉĂ͘͟ �
Vida campesina.

EŽ�ĚĞĮŶŝĚŽ
2

�ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ�
“Coopalytán”

�ǆƉůŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�
naturaleza

�ƌŝĂĚĞƌŽ�ĚĞ�ŝŐƵĂŶĂƐ�ƷŶŝĐŽ�
en la zona; sustentabilidad 
ĂŵďŝĞŶƚĂů�;ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ůĂ�ĞƐƉĞĐŝĞͿ͖�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�
ambiental.

EŽ�ĚĞĮŶŝĚŽ
2

�ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ�
“Mujer 

de Barro”

Contacto con culturas 
vivas, baño con barro 

y masajes

�ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĐŽƐŵĠƟĐĂ�ĞŶ�
ƵŶ�ĞŶƚŽƌŶŽ�ĚĞ�ŐƌĂŶ�ďĞůůĞǌĂ�
ƉĂŝƐĂũşƐƟĐĂ�;ĚĞƐĞŵďŽĐĂĚƵƌĂ�
de un río en el océano).

Turismo 
convencional 3

�ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ�
“Flor de Barro”

Contacto con culturas 
vivas, masaje con 

barro

�ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĐŽƐŵĠƟĐĂ�ĞŶ�
ƵŶ�ĞŶƚŽƌŶŽ�ĚĞ�ŐƌĂŶ�ďĞůůĞǌĂ�
ƉĂŝƐĂũşƐƟĐĂ�;ĚĞƐĞŵďŽĐĂĚƵƌĂ�
de un río en el océano).

Turismo 
convencional 3

SPR 
“Las Tradiciones 

y Pueblos 
de Huatulco”

Contacto con 
culturas vivas 

�ŝƌĐƵŝƚŽ�ĐŽŶ�ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ�
ĚĞŐƵƐƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐ�
ŐĂƐƚƌŽŶſŵŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�
propias de la vida campesi-
na en la zona.

Turismo 
de cruceros 4

Fuente: Elaboración propia

En general, ninguno de los cinco productos se ha conso-
lidado en el mercado turístico local, nacional o internacional. 
Dos cooperativas ofrecen productos en una etapa incipiente 
(Salinas del Zarzal y Coopalytán), pues aún están en su diseño 
y tienen poco claro a qué segmento del mercado dirigir su ofer-
ta y qué vías de comercialización emplear. Cabe mencionar que 
estas dos cooperativas tienen ventas escasas y ocasionales, que 
sus mecanismos de comercialización o son fortuitos o depen-
den de agentes independientes como los taxistas o simplemente 
no existen (caso de la cooperativa Salinas del Zarzal); y que 
los ingresos no alcanzan a cubrir los costos. Otras dos coopera-
tivas (Mujer de Barro y Flor de Barro), muestran un producto 
más estructurado pero aún con debilidades en aspectos como la 
calidad, la comercialización y el posicionamiento. En términos 
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relativos, sólo una cooperativa (Las Tradiciones y Pueblos de 
Huatulco) ha logrado integrar un producto cuya venta ha teni-
GR�JUDQ�DFHSWDFLyQ�HQ�XQ�VHJPHQWR�HVSHFt¿FR��QR�REVWDQWH��HO�
factor que hace vulnerable a esta organización es justamente 
su dependencia de un solo segmento, que además presenta una 
marcada temporalidad (turismo de cruceros).

Analizando de manera general la situación de cada coope-
rativa, se observa que Coopalytán y Flor de Barro han logrado 
que sus socios y socias tomen el control de su organización, sin 
manipulaciones externas. Así, los diez socios de la cooperativa 
Coopalytán (iguanario) se mantienen cohesionados y coordina-
dos, se reúnen, analizar opciones, impulsan nuevos proyectos y, 
en general, con su trabajo coordinado y su sistema democrático 
de toma de decisiones, han logrado una apropiación efectiva de 
su empresa colectiva. Sin embargo, no han podido ir más allá 
HQ�OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�GH�VXV�DFWLYLGDGHV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�HFR-
turismo: el aprovechamiento sustentable de la zona costera y de 
humedales a la que tienen acceso, es prácticamente nulo. Lo cual 
UHÀHMD�FLHUWD�IDOWD�GH�FRQ¿DQ]D�R�FRQFLHQFLD�HQ�VXV�SRWHQFLDOLGD-
des en tanto organización. Y, como ya se señaló, no han logrado 
consolidar y posicionar su producto turístico.

En cuanto al grado de empoderamiento, se puede observar 
la tabla 4.

Tabla 4. Grado de empoderamiento de las cooperativas ecoturísticas

�ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ
Control y apropiación 

de la empresa 
por los socios

Conciencia de las
potencialidades

�ĐŽŵŽ�ĐŽůĞĐƟǀŝĚĂĚ

Toma 
de decisiones

Grado 
de 

empoderamiento3

�ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ�
“Coopalytán”

Alto ZĞŐƵůĂƌ
WĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ�ͬ
�ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ

4

�ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ�͞&ůŽƌ�
de Barro” 

Alto ZĞŐƵůĂƌ
WĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ�ͬ�
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ

4

�ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ�
“Salinas del Zarzal”

Bajo ZĞŐƵůĂƌ
Centralizada 2

�ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ�
“Mujer de Barro”

Bajo ZĞŐƵůĂƌ Centralizada 2

SPR 
“Las Tradiciones 

y Pueblos 
de Huatulco”

Nulo Nula Dependiente 1

Fuente: Elaboración propia
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En el caso de la cooperativa Flor de Barro, la situación es 
semejante: están cohesionadas en torno a su empresa, toman de-
cisiones de modo democrático, y con ello pueden gestionar de 
modo autónomo su empresa colectiva. Existe apropiación del 
proyecto por parte de las socias, a pesar de que en su origen in-
tervinieron actores ajenos a la comunidad. Sin embargo, también 
les afectan sus limitaciones en aspectos como capital social (el 
de puente, o bridging, sobre todo) y el de una adecuada gestión 
empresarial en temas como la comercialización de sus servicios 
\�OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�GH�VX�RIHUWD��DVSHFWR�HQ�HO�TXH�HVWiQ�OLPLWD-
das, por carecer de un local en donde realizar masajes y venta 
de artesanías, etc.). Esta cooperativa de mujeres aún no logra 
dar el paso hacia la conciencia de sus potencialidades como or-
ganización comunitaria, ni tampoco considera que la estrategia 
SDUD�HPSRGHUDU�DO�Pi[LPR�VX�RUJDQL]DFLyQ�VHD�OD�UHXQL¿FDFLyQ�
con las mujeres de la cooperativa “rival” (Mujer de barro) para 
constituir una sola cooperativa.

Las cooperativas Salinas del Zarzal y Mujer de barro pre-
sentan un grado de empoderamiento que se podría catalogar 
como “bajo” o bastante débil. En ambos casos, la apropiación de 
los socios de sus empresas sociales es mínima. Asimismo, en las 
dos, se registra un excesivo control y poder del líder o presidente 
de las cooperativas, lo cual impide que el resto de socios y socias 
adopten una actitud proactiva y democrática: más bien, asumen 
un papel pasivo, secundario y dependiente frente a las decisiones 
de los líderes de las organizaciones. Esta situación obstaculiza la 
toma de conciencia entre los socios de sus potencialidades como 
grupo, pues esperan que las iniciativas y la resolución de los pro-
blemas recaigan en el líder. 

En el caso de la cooperativa Salinas del Zarzal, la histo-
ria de su origen podría explicar de alguna manera su estructura 
centralizada y poco democrática: en los años ochentas del siglo 
pasado, dos hermanos, patriarcas de la familia Aragón cuyos 
miembros constituyen ahora la mayoría de los 37 socios de la 
cooperativa, iniciaron una lucha en defensa de sus tierras debido 
al decreto expropiatorio que declaró en 1984 el gobierno federal 
para crear el CIP Bahías de Huatulco. Después de un periodo 
de represión y hostigamiento político, los Aragón decidieron 
crear una cooperativa como estrategia para no ser desplazados 
de sus terrenos; a su vez, al buscar apoyo externo en la Red 
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de Humedales de la Costa de Oaxaca y del Parque Nacional 
Huatulco, adoptaron una misión conservacionista. Sin embar-
go, al parecer, la estructura patriarcal de la familia se reproduce 
en la cooperativa: los socios suponen que la cooperativa es una 
extensión de la familia Aragón y por ello el hermano mayor es 
quien tiene mayor poder como presidente de la misma. Esto ex-
plica en parte el débil proceso de empoderamiento personal y 
organizacional de dicha cooperativa.

De alguna manera, también la historia del surgimiento de la 
cooperativa Mujer de Barro ha marcado el proceso de empodera-
miento de sus cuatro socias. Ya se señaló que esta cooperativa de 
mujeres surgió por iniciativa de las autoridades municipales de 
Santa Cruz Huatulco, y de ninguna manera fue una idea original 
de las mujeres de la población. De hecho, ellas prácticamente 
no tuvieron participación directa en la redacción del reglamento 
interno que viene asentado en el acta constitutiva. Así, la falta de 
iniciativa de las socias de esta cooperativa, su actitud tradicional 
de “recibir y acatar órdenes” (derivada del género) y la persona-
lidad dominante de la presidenta, impide fortalecer un proceso 
hacia el empoderamiento individual y organizacional. En buena 
medida, este tipo de liderazgo autoritario propició la escisión que 
derivó en la creación de otra cooperativa (Flor de Barro) con la 
misma oferta turística en la comunidad.

El caso de la SPR Las Tradiciones y Pueblos de Huatulco, 
podría catalogarse como de nulo empoderamiento organizacio-
nal. En realidad, la apropiación de la empresa social por sus so-
cios es prácticamente inexistente, pues casi todas las decisiones 
que afectan a la organización colectiva provienen de un agente 
externo: el dueño de la agencia de viajes que vende los tours al 
circuito cultural de la SPR; como ya se señaló antes, el actor pri-
vado fue uno de los promotores de la creación de este producto 
turístico, junto con autoridades federales encargadas de proteger 
áreas naturales. De nueva cuenta, el proceso que dio origen a 
OD�RUJDQL]DFLyQ�SDUHFH�VHU�LPSRUWDQWH�SDUD�GH¿QLU�HO�SURFHVR�GH�
empoderamiento. Los socios fueron “invitados” a formar parte 
de algo que resultaba interesante en términos monetarios, pero 
que hasta el momento –para ellos – implica tan sólo obedecer. 
Por ejemplo, en una entrevista comentaron que cuando la agen-
cia de viajes Aventuras Huatulco les pidió que usaran un unifor-
me al momento de recibir a los turistas, y que los manteles donde 
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exponen sus productos (jugos, viandas, artesanías, etc. todos los 
cuales se regalan a los turistas como una especie de “probadita”) 
fueran bordados, los socios de la SPR Las Tradiciones y Pueblos 
de Huatulco, sólo se limitaron a discutir el tipo de uniforme y 
quiénes lo portarían (y se decidió que todos los miembros de la 
familia se uniformarían, incluidos los niños).3

Aunque legalmente son una organización independiente, en 
la práctica, en la gestión de la empresa social, esta SPR adopta las 
funciones de un departamento o extensión de la empresa privada 
Aventuras Huatulco. Hasta 2009, siendo aún relativamente muy 
joven, la SPR no había podido adoptar un papel de interlocutora 
con poder o una socia en la misma posición de negociación que 
la empresa privada. En realidad, lo que le caracterizaba era una 
subordinación casi incondicional respecto al empresario privado. 
Esto obstaculizaba el inicio de un proceso de empoderamiento de 
ORV�VRFLRV�GH�OD�635��OR�TXH�UHSUHVHQWDED�XQ�EHQH¿FLR�HFRQyPLFR�
para el empresario privado. Sin embargo, no es imposible que 
en el futuro, quizá alentados por otras cooperativas ecoturísticas 
con las que pudieran intercambiar información y experiencias, 
los integrantes de esta sociedad rural inicien dicho proceso de 
empoderamiento.

Una vez analizados los cinco casos, en la tabla 5 se concen-
tran los valores numéricos que expresan el grado de desarrollo 
del producto turístico y el grado de empoderamiento organiza-
FLRQDO��FRQ�HO�¿Q�GH�FRPSDUDU�OD�VLWXDFLyQ�GH�ODV�FLQFR�FRRSHUD-
tivas ecoturísticas estudiadas.

3 Señor Feliciano Pascual Gabriel. Entrevista el 14 de agosto de 2009, El Limoncito, 
Santa Ma. Huatulco.
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Tabla 5. Comparación de los grados de desarrollo del producto 
y del empoderamiento de las cooperativas ecoturísticas

�ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ�
“Coopalytán”

2 4
&ĂůƚĂ�ĚĞ�ǀŝƐŝſŶ�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕�

capital humano y capital social
KƌŝŐĞŶ�ĂƵƚſŶŽŵŽ�
ĚĞ�ůĂ�ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂ

�ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ�
“Salinas del Zarzal”

2 2
&ĂůƚĂ�ĚĞ�ǀŝƐŝſŶ�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕�

capital humano y capital social

Estructura patriarcal 
ĚĞ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ�ƋƵĞ�ĐƌĞſ

�ůĂ�ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂ

�ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ�
“Mujer de Barro”

3 2
Demanda de turismo 

convencional y convenios con 
ĂŐĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ǀŝĂũĞƐ�ƉƌŝǀĂĚĂƐ

KƌŝŐĞŶ�ĞǆƚĞƌŶŽ�ĚĞů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕�
ĂĐĞƉƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĂƵƚŽƌŝƚĂƌŝƐŵŽ�

de líder

�ŽŽƉĞƌĂƟǀĂ
“Flor de Barro” 3 4

Demanda de turismo 
convencional y convenios con 
ĂŐĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ǀŝĂũĞƐ�ƉƌŝǀĂĚĂƐ

/ŶŝĐŝĂƟǀĂ�ƉƌŽƉŝĂ�ĚĞ�ĐƌĞĂƌ�ŶƵĞǀĂ�
ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂ͕�ƌĞĐŚĂǌŽ�ĚĞ�ĂƵƚŽƌŝ-
tarismo e injerencias externas

SPR 
“Las Tradiciones 

y Pueblos de 
Huatulco”

4 1

�ŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĂŐĞŶĐŝĂ�
ĚĞ�ǀŝĂũĞƐ�ƉƌŝǀĂĚĂ͕�ƐĞŐŵĞŶƚŽ�
ĚĞ�ŵĞƌĐĂĚŽ�ĚĞĮŶŝĚŽ͕�ďƵĞŶĂ�

demanda

KƌŝŐĞŶ�ĞǆƚĞƌŶŽ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͖�
control de empresario privado; 
ĂĐƟƚƵĚ�ĚĞ�ŽďĞĚŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ƐŽĐŝŽƐ

Fuente: Elaboración propia

En primera instancia, se aprecia que la cooperativa menos 
empoderada es la que tiene un producto turístico más desarrolla-
do (la SPR Las Tradiciones y Pueblos de Huatulco), y que por 
el contrario, la más empoderada (la cooperativa Coopalytán) es 
una de las que menos ha desarrollado su producto turístico. Las 
otras tres cooperativas presentan escenarios alternos: mientras 
que Salinas del Zarzal está poco empoderada y ello correspon-
de con un bajo nivel de desarrollo de su producto turístico, las 
cooperativas Mujer de Barro y Flor de Barro tienen el mismo 
nivel de desarrollo de sus productos pero diferente nivel de em-
poderamiento. En resumen, con este panorama tan irregular, no 
HV�SRVLEOH�YHUL¿FDU�OD�KLSyWHVLV�GH�TXH�D�PD\RU�HPSRGHUDPLHQWR�
organizacional, una empresa social o cooperativa tiene mayores 
posibilidades de mejorar su gestión empresarial. 
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Finalmente, con base en la información recabada, y tomando 
en cuenta el marco teórico desarrollado en el apartado 2.1., se 
puede señalar que sólo dos cooperativas de las estudiadas aquí 
VRQ�� HQ� XQ� VHQWLGR� FDEDO�� HPSUHVDV� VRFLDOHV� SXHV� PDQL¿HVWDQ�
H[SOtFLWDPHQWH� VX� LQWHQFLyQ� GH� ORJUDU� DOJ~Q� EHQH¿FLR� SDUD� ODV�
comunidades donde llevan a cabo su actividad ecoturística: és-
tas son 1) la cooperativa Salinas del Zarzal cuya misión social 
gira en torno a la conservación de los recursos naturales (laguna, 
playas, especies animales y vegetales) de la zona, y 2) la coope-
rativa Coopalytán��TXH�PDQL¿HVWD�GLUHFWDPHQWH�TXH�VX�REMHWLYR�
social es la conservación de recursos naturales y la conservación 
de una especie en peligro de extinción en la zona: la iguana. Las 
otras tres cooperativas no han manifestado de manera explícita y 
FODUD�TXH�SUHWHQGDQ�FUHDU�DOJ~Q�YDORU�VRFLDO�R�EHQH¿FLRV�SDUD�VXV�
comunidades respectivas, sino tan sólo para sus socios o miem-
EURV�R¿FLDOHV�\�VXV�IDPLOLDV��3RU�OR�TXH�VHUi�PXFKR�PiV�SUHFLVR�
llamarlas cooperativas tradicionales pero no empresas sociales.

Conclusiones
6L�HO�HPSRGHUDPLHQWR�VLJQL¿FD�DXWRGHWHUPLQDFLyQ�WDQWR�D�QLYHO�
individual como organizacional o comunitario, con este estudio 
se aprecia que algunas cooperativas que ofertan productos ecotu-
rísticos carecen de dicha autodeterminación y son excesivamente 
dependientes de actores privados o públicos. Asimismo, a la par 
que se observan transformaciones en la conciencia de los socios 
de algunas organizaciones, mismas que los hacen seguros de sus 
FDSDFLGDGHV�FRPR�HPSUHVD�\�OHV�GDQ�FRQ¿DQ]D�SDUD�LQLFLDU�QXH-
vos proyectos colectivos, también se observa reproducción de 
rasgos culturales de sumisión y pasividad, incluso reproducción 
de roles de subordinación basados en el género y la condición 
socio-económica. Ello hace suponer que el simple hecho de crear 
una cooperativa o empresa social, no asegura siquiera el inicio de 
un proceso de empoderamiento, porque este proceso no es fácil, 
y menos cuando se trata de grupos sociales que nunca han tenido 
ni el mínimo poder en sus vidas y comunidades.

Los resultados de la investigación realizada en cinco coo-
perativas ecoturísticas de Bahías de Huatulco, indican que no 
parece haber correspondencia o relación entre los factores “em-
poderamiento organizacional” y “gestión empresarial”, pues lo 
mismo se puede tener el control de la cooperativa, tomar deci-
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siones consensuadas y carecer de estrategias empresariales que 
lleven a la empresa colectiva a ser competitiva en el mercado 
ecoturístico, que estar subordinados a las decisiones de un líder 
e incluso de un actor ajeno a la cooperativa y ser “exitoso” al 
menos en las ventas.

La falta de capital humano, de capital social y de asesorías o 
capacitación en cuanto a la gestión empresarial, podrían ser los 
factores que están obstaculizando la mejora del producto eco-
turístico ofertado y su colocación en el mercado local, nacional 
e internacional de las empresas cooperativas más empoderadas 
pero con un producto poco desarrollado. 

En el caso de aquellas donde, por el contrario, se ha avanzado 
en el diseño y articulación del producto con el mercado turístico 
logrando elevar las ventas, pero sin que ello implique avanzar en 
el proceso de empoderamiento organizacional, la perspectiva a 
futuro no es fácil, pues estas cooperativas están sujetas a ciertos 
esquemas autoritarios e intereses personales y lucrativos, además 
de una histórica cultura de la sumisión; sin embargo, la pertenen-
cia a redes de empresas sociales y cooperativas, la participación 
en foros de empresas de la economía social, etc., podría ir con-
¿JXUDQGR�XQD� WRPD�GH� FRQFLHQFLD�TXH�SDXODWLQDPHQWH�SHUPLWD�
avanzar hacia un proceso de empoderamiento organizacional.

Finalmente, no todas las cooperativas estudiadas se encua-
dran en el concepto “empresa social”, ya que sólo dos de ellas 
exponen explícitamente una misión social (fundamentalmen-
WH� DPELHQWDO���PiV� DOOi� GH� XQD� VLPSOH� E~VTXHGD� GH� EHQH¿FLRV�
económicos para sus socios. Y son precisamente éstas, las coo-
SHUDWLYDV�TXH�VH�SXHGHQ�FODVL¿FDU�FRPR�HPSUHVDV�VRFLDOHV�� ODV�
que requieren mayor apoyo para mejorar su gestión empresarial 
y hacer competitivo su producto en el mercado ecoturístico, de 
lo contrario sus metas sociales no se alcanzarán tan sólo con 
buena voluntad y preocupación ambiental. Una ya se encuen-
tra avanzada en su proceso de empoderamiento organizacional 
(Cooperativa Coopalytán), en tanto la otra aún debe crecer como 
organización colectiva (Cooperativa Salinas del Zarzal), pero 
antes ambas deben sobrevivir como entidades económicas, como 
empresas, de tal modo que no se pierda la energía social que du-
rante años han aportado sus socios y socias para alcanzar metas 
VRFLDOHV�TXH�QR�VyOR�EHQH¿FLDQ�D� VXV� UHVSHFWLYDV�FRPXQLGDGHV�
sino a la humanidad entera.
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Capítulo 4

Turismo transfronterizo reticular. Exploración 
del caso como ciudades hermanas: 

Ciudad Juárez, Chihuahua-El Paso, Texas

dŽŵĄƐ��ƵĞǀĂƐ��ŽŶƚƌĞƌĂƐ�ͬ��ƐƚŚĞƌ�'ƵĂĚĂůƵƉĞ��ĂƌŵŽŶĂͲsĞŐĂ
/ƐĂďĞů��ŝǌĂůĚƌĂ�,ĞƌŶĄŶĚĞǌ

;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ��ƵƚſŶŽŵĂ�ĚĞ��ŝƵĚĂĚ�:ƵĄƌĞǌͿ

Introducción
El desarrollo del turismo transfronterizo es sin duda un elemento 
clave en el desarrollo económico-sustentable de las ciudades que 
conforman una franja fronteriza, ya que la derrama económica 
TXH�JHQHUD�RIUHFH�PXFKRV�EHQH¿FLRV�D�QLYHO�ORFDO��HVWDWDO�\�FRQ�
repercusión nacional. En la frontera México- Estados Unidos, el 
fenómeno del turismo transfronterizo está vigente su condición 
más visible son entre las comunidades de Tijuana-San Diego, 
Reynosa-McAllen o el caso de Ciudad Juárez-El Paso, donde la 
actividad de negocios es centrada fundamentalmente en la ma-
quila, trae consigo lo que se conoce como “turismo de negocios” 
el cual ofrece ventajas competitivas en la región tales como ge-
neración de empleos, aportación al Producto Interno Bruto (PIB) 
local y nacional, oportunidades de inversión, preservación del 
patrimonio natural, cultural y el mantenimiento adecuado de la 
infraestructura urbana de las ciudades, acelerando la creación de 
nuevos establecimientos industriales, comerciales y turísticos.

&RPR�VH�VDEH�� OD�DFWLYLGDG�WXUtVWLFD�SURYHH�D�ODV�¿QDQ]DV�
S~EOLFDV�GH�0p[LFR�OD�WHUFHUD�SDUWH�GHO�ÀXMR�GH�GLYLVDV��VHJ~Q�
el informe publicado por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2007-2012, lo que genera un amplio progreso económico sobre 
todo en aquellas regiones en donde la circularización del dó-
lar es imperante para realizar todo tipo de actividades desde el 
ámbito empresarial, comercial y de servicios. Para los Estados 
Unidos represento en llegadas de turistas de acuerdo a la OMT 
en 2010, 59.7 millones de turistas, y un ingreso de $103,5 dó-
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lares US (en miles de millones). En este contexto, la región 
fronteriza de Ciudad Juárez (CJS) y El Paso (ELP) no es la 
excepción, pues la industria manufacturera aporta una derrama 
GH�ÀXMR�HFRQyPLFR�SDUD�HO�3,%�QDFLRQDO�HQ�SURPHGLR�GH�������
considerando que el porcentaje de la industria maquiladora de 
Ciudad Juárez representa el 14.3% del total de la industria ma-
nufacturera a nivel nacional. 

El porcentaje de aportación de CJS con relación al PIB es-
tatal de Chihuahua está representado principalmente por los co-
mercios, restaurantes y hoteles con un 33.2%, y por la industria 
manufacturera y maquiladora en un 20.5% (INEGI, 2006a). Por 
su parte el Estado de Texas de acuerdo a Dean Runyan Associates 
(2011): “The gross domestic product (GDP) of the Texas travel 
industry was $23.4 billion in 2010. This is similar to other ex-
port-oriented industries such as microelectronics and agriculture/
food production. Only oil and gas production and related manu-
IDFWXULQJ�KDV�D�VLJQL¿FDQWO\�JUHDWHU�*'3´��0LHQWUDV��TXH�SDUD�OD�
a ciudad de El Paso representó para el 2010, $1,423 millones de 
dólares (Visitor spending does not include resident air travel and 
travel agencies).

&RQVLGHUDQGR� OD� LQVX¿FLHQFLD� GH� FRQGLFLRQHV� IDYRUDEOHV�
para la actividad y cómo proyectarlos para toda la frontera norte, 
al tenor de las diferencias geopolíticas y realidades asimétricas 
HQWUH�0p[LFR�(VWDGRV�8QLGRV��(V�GH�EHQH¿FLR��DFDGpPLFR��VR-
cial, económico, político y cultural, el análisis de estas ciudades 
hermanas y el desarrollo del turismo transfronterizo.

-XVWL¿FDFLyQ

Se impulsa la investigación turística, ya que al utilizar las redes 
sociales para la medición del grado de integración del turismo 
transfronterizo, los académicos e investigadores podrán contar 
con otra alternativa que les oriente para el análisis del porqué in-
tervienen los actores-stakeholders con la aportación de diferentes 
variables tales como la alineación, colaboración, cooperación, 
motivación reticular, liderazgo, información y comunicación in-
ÀX\HQGR�HQ�HO�JUDGR�GH�LQWHJUDFLyQ�GHO�GHVWLQR�WUDQVIURQWHUL]R�

Planteamiento del problema
La frontera México – Estados Unidos afronta en la actualidad 
asombrosas contradicciones, sin embargo aún y que se ha es-
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tudiado desde diferentes frentes la complejidad y el dinamismo 
en el que se encuentran enmarcadas sus relaciones vecinales no 
ha sido posible todavía desenmarañar los contextos en la que 
se encuentra inmersa. El solo hecho de compartir una frontera 
común la hace infranqueable en todos sus frentes, por ello se 
requiere de una exploración relacionada con la violencia, pero no 
exclusivamente bajo la óptica de la inseguridad, sino todavía ir 
más allá, pues abarca otros ambientes, como la cultura, lenguaje, 
economía, sociedad, migración, y la relación política, tópicos en 
constante interacción. Y esta interacción tiene connotaciones que 
van desde el pasado, pasado reciente, actuales y a futuro.

En este sentido, la noción de las Ciudades Hermanas, desta-
ca en el panorama de vecindad, ya que su compresión, permitirá 
ampliar su enfoque y el espíritu relacionado con la colaboración, 
cooperación y alianzas estratégicas. Propósitos nobles, que en 
las circunstancias actuales requieren recuperarse, no sólo por lo 
insigne de sus propósitos, sino porque responden a la condición 
territorial de una franja entre dos países única, por sus caracterís-
ticas, geoestratégicas, históricas, culturales y socioeconómicas. 
El turismo no es la excepción ante la riqueza que ofrece la rela-
ción México- Estados Unidos en la frontera. El entretejido so-
ciopolítico, socioeconómico, histórico, y cultural de la actividad 
turística, requiere de un aproximación desde la condición trans-
fronteriza, porqué intervienen actores e interesados de la activi-
dad (stakeholders) con diferentes aportaciones al fenómeno, con 
variables que van desde alineación, colaboración, cooperación, 
motivación reticular, liderazgo, información y comunicación, 
FDGD�XQD�GH�HOODV�LQÀX\HQ�HQ�HO�JUDGR�GH�LQWHJUDFLyQ�XQ�GHVWLQR�
transfronterizo.

Si bien el Estado de Chihuahua no se destaca como destino 
eminentemente turístico en la estructura de la derrama económi-
ca, cabe resaltar, la actividad de prestación de servicios ocupa 
una posición privilegiada dentro del país, ya que se ubica en la 
décima posición a nivel nacional con una participación de 2.7%, 
al igual que la ciudad de Tampico en Tamaulipas y el Estado de 
Michoacán de Ocampo (INEGI, 2006b). Mientras el Estado de 
Texas, el estudio de Dean Runyan Associates en 2011 revela: 

Travel spending ($57.5 billion in 2010) in Texas increased by 9.8 
percent in 2009 to 2010 in current dollars and 4.8 percent when 
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DGMXVWHG�IRU�LQÀDWLRQ��7KH�SULPDU\�SULFH�LQFUHDVHV�ZHUH�LQ�WUDQV-
portation. Room rates were essentially unchanged from 2009 after 
a steep decrease in the 2008-09 period.

Así, la discusión se centra en las posibilidades de contar 
con un destino turístico transfronterizo, es decir un destino co-
mún compartido bajo la generalización conceptual de Ciudades 
Hermanas. Para ello, se examinara el grado de integración, de 
la comunidades de Ciudad Juárez, Chihuahua - El Paso, Texas 
desde la perspectiva de los actores y stakeholders que contri-
buyen a la actividad turística, así como los recursos con lo que 
SXHGHQ�FRQWULEXLU�FDGD�FRPXQLGDG��3DUD�HOOR�VH�SODQWHD�FODVL¿FDU�
y medir su unión, mediante el Análisis de Redes Sociales (ARS), 
FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�TXH�VH�YDOLGHQ�ODV�SRVLELOLGDGHV�GH�XQL¿FDFLyQ�
del turismo transfronterizo y su impacto. Por lo expuesto ante-
riormente, se requiere deliberar sobre: ¿Cuáles son las posibili-
dades de integración de ciudades hermanes a través del turismo 
transfronterizo?; ¿Qué criterios integradores son adecuados para 
la actividad turística transfronteriza?; ¿Es posible medir los be-
QH¿FLRV�GHO�WXULVPR�WUDQVIURQWHUL]R�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�YHFLQGDG"�
<�¿QDOPHQWH��¢4Xp�SRVLELOLGDGHV�RIUHFHQ�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�SDUD�
medir el impacto del turismo transfronterizo entre Ciudad Juárez, 
Chihuahua, México y El Paso, Texas, Estados Unidos?

Objetivo general
Medición del impacto en el turismo transfronterizo entre ciuda-
des hermanas como Ciudad Juárez – El Paso, a través de un es-
tudio de Redes.

�2EMHWLYRV�HVSHFt¿FRV

Mostrar con un Análisis de Redes Sociales las características  »
más representativas de cómo intervienen los actores o stake-
holders con la aportación de diferentes variables en el grado 
de integración del destino transfronterizo entre Ciudad Juárez 
y El Paso.
Presentar un comparativo que muestre las semejanzas y dife- »
rencias existentes para medir y validar el desarrollo del turis-
mo transfronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso.

Marco teórico

7XULVPR�\�HVSHFL¿FLGDGHV

La actividad turística, se encuentra ligada a la decisión de viaje 
GH� ORV�DFWRUHV��(VWD�GHFLVLyQ� VH�HQFXHQWUD� LQÀXHQFLDGD�SRU�HO�
entorno físico, capacidad de compra e intereses. De amanera, 
que se toma en cuenta las tendencias internacionales que inci-
den en el desarrollo regional, así como los aspectos socioeco-
nómicos, físico-espaciales y relacionales. De acuerdo con 
Ramírez (1992, 29-30), la palabra turismo se deriva del latín 
WRUQXV��WRUQR��\�WRUQDUH��UHGRQGHDU�� WRUQHDU��JLUDU���\�HO�VX¿MR�
LVPR�VH�UH¿HUH�D�OD�DFFLyQ�TXH�UHDOL]D�XQ�JUXSR�GH�SHUVRQDV��SRU�
OR�TXH�HWLPROyJLFDPHQWH�SXHGH�GH¿QLUVH�DO� WXULVPR�FRPR� ODV�
personas que viajan con la intención de regresar a su domicilio 
habitual. De manera que:

“[…] la naturaleza de turismo por algunos dualismos más bien 
¿MRV��RFLR�D�GLIHUHQFLD�GH�WUDEDMR��OHMRV�D�GLIHUHQFLD�GH�FDVD��DX-
tenticidad a diferencia de inautenticidad, el extraordinario a dife-
UHQFLD�GHO�RUGLQDULR��H�LQYLWDGR�D�GLIHUHQFLD�GH�DQ¿WULyQ�>«@�(VWDV�
GLVWLQFLRQHV�LGHQWL¿FDQ�VLWLRV�TXH�YDOH�OD�SHQD�R�PRPHQWRV´�GH�OD�
¿MD�PLUDGD�WXUtVWLFD���/DUVHQ��������

6L�OD�DFWLYLGDG�WXUtVWLFD�VH�YH�LQÀXHQFLDGD�SRU�OD�GXDOLGDG��HO�
poder se ve manifestado, en la capacidad de los actores y stake-
holders es decir: “El análisis del poder evalúa las relaciones en-
WUH�ORV�DFWRUHV�\�VX�LQÀXHQFLD�HQ�ORV�GHEDWHV�SROtWLFRV�\�ODV�GHFL-
siones que afectan en turismo” (Bramwell & Meyer, 2007).

Turismo transfronterizo
“Las fronteras son espacios donde agencias y autoridades múl-
WLSOHV��FRQ�PDQGDWRV�HVSHFt¿FRV��DFW~DQ�GH�PDQHUD�VLPXOWiQHD��
HVWR� VLJQL¿FD�TXH�HV�QHFHVDULR�KDEODU� VREUH� ODV� LQVWLWXFLRQHV�\�
su escala político-territorial” (Peña-Medina, 2011:117). En este 
sentido el concepto de frontera:

>«@� VH� GH¿QH� WRPDQGR� HQ� FRQVLGHUDFLyQ� GHVGH� ODV� FRQGLFLRQHV�
JHRJUi¿FDV�GRQGH�VH�HVWDEOHFH�XQ�JUXSR�GHWHUPLQDGR��VXSHUDGDV�
en la medida que incrementan sus conocimientos sobre el medio 
donde viven) hasta los límites que alcanza su colonización ade-
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Marco teórico

7XULVPR�\�HVSHFL¿FLGDGHV

La actividad turística, se encuentra ligada a la decisión de viaje 
GH� ORV�DFWRUHV��(VWD�GHFLVLyQ� VH�HQFXHQWUD� LQÀXHQFLDGD�SRU�HO�
entorno físico, capacidad de compra e intereses. De amanera, 
que se toma en cuenta las tendencias internacionales que inci-
den en el desarrollo regional, así como los aspectos socioeco-
nómicos, físico-espaciales y relacionales. De acuerdo con 
Ramírez (1992, 29-30), la palabra turismo se deriva del latín 
WRUQXV��WRUQR��\�WRUQDUH��UHGRQGHDU�� WRUQHDU��JLUDU���\�HO�VX¿MR�
LVPR�VH�UH¿HUH�D�OD�DFFLyQ�TXH�UHDOL]D�XQ�JUXSR�GH�SHUVRQDV��SRU�
OR�TXH�HWLPROyJLFDPHQWH�SXHGH�GH¿QLUVH�DO� WXULVPR�FRPR� ODV�
personas que viajan con la intención de regresar a su domicilio 
habitual. De manera que:

“[…] la naturaleza de turismo por algunos dualismos más bien 
¿MRV��RFLR�D�GLIHUHQFLD�GH�WUDEDMR��OHMRV�D�GLIHUHQFLD�GH�FDVD��DX-
tenticidad a diferencia de inautenticidad, el extraordinario a dife-
UHQFLD�GHO�RUGLQDULR��H�LQYLWDGR�D�GLIHUHQFLD�GH�DQ¿WULyQ�>«@�(VWDV�
GLVWLQFLRQHV�LGHQWL¿FDQ�VLWLRV�TXH�YDOH�OD�SHQD�R�PRPHQWRV´�GH�OD�
¿MD�PLUDGD�WXUtVWLFD���/DUVHQ��������

6L�OD�DFWLYLGDG�WXUtVWLFD�VH�YH�LQÀXHQFLDGD�SRU�OD�GXDOLGDG��HO�
poder se ve manifestado, en la capacidad de los actores y stake-
holders es decir: “El análisis del poder evalúa las relaciones en-
WUH�ORV�DFWRUHV�\�VX�LQÀXHQFLD�HQ�ORV�GHEDWHV�SROtWLFRV�\�ODV�GHFL-
siones que afectan en turismo” (Bramwell & Meyer, 2007).

Turismo transfronterizo
“Las fronteras son espacios donde agencias y autoridades múl-
WLSOHV��FRQ�PDQGDWRV�HVSHFt¿FRV��DFW~DQ�GH�PDQHUD�VLPXOWiQHD��
HVWR� VLJQL¿FD�TXH�HV�QHFHVDULR�KDEODU� VREUH� ODV� LQVWLWXFLRQHV�\�
su escala político-territorial” (Peña-Medina, 2011:117). En este 
sentido el concepto de frontera:

>«@� VH� GH¿QH� WRPDQGR� HQ� FRQVLGHUDFLyQ� GHVGH� ODV� FRQGLFLRQHV�
JHRJUi¿FDV�GRQGH�VH�HVWDEOHFH�XQ�JUXSR�GHWHUPLQDGR��VXSHUDGDV�
en la medida que incrementan sus conocimientos sobre el medio 
donde viven) hasta los límites que alcanza su colonización ade-
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FXDQGR�HO�SDLVDMH�JHRJUi¿FR�D�VXV�QHFHVLGDGHV�VDWLVIHFKDV�SRU�VX�
cultura (Chávez, 2011:92).

En años recientes, el fenómeno del turismo transfronterizo, 
ha tomado mayor atención en la literatura de investigación, sin 
embargo los obstáculos e inhibidores en el desarrollo del tu-
rismo transfronterizo, se deben al crecimiento de las políticas 
de Homeland Security, las tensiones como consecuencia de la 
PLJUDFLyQ�� WHUURULVPR�� \� WUi¿FR� GH� GURJDV� �9HU� /DJLHZVNL� 	�
Revelas, 2002). Timothy & Butler (1995) y Timothy (1995) ana-
lizan la actividad transfronteriza como generadora de turismo, en 
donde la participación de la iniciativa privada y el sector público 
son determinantes en el progreso regional. Mientras, la condi-
FLyQ�WUDQVIURQWHUL]D�VH�UH¿HUH�D�³XQD�RUJDQL]DFLyQ�VRFLRHVSDFLDO�
que es el resultado de un proceso de interacción en escala terri-
torial entre dos o más países” (Gasca, 2002:23). “El Tratado de 
Libre Comercio para Norteamérica (TLC) entre Estados Unidos, 
Canadá y México, ha sensibilizado a los investigadores mexica-
nos al posible impacto cultural de una zona de libre comercio” 
(Schlesinger & Morris, 1997:54) Mientras: “Las redes políticas 
también pueden ser representadas y mediadas en los micro y ma-
cro niveles, creando conexiones en lo ancho de las estructuras 
sociales y agencias individuales” (Bramwell & Meyer, 2007).

Análisis de redes sociales
/D�UHG�GH�DFXHUGR�D�9i]TXH]�����������³SXHGH�GH¿QLUVH�FRPR�HO�
sistema de relaciones y/o contactos que vinculan a las empresa/
actores entre sí, cuyo contenido puede referirse a bienes materia-
les, información o tecnología”, por lo tanto : “El centro de gra-
vedad de las relaciones internacionales gira en torno a explicar 
la razón de cooperación entre las naciones y el surgimiento de 
marcos de gobernabilidad, aun en ausencia de un gobierno trans-
nacional o autoridad central con todas las prerrogativas […]” 
(Peña, 2011:121).

Las redes operan no sólo dentro del turismo sino también en 
torno al turismo de las organizaciones formales, entre los partici-
pantes en la industria, así como los distintos organismos de go-
biernos y la sociedad civil para proporcionar un foro importante 
para el desarrollo y la comunicación de intereses y estrategias. 
Con lo cual se comprueba que las redes son socialmente, cultural-
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PHQWH�H�KLVWyULFDPHQWH�VLWXDGRV�HQ�P~OWLSOHV�HVFDODV�JHRJUi¿FDV�
(Dredge, 2006).

Es decir, las redes observan dimensiones de integración, que 
viene determinado por los atributos de los actores que interviene, 
así mismo los interesados también guardan dicha relación. 

It takes time and a good deal of understanding to build effective 
relationships with colleagues around the world. They will undoub-
tedly have different approaches to business. Before a global team 
can run smoothly, everyone has to learn how well the others in 
the group grasp the language, appreciate cultural and political re-
quisites, and understand local business customs. Determine these 
things at the outset or risk offending some people, leaving others 
behind, and establishing ground rules few can live with. (Gregory 
	�:LHFKPDQQ���������

Las redes comenta Dredge (2006): “Permiten el desarrollo 
de la comprensión acerca de la interdependencia, la reciproci-
GDG��HO�PXWXR�LQWHUpV��OD�FRQ¿DQ]D��OD�UHSUHVHQWDWLYLGDG�\�HO�OLGH-
razgo”. También, las redes pueden ser investigadas de diferentes 
maneras. Estructura de la red y los patrones y la fuerza de vín-
culos son determinadamente importantes de la red de relaciones 
(Dredge, 2006).

Globalization is about linking world economics with new mar-
kets. But it also concerns a new kind of competitive environment. 
You may never have heard of your new competitors, but whatever, 
whoever, and wherever they may be, they utilize the global net-
work- as well as a full arsenal of marketing tools available to them 
±WR�FKDOOHQJH�\RX��*UHJRU\�	�:LHFKPDQQ����������

De los diversos componentes para el análisis de redes 
sociales los más adecuados para el caso de estudio por su re-
presentación clara de agrupación y el poder asimétrico de los 
grupos son las medidas de factions y core periférico, así como 
lo es la intermediación a base de nodos a través de conectores 
para medir el grado de conectividad entre los stakeholders o 
DFWRUHV�GH�OD�UHG�VRFLDO�\�HO�ÀXMR�GH�FHQWUDOLGDG�GH�LQWHUPHGLD-
FLyQ��(V�HO�JUDGR�HQ�TXH�XQ�QRGR�FRQWULEX\H�D�OD�VXPD�GHO�ÀXMR�
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máximo entre todos los pares de nodo, excluyendo ese nodo” 
�:DVVHUPDQ�\�)DXVW��������

Marco referencial 

Ciudad Juárez-El Paso
La condición en la frontera México-Estados Unidos, es un dile-
ma rodeado por la complejidad. “La frontera en nuestra tradición 
KLVWyULFD�±FXOWXUDO�HV�XQ�HVSDFLR�XQ�WDQWR� LQGH¿QLGR�GH�RVFXUL-
dad, lejanía, incertidumbre y fuente de miedo a lo desconocido 
(González, 2008:39)”. Collins (2007: 262) señala: The economic 
and political capacity of local governments in the border region 
is not strong enough to deal with the major issues impacting the 
quality of life in the region. 

'H� DFXHUGR� FRQ� GDWRV� VHxDODGRV� HQ� HO� 3HU¿O� GH� *UDQGHV�
Ciudades compilado por el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez 
(2004-2007), la región denominada Paso del Norte, se caracte-
riza por “ser el ancla de la comunidad binacional más grande 
en el mundo”. El Paso del Norte cuenta con un PIB que excede 
ORV�������ELOORQHV�GH�GyODUHV�DPHULFDQRV�\�HVWi�FODVL¿FDGR�HQWUH�
las quince más grandes metrópolis en Estados Unidos. Las tres 
ciudades que conforman esta región son Ciudad Juárez, El Paso, 
Texas y tres pueblitos del Sur de Nuevo México que incluyen 
Luna, Dona Ana y Otero. Cabe destacar además, que Ciudad 
Juárez ocupa el primer lugar en la economía de las tres ciudades, 
ubicándose como la primera ciudad del estado en términos de 
competitividad urbana en el 2008, de acuerdo con los resultados 
publicados en el Índice de Competitividad del Instituto Mexicano 
de Competitividad (IMCO) en el 2010.

Por todo lo anteriormente mencionado, se observa que tanto 
Ciudad Juárez como El Paso comparten temas relevantes en co-
mún, dentro de los que destacan:

Orografía y clima. »
Actividad e interdependencia mercantil para el sostenimiento  »
de la actividad económica de ambas ciudades en sectores se-
cundarios y terciarios de ambas economías.
Existencia de una población bilingüe. Al respecto, Reveles  »
(2008), señala que estudios recientes revelan que el 74% de 
los habitantes en El Paso hablan español debido a la migra-
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FLyQ�KLVSDQD��6LQ�HPEDUJR��HO�ÀXMR�GH�DPHULFDQRV�D�&LXGDG�
Juárez no se desarrolla con la misma intensidad y el inglés no 
se habla en la misma proporción que el español en la vecina 
ciudad. Sin embargo el biculturismo está presente sobre todo 
al “hacer negocio”.
Frontera natural en donde se comparte un recurso vital como  »
HO�DJXD�VXPLQLVWUDGD�SULQFLSDOPHQWH�SRU�HO�DÀXHQWH�GHO�5tR�
Bravo.
Marco histórico y cultural. Tal como lo comenta Hidalgo  »
�������\�SRVWHULRUPHQWH�OR�UDWL¿FDQ�&XHYDV�HW�DO���������³ORV�
PH[LFDQRV�HQ�&LXGDG�-XiUH]�KDQ�PRGL¿FDGR�VXV�KiELWRV�HQ�
su vestido, dieta y lenguaje y han adoptado algunos días fes-
tivos americanos (Hidalgo, 1996:195)”. De manera que, los 
cambios en los patrones culturales se han extendido a los cen-
tros de trabajo, relacionados principalmente con la actividad 
turística.

Por tanto, a la luz de estos indicadores y características par-
ticulares surge la idea de elaborar un documento de investiga-
ción que explore la medición del impacto en el turismo trans-
fronterizo entre ciudades hermanas como Ciudad Juárez – El 
Paso (Figura 1).
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)LJXUD����0DSD�GH�OD�5HJLyQ�3DVR�GHO�1RUWH

Fuente: http://www.nmborder.com/maps.html 
5HFXSHUDGR�HQ�QRYLHPEUH�����

Ciudades hermanas
La delimitación, “ha seguido las pautas que los tratados interna-
FLRQDOHV�GH�OLPLWHV�¿MDURQ�SRU�DFXHUGR�GH�ORV�GRV�JRELHUQRV�IH-
derales, ambos situados a miles de kilómetros de esa región […] 
(González, 2008:43)”. Mientras, la reciprocidad ha generado los 
hermanamientos entre ciudades a lo largo de la frontera (primor-
dialmente), se incorporan y se entienden como puntales para el 
desarrollo y la gestión local, por la potenciación de los recursos. 
Así, “los hermanamientos (como el mismo desarrollo local lo 
plantea) aparecen como una nueva forma de actuar desde el terri-
torio en el contexto globalizador” (Luna & Ballesteros, 2005).

Peña (2011:122), señala: “El establecimiento de mecanis-
mos de decisión colectiva para manejar recursos naturales co-
munes es un dilema trasversal o general en todas las fronteras, 
y la de México – Estados Unidos no es la excepción”. Collins 
(2007:259) indica: Residents not only share cuisine, but also cul-
tural events, educational facilities, shopping, and recreational 
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activities. The sharing of services and opportunities in the region 
is a large part of the quality of life of the residents in the region. 

Bajo este enfoque, Ciudad Juárez ha concretado acuerdos 
de hermanamiento con ocho ciudades, tres con Estados Unidos 
y una con Brasil, el resto en México, como son El Paso, Texas, 
Estados Unidos; Tijuana, Baja California, México; Las Cruces, 
Nuevo México, Estados Unidos; San Diego, California, Estados 
Unidos; Chihuahua, Chihuahua, México; Tecomán, Colima, 
México; Juazeiro, Bahía, Brasil. El Paso Texas tiene como ciu-
dades hermanas a seis comunidades, cuatro México y dos en 
España. En México son Chihuahua; Ciudad Juárez; Torreón y 
Zacatecas. De España Jerez de la Frontera y Mérida.

Supuestos
S1. El ARS aporta diferentes variables en el grado de inte- »
gración del destino transfronterizo entre Ciudad Juárez y El 
Paso.
S2. Las semejanzas y diferencias existentes entre la RNA  »
versus ARS, mide y valida el turismo transfronterizo entre 
Ciudad Juárez y El Paso.

Metodología
El diseño consta de “Trabajo de gabinete”, para ello se consultan 
bases de datos, explorando la literatura representativa del turis-
mo transfronterizo como fenómeno, en Memorias de Congresos, 
5HYLVWDV�&LHQWt¿FDV��7HVLV�GH�0DHVWUtD�\�'RFWRUDGR��<�HO�WUDEDMR�
de campo exploratorio en primera etapa, se llevo por medio de 
entrevistas apoyadas en la herramienta de bola nieve, y en una 
segunda etapa se seleccionaron a los participantes para las a en-
trevistas a profundidad mediante el análisis de los datos se reali-
zo por medio de la construcción de redes sociales que se diseñan 
para determinar el grado de participación de los diferentes actores 
y su diferenciación unos de otros, de la población en general y de 
la comunidad en términos de sus características sociales, usando 
para este propósito el programa UCINET (Borgatti et al, 2002). 
La tercer etapa conociste en la construcción de redes sociales 
en ambas regiones para demostrar cómo la participación de los 
actores y stakeholders con la aportación de diferentes variables 
tales como la alineación, colaboración, cooperación, motivación 
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reticular, liderazgo, información y comunicación entre otros, in-
ÀX\H�HQ�HO�JUDGR�GH�LQWHJUDFLyQ�GHO�GHVWLQR�WUDQVIURQWHUL]R�

Resultados

Factions 
Factions es un algoritmo que permite conocer los diferentes 
grupos a los que pertenece un actor. Los grupos constituyen un 
subgrafo completamente conectado, es decir, un subgrafo en el 
cual todos los nodos están conectados entre sí. La construcción 
GH�ODV�UHGHV�FDXVDOHV�XWLOL]D�SDWURQHV��OR�TXH�LPSOLFD�OD�FRGL¿FD-
ción y la segmentación de los datos proporcionados como etique-
tas, nombres o códigos (Nash 2006:931)

Factions para Ciudad Juárez (CJS)

Tabla 1: Grupo Faction Ciudad Juárez

'ƌƵƉŽ�;ĨĂĐƟŽŶͿ Actor más central correspondiente

1
AMO JW1 RB1 JLM RMR RD1 DDM KB1 BB1 TLT MT1 BT1 MSH FS1 SRS LP1 
JP1 GP1 RB2 JC1 RM1 BS1 KN1 IJB

2 DMG RO1

Fuente: Elaboración propia con base en UCINET

Figura 2: Factions para CJS representación

Fuente: Elaboración propia con base en UCINET

Los vínculos que surgen como resultado de la relación entre 
las variables incluidas temas que pueden ser comunes a otras z 
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periféricas, tales como la cooperación, el liderazgo y la integra-
ción, la comercialización, la imagen y la competencia, la hospi-
talidad, la formación y los niveles de servicio (Nash 2006: 931) 
Factions (Figuras 3 y 4) también idéntica a los grupos que pre-
sentan gran conectividad internamente pero que por otro lado no 
presentan mucha conectividad con otros grupos.

Figura 3: Factions para CJS dos grupos

Fuente: Elaboración propia con base en UCINET. 
Factions para El Paso (ELP)

Tabla 2: Grupo Faction para El Paso

Grupo 

(ĨĂĐƟŽŶ)
Actor más central correspondiente

1

AMO RB1 JLM RMR RD1 D D M  
KB1 BB1 TLT DMG MT1 BT1 MSH FS1  
SRS LP1 JP1 GP1 RO1 R B 2  
JC1 RM1 BS1 KN1 IJB

2 JW1

Fuente: Elaboración propia con base en UCINET
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Figura 4: Factions ELP un grupo

Fuente: Elaboración propia con base en UCINET

Core periférico 
El concepto de centro-periférico constituye un referente emplea-
do en el análisis de dos fuentes de poder asimétricas, que surgen 
a través de la interacción establecida entre unidades donde las 
desigualdades constituyen la regla habitual. 

Sin embargo, independientemente de la imagen ideal centro-
periférico seleccionada (Figura 5, 6 y 7), creemos que resulta 
QHFHVDULR�DQDOL]DU�OD�VLPLOLWXG�¿QDO�GHO�PRGHOR�FRQ�OD�UHDOLGDG��
una contrastación de la cual carece el planteamiento inicial y que 
resulta de enorme interés. El análisis indulgente permitirá valo-
rar si la representación a través de núcleos productivos centro-
periferia se ajusta a la estructura observada de forma general, y 
HVSHFt¿FDPHQWH��VL�FDGD�XQR�GH�ORV�VHFWRUHV�PDQWLHQH�OD�SRVLFLyQ�
otorgada por el modelo o si al contrario, muestra una mayor o 
menor importancia en la estructura.

Los sectores periféricos sin embargo, apenas están relaciona-
dos entre sí y se muestran como actividades fuertemente deman-
dantes u oferentes del núcleo central. Su dependencia del centro 
supone una posible debilidad que puede llegar a convertirse en 
una traba en el propio desarrollo de las ramas referenciadas. 

La articulación completa de la red y la transmisión de in-
ÀXHQFLDV�\�SHUWXUEDFLRQHV�D�OR�ODUJR�GH�OD�PLVPD��OD�GHWHUPLQDQ�
el conjunto de ramas centrales cuya índole es muy diversa y cuyo 
peso y contribución al caso se recomienda analizar.
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3.3.1 Core periférico para Ciudad Juárez (CJS) 

Figura 5: Core periférico CJS dos grupos

Fuente: Elaboración propia con base en UCINET

3.3.2 Core periférico para  El Paso (ELP)

Figura 6: Core periférico ELP

Fuente: Elaboración propia con base en UCINET
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Discusión de resultados

El análisis de los resultados obtenidos con esta investigación ex-
ploratoria, se muestra a través de un comparativo que enmarca 
las semejanzas y diferencias existentes aplicando redes sociales 
versus redes neuronales para medir el impacto del turismo trans-
fronterizo, tomando como ejemplo los destinos de Ciudad Juárez 
Chihuahua, México y El Paso Texas, Estados Unidos. 

Consideraciones del caso CJS-ELP
La red de El Paso, Texas
Las condiciones reticulares de ELP, es muy consistente con el 
tipo de red denominada descentralizada. Esta red descentralizada 
se destaca en términos generales, por actores-stakeholders que 
HQ� OR� ORFDO�QR�FXHQWD�FRQ� OD� FDSDFLGDG�GH�XQL¿FDU� FULWHULRV�GH�
grupo ya que sus redes están conformadas por contribuyentes de 
µWUDVSODQWDGRV¶� �SHUVRQDV� FRQ�XQ� DOWR�QLYHO� GH�PRYLOLGDG� ODER-
UDO�GHQWUR�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��OR�TXH�VLJQL¿FD�XQD�UHVLGHQFLD�
corta que va de tres a cinco años por sus condiciones laborales) 
lo que representa una red de destino (local) no consolidada por 
FRQWDU�FRQ�DFWRUHV�SRFR�HVWDEOHFLGRV��FRQ�GH¿FLHQFLDV�HQ�HO�FR-
QRFLPLHQWR�KLVWyULFR�\�FXOWXUDO�GH�OD�IURQWHUD��\�FRQ�EDMR�SHU¿O�
relacional, con un enfoque pragmático (como se aprecia en la 
Figura 4). Sin embargo ELP, ha logrado crecer y desarrollarse 
en el ámbito hospitalario, y la respuesta no son sus redes loca-
les, sino las redes externas que actúan en el territorio, caso con-
creto las franquicias y cadenas, que con una visión más amplia 
del territorio, han visto a ELP como un destino congruente a sus 
expectativas de negocio; aunque entre sus limitantes (físicas y 
psicologías) se hayan impuesto la frontera. Porque dentro de 
VXV�SURSyVLWRV�HV�FXPSOLU�FRQ�XQ�WUDEDMR�HVSHFL¿FR�FRQ�EDVH�HQ�
XQD�UHG�QDFLRQDO�FRQVROLGDGD�FRQ�GLUHFWULFHV�HVSHFt¿FDV��HVTXH-
mas centralizados y fuera del (franquicias, cadenas) como acota 
Condon (1994:17). En México la credibilidad queda demostrada 
por la posición o el rango y las “conexiones,” más que en los 
Estados Unidos, donde es el record de logros personales de cada 
uno que suele llamar la atención. 

&RPR� VH� DSUHFLD� HQ� ORV� FRPHQWDULRV� GH�:LOVRQ� \� 3D\iQ�
(2009) el gobierno del ELP cuenta con una organización y estra-
tegias diferentes a CJS 
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El Paso tiene un modelo de ciudad muy diferente a Juárez, El Paso 
ha burocratizado toda la toma de decisiones, en realidad el alcalde 
gobierna pero no toma ninguna de las decisiones, ahí la que toma 
ODV�GHFLVLRQHV�HV�OD�&LW\�0DQDJHU��-��:LOVRQ�(/3�
 La City Manager, no conoce México, no habla español, no 
tiene idea de cómo es México, es más yo he sentido que hasta 
cierto punto ella cree que ella puede y lo está demostrando, cons-
truir un Paso sin Juárez, lo está demostrando. Pero ella cree eso, 
y lo único que dice, El Paso se puede construir sin Juárez, lo que 
Juárez aporte es añadidura y bienvenido y lo aprovechamos y lo 
utilizamos, pero no podemos demostrar que dependemos de ellos 
(Tony Payán, analista político).

Aunado, a que los estadounidenses se sorprenden cuando 
una empresa no se anima a tomar ciertas medidas para rendir 
al máximo sus ganancias o para planear a largo plazo. Porque, 
las razones se encuentran en los intereses y las tradiciones de 
la familia en control. Uno debe tener cuidado de no presionar a 
XQ�KRPEUH� LQÀX\HQWH� VREUH�DVXQWRV�GH�QHJRFLRV� VL�XQR�VRVSH-
cha que el hombre tiene otras presiones de la familia. (Condon, 
1994:17-18)

La red de Ciudad Juárez, Chihuahua
Esta red está conformada por redes centralizadas que se han uni-
¿FDGR�SRU�ORV�FULWHULRV�GH�JUXSR�\�HVWiQ�GLYLGLGDV�HQ�GRV��%DMR�
este contexto las redes en Juárez aun y que se encuentran cohe-
sionadas, no muestran un claro interés en colaborar o cooperar 
con los vecinos de ELP, esta situación puede entenderse si no 
tienen conocimiento de la actividad turística (muy cuestionable) 
o han pretendido otro tipo de desarrollo ya que estos grupos si 
FXHQWDQ�FRQ�XQ�SHU¿O�DOWR�\�FRQ�FDSDFLGDG�GH�GHFLVLyQ��³(Q�JUDQ�
medida estas diferencias que demandan la atención en la comu-
QLFDFLyQ�LQWHUSHUVRQDO�HQ�0p[LFR�VH�UHÀHMDQ�HQ�OD�HVWUXFWXUD�GH�
poder mexicano”. Puesto que en México, se caracteriza en tér-
minos generales, porque “es una sociedad muy jerárquica, en los 
patrones familiares, en las órdenes seculares y religiosas, en la 
política, y en los negocios” (Condon, 1994:21).
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Conclusiones a priori
La relación entre México- Estados Unidos, enfrenta discusio-
nes relacionales, entre otras porque la condición relacional y 
de poder por las posibilidades de un destino común transfron-
terizo, se percibe plausible mediante la generalización concep-
tual de Ciudades Hermanas. Ahora bien, el Análisis de Redes 
Sociales, otorgan medios de validación como herramientas 
SDUD�OD�FRPSUHQVLyQ�GH�XQL¿FDFLyQ�\�VX�LPSDFWR�HQ�HO�WXULVPR�
transfronterizo. 

El caso de Ciudad Juárez, Chihuahua-El Paso, Texas con-
tribuye a la ampliación del juicio fenomenológico del turismo 
transfronterizo, no sólo con recursos culturales, patrimoniales, 
de infraestructura, y desde la perspectiva de los actores y stake-
holders debido a que se requiere la combinación en los criterios 
de colaboración y estructura de la comunidad fronteriza. Bajo 
este contexto, es interesante analizar cómo la conjunción de 
diferentes variables favorece o afectan la interacción entre los 
actores y stakeholders; para ello el análisis de redes contribuye 
con la observación del grado estructural y composición de las 
relaciones entre los mismos.

Finalmente, la composición de la importancia en la condi-
ción del turismo transfronterizo, habrá de pasar en una nueva 
HWDSD�GH� FODVL¿FDFLyQ�SDUD� ORV�(VWDGRV�GH�&KLKXDKXD�\�7H[DV��
que conduzcan a una alineación de esfuerzos por destinos comu-
nes en la frontera, como pudiera ser el caso de Ciudad Juárez- El 
Paso. Es por ello, que la línea de investigación que se propone 
en el documento con base en el ARS, será decisiva en las futuras 
decisiones regionales no sólo para la región Paso del Norte, sino 
SDUD�GHVWLQRV�WXUtVWLFRV�HQ�RWURV�iPELWRV�JHRJUi¿FRV�
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Capítulo 5

Tourism as an economic development opportunity 
IRU�-RUGDQ¶V�1RUWKHUQ�%DGLD�FXOWXUDO�KHULWDJH�

VLWHV��)DFWRUV�DIIHFWLQJ�IRUHLJQ�YLVLWRUV¶�
willingness to travel

/ƐŵĂŝĞů��ďƵĂŵŽƵĚ�ͬ�:ŝŵ�>ŝďďŝŶ
;EĞǁ�DĞǆŝĐŽ�^ƚĂƚĞ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ

Introduction
Increasing attention is being paid to regional economic devel-
opment as a way of improving income levels for communities 
throughout the world (Gulcan, Kustepeli, & Akgungor, 2009) 
(Pavlina & Christine, 2012). In recent years, and perhaps cur-
rently because of the worldwide economic crisis, the complexity 
of economic development policies has increased. There is little 
GRXEW� WKDW� ULVLQJ�XQHPSOR\PHQW� UDWHV��SRYHUW\�� DQG�KLJK� LQÀD-
tion rates contributed greatly to the 2011 outbreak of revolutions 
in the Arab world (Saif & Khaled, 2011). These economic and 
SROLWLFDO�HYHQWV�SRVH�VLJQL¿FDQW�FKDOOHQJHV�WR�WKH�HFRQRPLF�GH-
velopment process; education, availability of the resources, po-
litical changes and economic environment are examples of these 
challenges (Rands, 2001; Olmsted, 2011). 

It has been claimed that tourism is one of the fastest grow-
LQJ� LQGXVWULHV� LQ� WKH� ZRUOG� �:DOODFH� DQG� 5XVVHOO�� ������� 7KH�
SRWHQWLDO� HFRQRPLF� EHQH¿WV� GHULYHG� IURP� WRXULVP� DUH� WUHPHQ-
dous and therefore often provide an attractive form of economic 
GHYHORSPHQW� WKURXJK� LPSURYLQJ� ORFDO� FRPPXQLWLHV¶� HFRQRPLF�
situations through the creation of new jobs, new investments, 
and increasing government earnings through foreign exchange 
�&KDQGOHU� DQG�&RVWHOOR�� �������:RUOGZLGH�� WKH� DQQXDO� JURZWK�
rate in the tourism industry of 9%, generating 10% of the global 
GDP (Yeomanand Lederer, 2005) (Honey and Krantz, 2007) was 
UHFRUGHG�DV�RQH�RI� WKH�PRVW� VLJQL¿FDQW� DFKLHYHPHQWV�RYHU� WKH�
last 50 years. 
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In recent years the demand for cultural heritage destinations 
has become a major force in global tourism (Skuras, Dimara, and 
Petr, 2006; Ryan and Higgins, 2006). Due to the strong linkage 
with several industries, cultural heritage tourism has become a 
major source of income for many countries (Lee and Han, 2002). 
Cultural heritage tourism can play a major role in strengthening 
DQG�GLYHUVLI\LQJ� D� FRPPXQLW\¶V� HFRQRPLF�EDVH� �%ULQN�� �������
Cultural heritage is a topic that has recently attracted the atten-
WLRQ�RI�HFRQRPLVWV��/DSODQWH��0HLVQHU�DQG�:DQJ���������,Q�DG-
GLWLRQ�� FXOWXUDO� KHULWDJH� VLWHV� UHSUHVHQW� DQ� LQGLYLGXDO� FRXQWU\¶V�
identity and have a high societal and recreational value for local 
communities. The demand for cultural heritage sites by tourists 
LV�LQÀXHQFHG�E\�WKH�DYDLODELOLW\�RI�VHUYLFHV�SURYLGHG�E\�WKH�JRY-
ernment, as well as by the willingness and viability of the local 
community to cooperate in stimulating tourism of historical sites 
(Maskey, Brown, Collins, and Nassar, 2007) (Lazrak, Nijkamp 
and Rietveld, 2009). 

7KLV�FKDSWHU�H[DPLQHV�IDFWRUV�DIIHFWLQJ�WRXULVWV¶�ZLOOLQJQHVV�
to travel to cultural heritage sites (CHS) in the Northern Badia 
of Jordan. Results of the study suggest that investing in cultural 
and historical sites in the Northern Badia can help achieve sus-
tainable economic development in the target area. Researchers 
developed a questionnaire to collect demographic and economic 
information as well as other independent variables about tourists 
during their visit to Jordan (Appendix 1). Three hundred tourists 
were interviewed in the survey, which was conducted in nine 
different sites in Jordan during the summer of 2010. The will-
LQJQHVV�WR�WUDYHO��:77��PHWKRG�ZDV�DSSOLHG�LQ�WKLV�VWXG\��DQG�D�
Logistic model was employed to estimate the results. The study 
found that income, education, variety seeking, multi-destination, 
FRVW��DQG�UHDVRQ�IRU�WKH�YLVLW�DOO�VLJQL¿FDQWO\�DIIHFW�ZLOOLQJQHVV�
to travel to CHS in the Northern Badia. Furthermore, the study 
found that these explanatory variables have impact on the mar-
JLQDO�SUREDELOLW\�RI�:77�WR�WKH�&+6��

About Jordan
The Hashemite Kingdom of Jordan is located in the Middle East, 
northeast of Saudi Arabia, south of Syria, west of Iraq, and east 
RI�,VUDHO�DQG�WKH�RFFXSLHG�:HVW�%DQN��)LJXUH�����7KH�WRWDO�DUHD�
of Jordan is about 89,342 sq km, including 540 sq km of surface 
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water (Department of Land and Survey, 2009). Jordan became 
an independent country in 1946 and was ruled from 1953-99 by 
King Hussein and now ruled by his son, King Abdullah II.

Figure 1. Location of Study Area in Jordan

6RXUFH��0RGL¿HG�IURP�KWWS���WUDYHO�LPDJH�RUJ�WDJ�MRUGDQ�PDS

In July 2010 the population of Jordan was estimated at 
6,269,285 (Brady, 2010), with a GDP per capita according to the 
Department of Statistics in 2009 of USD 4,700. Approximately 
����RI�WKH�FRXQWU\¶V�SRSXODWLRQ�LV�XQGHU�WKH�DJH�RI�����ZKLFK�
FDXVHV�VLJQL¿FDQW�FKDOOHQJHV�WR�FUHDWH�MRE�RSSRUWXQLWLHV�IRU�WKH�
increasing number of young people, with an annual population 
JURZWK�UDWH�RI�������'R6�������HVW����-RUGDQ¶V�PDLQ�QDWXUDO�UH-
sources are potash, phosphates, shale oil, and tourism. About 
2.6% of the arable land of Jordan lies in the Jordan Valley; the rest 
RI�WKH�FRXQWU\�LV�DULG�DQG�VHPL�DULG�DQG�GHVHUW��:72���������

Tourism and economic indicators for tourism in Jordan
Tourism is one of the most important sources of income for thou-
sands of people in many countries around the world (Shakeela, 
5XKDQHQ��	�%UHDNH\���������0DQ\�VHFWRUV�EHQH¿W�IURP�WRXULVP�
activities, including airlines, hotels, restaurants, ground transpor-
WDWLRQ��DQG�ORFDO�FRPPXQLWLHV��$FFRUGLQJ�WR�WKH�:72��WRXULVP�LQ�
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the Middle East is expected to increase 50% between 2010 and 
������:72��7RXULVP�0DUNHW�7UHQGV��0LGGOH�(DVW��������

Figure 2. Growth in Number of Employees in the Tourism Sector in 
Jordan, 2004 – 2010

Source: Ministry of Tourism and Antiquities-Jordan

For a country with scarce natural resources like Jordan, tour-
ism is often a critical sector of the economy. Figure 2 shows the 
growth in the number of employees in several tourism activities 
in Jordan between 2004 and 2010. Jordan is a tourist destination 
for millions of people due to its natural diversity and depth of 
history and civilization. Most European and American tourists 
visiting Jordan seek warm and sunny weather and hope to en-
MR\�-RUGDQ¶V�KLVWRULF�DQG�FXOWXUDO�VLWHV��7RXULVW�DFWLYLW\�LV�D�PDMRU�
contributor to the Jordan national economy, accounting for 13% 
of GDP (CBJ, 2010). Tourism ranked as one of the most impor-
tant foreign exchange sources for the Jordanian economy with 
�����ELOOLRQ�LQ�������:72������?����?�������7KH�PRVW�UHFHQW�
information released by the Ministry of Tourism shows that the 
income from tourism during 2010 was 2.4 billion Jordan dinars 
(JD) (or $3.4 billion USD), which is an increase of 17% over 
2009 (MoT, 2010). 

According to the Ministry of Tourism, the number of visi-
tors to Jordan for the period from January to September 2010 
rose by (3.2%), reaching nearly 5.6 million tourists compared to 
4.5 million tourists for the same period in 2009. In addition, the 
number of overnight tourists increased by 4.23% for the same 
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period. About 9.2 million tourists arrived to Jordan during the 
¿UVW�QLQH�PRQWKV�RI������FRPSDUHG�WR�����PLOOLRQ�WRXULVWV�IRU�WKH�
same period in 2009. 

Tourism income 
During 2010, the tourism sector in Jordan achieved an income of 
3.4 billion USD (Central Bank of Jordan (CBJ), 2010). Revenues 
from the tourism sector increased by 25.7% compared to 2009. 
$FFRUGLQJ� WR� WKH�&HQWUDO�%DQN�� WKH�¿UVW� WKUHH�PRQWKV�RI������
showed that income from tourism has increased by 0.9% com-
pared to the same period of 2010. This increase in income is due 
to the increase in arrivals to Jordan for the same period. 

Figure 3. Number of Arrivals to Jordan, 2005-2010

Source: Jordan Ministry of Tourism and Antiquities

Study area-Northern Badia 
The Northern Badia is a port of entry on the Jordan-Iraq border. 
Furthermore, the area is rich in high quality ground water, which 
PDNHV�LW�WKH�VXSSOLHU�IRU�PRUH�WKDQ�����RI�-RUGDQ¶V�GULQNLQJ�ZD-
ter needs (NCRD). The area has numerous cultural and heritage 
sites in the Northern Badia, the potential of these sites would 
add an additional attraction for tourists to Jordan and bring 
new money to the economy of the area. 

Badu or Bedouin,4 who depend on livestock for their income, 
historically moved from one place to another seeking grazing 
for their herds. In addition to successive drought seasons, rapid 
development in government services such as education, health, 

4  People who live in the Badia or badiya, which means desert. The Arabic root of it is 
EDGD¶D��ZKLFK�PHDQV�³WR�EH�REYLRXV��FOHDU´��%LQ�0RKDPPDG�������
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transportation, and telecommunication during the 1980s and 
1990s led to a decline of their dependence on livestock as the 
main source of income. 

Figure 4. Sources of Income in the Northern Badia

Source: Department of Statistics-Jordan

Total population of the Northern Badia was only 28,619 in 
2008 (DoS, 2008). 

Northern Badia residents depend on limited sources of in-
come, including retirement pensions, government employment, 
personal business, or agriculture. The median annual personal 
income in the study area in 2008 was $1,204USD; this is $3.30 
per person, per day compared to $1,926 per year, or $5.28 per 
SHUVRQ�SHU�GD\�QDWLRQZLGH��1RUWKHUQ�%DGLD�SRYHUW\�UDWHV�ÀXFWX-
ate between 39.6% and 69.3%. The high incidence of poverty 
in the region is due to a lack of employment opportunities and 
the absence of incentives for entrepreneurs. The unemployment 
rate in the study area was 32% in 2009 compared to 13% among 
Jordanians as a whole (DoS, 2009). A substantial number of cul-
tural heritage sites are spread all over the Badia. Unfortunately, 
currently; there is no economic impact analysis from these sites 
on the Badia economy and local people. Improving these sites 
would attract increasing numbers of tourists to the region which 
will generate additional sources of income for local communities 
and create new jobs. 
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)LJXUH����$UFKLWHFWXUDO�5XLQV�LQ�WKH�1RUWKHUQ�%DGLD�

Source: Jim Libbin, Ismaiel Abuamoud

Development of the research
This study seeks to provide insights into how socio-demographic 
and other attributes can affect the probability of willingness to 
travel to the cultural heritage sites CHS in the Northern Badia. 
:LOOLQJQHVV�WR�WUDYHO��:77��LV�DOVR�FDOOHG�WKH�FRQWLQJHQW�DFWLYLW\�
method (CAM). It is a travel forecasting model and a key com-
ponent for estimating the volume of tourists that will travel to a 
FHUWDLQ�VLWH�VLWHV��+H\HV�DQG�+H\HV���������7KH�:77�PHWKRG�LV�
VLPLODU�WR�WKH�:LOOLQJQHVV�WR�3D\��:73��PRGHO�LQ�WHUPV�RI�HDVH�
of application of the survey. In addition, the models relate to the 
possibility of implementing the model when the public good ex-
ists, or before it exists, in order to adopt the appropriate policy. 
:77�DVVXPHV�WKDW�WKH�YDOXH�RI�D�VLWH��RU�LWV�UHFUHDWLRQDO�VHUYLFHV��
LV�UHÀHFWHG�LQ�KRZ�PXFK�SHRSOH�DUH�ZLOOLQJ�WR�WUDYHO�WR�YLVLW�WKH�
site (Navrud and Ready 2002).

:LOOLQJQHVV�WR�WUDYHO�PHWKRG��:77��PHDVXUHV�YDOXHV�RI�ZKDW�
people say, it is an attitudinal approach. It measures what they 
say not what they do (Ng and Mendelsohn, 2006; Hanemann, 
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1991). This method helps economists and decision makers es-
timate the impact of economic decisions and activities and esti-
PDWH�WKH�PRQHWDU\�YDOXH�RI�DOO�HFRQRPLF�EHQH¿WV�WKDW�D�VRFLHW\�
derives from public goods like cultural heritage resources (Poor 
and Smith, 2004). This technique helps to estimate the number 
of potential visitors to the region before any action with respect 
to investment is made at the sites. 

The contingent activity method (as well as the contingent 
valuation method) is a survey technique usually used to estimate 
WKH�SXEOLF¶V�ZLOOLQJ�WR�WUDYHO�WR�QHZ�VLWHV��3RVDYDF���������6RPH�
GLI¿FXOWLHV�DUH�DVVRFLDWHG�ZLWK�WKH�FRQWLQJHQW�PHWKRG�LQFOXGH�WKH�
idea that respondents believe they will receive exactly what re-
ÀHFWV�WKHLU�SUHIHUHQFHV��$OVR��UHVSRQGHQWV�PD\�DQVZHU�WKH�TXHV-
tions based on their feeling (positive or negative) at the time of 
the interview, which might not always be right or might be based 
on their understanding of the question (Holvad, 1999). 

The willingness to travel survey was conducted during June 
and July 2010 in Jordan, because the highest number of arrivals 
to Jordan usually between May and August every year because 
of the weather, and holiday season in Europe and the US. 300 
overseas tourists from about 20 different nationalities were in-
terviewed in nine different locations all over the Jordan to elicit 
their willingness to travel to Northern Badia in order to visit 
the cultural heritage sites there. The survey instrument used in 
this analysis was developed to answer a series of 32 questions. 
Respondents were asked questions regarding their characteristics, 
such as gender, education and age. Other questions about other 
indicators included in the study such as the characteristics of the 
places they are willing to visit, if they visited another country 
during the current trip to Jordan, the reason of the visit, source 
of information relied upon by tourists before visiting Jordan. 
The survey included informed of the cultural heritage sites in 
the Northern Badia by providing them with maps showing the 
places, pictures, and distances between their current location and 
the targeted sites. They were also provided with brief historical 
information about the sites. Throughout the survey process the 
UHVHDUFKHU�ZDV�DYDLODEOH�WR�DQVZHU�UHVSRQGHQW¶V�TXHVWLRQV�

The study applies logistic regression to measure the mar-
JLQDO�LPSDFW�RI�HDFK�IDFWRU�RQ�WKH�SUREDELOLW\�RI�YLVLWRUV¶�GHFL-
sions to visit the cultural heritage sites in Jordan Northern Badia. 
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Logistic regression modeling is the appropriate Statistical model 
for this study because the dependent variable is a binary variable 
WDNLQJ�WZR�YDOXHV��������7KH�ORJLVWLF�PRGHO�HQDEOHV�XV�WR�¿QG�WKH�
VLJQL¿FDQW�IDFWRUV�DIIHFWLQJ�WRXULVW¶V�GHFLVLRQ��DQG�HVWLPDWHV�WKH�
marginal effect of each explanatory variable in the model. The 
general form of the logit formula is:

1

(1+exp (-z))
Pi=

where Pi denotes the probability of individual i will say Yes for 
the question asking about his willingness to travel additional dis-
tance to visit the new sites. Z represents the basic linear model = 
B0 + B1X1i + B2X2i + …..+ BnXni. Xs is a vector which represents 
the predictors or independent variables including: a) party, region 
of the visitor (Europe, North America, South America, Asia). b) 
socio-economic characteristics (Gender, income, education, and 
age). c) Field of study of respondent; d) cost in Jordan. e) Visit 
other countries during his visit to Jordan, this is a dummy vari-
able with 1 if the answer is “yes” and 0 if the answer is “no”. f) 
Variety Seeking: willingness to travel further distance to experi-
ence new types of attractions (try Bedouin food) dummy variable 
with 1 for “yes” and 0 for “no”. j) Reason of the visit of individual 
i to site j (business, holiday, wildlife watching, religious reason) 
with dummy variable was included in the analyses, with value 1 
if a tourist visiting Jordan for a business and 0 otherwise. Tables 
3 and 4 include the variables included in the study model. 

Results
The results of this study can provide some of the decision tools 
necessary in promoting economic development through utiliz-
ing the cultural heritage sites in the study area. The 74% of re-
spondents are willing to travel to the CHS gives an indication of 
the importance of the cultural and heritage assets in the Jordan 
Northern Badia. The results of this study are very important as 
basic key points to be understood before implementing tourism 
economic development project in the targeted area. 

The information in Table 2 shows that there is no large 
variation among gender and age categories, while there is some 
variation among the income and education categories. Table 3 
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shows descriptive Statistics for the explanatory variables. The 
table includes minimums and maximums, averages, and standard 
GHYLDWLRQV�IRU�WKH�PRGHOV¶�LQGHSHQGHQW�YDULDEOHV�XVHG�WR�SUHGLFW�
WKH�PDUJLQDO�SUREDELOLW\�RI�WKH�:77��,W�DOVR�LQFOXGHV�WKH�VDPH�
Statistics for the dependent variable. 
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7DEOH����'HPRJUDSKLF�SUR¿OH�RI�UHVSRQGHQWV
�ŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ �ĂƚĞŐŽƌǇ &ƌĞƋƵĞŶĐǇ Percent

Gender Female 144 48.0

Male 156 52.0

Age Less than 20 years 13 4.3

20-29 years 51 17.0

30-39 years 76 25.3

40-49 years 54 18.0

50-59 years 47 15.7

Above 60 years old 59 19.7

Marital status ^ŝŶŐůĞ 100 33.3

Married 182 60.7

Widowed- Divorced 18 6.0

Income Less than $30,000 29 10.0

$31,000-$40,000 15 5.0

$41,000-$50,000 26 9.0

$51,000-$60,000 20 7.0

$61,000-$70,000 24 8.0

$71,000-$80,000 65 22.0

More than $80000 118 39.0

No Answer 3 1.0

�ĚƵĐĂƟŽŶ >ĞƐƐ�ƚŚĂŶ�,ŝŐŚ�ƐĐŚŽŽů 8 2.7

,ŝŐŚ�ƐĐŚŽŽů 29 9.7

^ŽŵĞ�ĐŽůůĞŐĞ 40 13.3

BA 101 33.7

sŽĐĂƟŽŶĂů 12 4.0

MS 84 28.0

PhD, MD 26 8.6

Area of study �ĚƵĐĂƟŽŶ 40 13.3

Physical science 33 11.0

History 159 53.0

No Answer 2 0.7

Other 66 22.0

Party Alone 36 12.0

'ƌŽƵƉ�ǀŝƐŝƟŶŐ 173 57.7

&ĂŵŝůǇ�ǀŝƐŝƟŶŐ 78 26.0

Group and family 13 4.3

Source:  Abuamoud, 2011
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Table 3. Descriptive Statistics for the Independent Variables
Variable Min Max Mean S.D.

Gender 0 1 0.52 0.50

Income 1 7 5.23 2.05

�ĚƵĐĂƟŽŶ 1 7 4.45 1.58

�ŐĞ 1 6 3.83 1.50

Area of study (History) 0 1 0.08 0.27

sŝƐŝƚ�ŽƚŚĞƌ�ĐŽƵŶƚƌǇ�ŝŶ�ĂĚĚŝƟŽŶ�ƚŽ�:ŽƌĚĂŶ 0 1 0.54 0.50

sĂƌŝĞƚǇ�^ĞĞŬŝŶŐ 0 1 0.93 0.26

Cost in Jordan (US$) 1 4 2.56 0.64

Europeans 0 1 0.60 0.49

North Americans 0 1 0.24 0.43

South Americans 0 1 0.02 0.15

Asians 0 1 0.07 0.26

Reason for the visit (Business) 0 1 0.03 0.33

Dependent Variable- WTT .00 1.00 .74 .44

Source:  Abuamoud, 2011

7DEOH����3DUDPHWHU�(VWLPDWLRQ�5HVXOWV
Variables B S.E. Wald Sig. dp/dx

Gender 0.13 0.30 0.19 0.66 0.02

Income 0.15 0.07 4.76 0.03** 0.03

�ĚƵĐĂƟŽŶ 0.18 0.10 3.43 0.06* 0.03

�ŐĞ 0.11 0.10 1.13 0.29 0.02

Area of study (History) 0.50 0.60 0.69 0.41 0.09

sŝƐŝƚ� ŽƚŚĞƌ� ĐŽƵŶƚƌǇ� ŝŶ� ĂĚĚŝƟŽŶ�

to Jordan
-0.64 0.32 4.07 0.04** -0.11

sĂƌŝĞƚǇ�^ĞĞŬŝŶŐ 1.26 0.53 5.71 0.02* 0.22

Cost in Jordan (US$) -0.44 0.24 3.35 0.07* -0.08

Europeans -0.31 0.61 0.25 0.62 -0.05

North Americans 0.38 0.68 0.31 0.58 0.07

South Americans -1.91 1.10 3.04 0.08* -0.33

Asians -0.76 0.80 0.90 0.34 -0.13

Reason for the visit (Business) -0.95 0.42 5.14 0.02** -0.16

Constant -0.26 1.10 0.06

Source:  Abuamoud, 2011
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Factors impacting tourism 
,Q�WKLV�VHFWLRQ�� WKH�PDLQ�IDFWRUV� LPSDFWLQJ�WRXULVW¶V�GHFLVLRQ�WR�
visit the cultural heritage sites in the Northern Badia will be dis-
FXVVHG�EULHÀ\��7DEOH���GHPRQVWUDWHV�WRXULVW�FKDUDFWHULVWLFV�DIIHFW�
the probability of willingness to travel to the CHS.

Demographic factors » ��,QFRPH�DQG�HGXFDWLRQ�KDYH�VLJQL¿FDQW�
marginal impact on willingness to travel. Income was found 
WR�EH�VLJQL¿FDQW�DW�:DOG�6WDWLVWLFV�RI������DQG�S�YDOXH�RI�����
7KLV� LQGLFDWHG� WKDW� LQFRPH� LV� VLJQL¿FDQWO\� GLIIHUHQW� DW� WKH�
0.05% level. Table 4 shows that other variables being con-
trolled; marginal effect of income is 3%. This indicated that 
for change in income from one category to another; probabil-
ity of willingness to travel to the CHS will be changed by 3. 
*HQGHU�LV�QRW�VWDWLVWLFDOO\�VLJQL¿FDQW�ZLWK�:DOG�6WDWLVWLFV������
and p value 0.665. Controlling other variables, area of study 
�KLVWRU\��LV�IRXQG�WR�EH�QRQ�VLJQL¿FDQW�ZLWK�S�YDOXH������
Region » . Means the geographic area he came from (Europe, 
North America, South America, and Asia). Visitor from South 
$PHULFD�LV�6WDWLVWLFDOO\�VLJQL¿FDQW�DW�S�YDOXH�����EXW�KDV�QHJ-
ative marginal effect on probability of willingness to travel to 
WKH�&+6�RI�������)RU�YLVLWRUV�IURP�(XURSH��$VLD�LVQ¶W�IRXQG�
WR�EH�6WDWLVWLFDOO\�VLJQL¿FDQW��EXW�KDV�QHJDWLYH�PDUJLQDO�HIIHFW�
on probability between -5% and -13% (see Table 4). The vari-
DEOH�1RUWK�$PHULFD�KDV�QR�VLJQL¿FDQFH�ZLWK�:DOG�6WDWLVWLFV�
0.31 and p value of 0.58. 
Length of stay » . The length of stay in Jordan is one of the ma-
MRU�HOHPHQWV�LQ�D�WRXULVW¶V�GHFLVLRQ�DQG�LV�YHU\�LPSRUWDQW�IRU�
the destination as well, because when a tourist stays longer at 
a destination they will reasonably spend more money (Alegre 
and Poul, 2006). For the purpose of this study, it was found 
that 28.3% of tourists were planning to stay 1-3 nights, while 
27.7% and 26.7% planned to stay 4-6 and 7-9 nights respec-
tively. 17.3% of tourists decided to stay more than 9 nights in 
Jordan. This reveals that more than 70% of the study sample 
stayed in the country more than 4 nights.
Reason for the visit » . Understanding the reason for the visit 
will lead to better management and marketing of the sites 
(Poria, Butler and Airey, 2004).�7KH�¿QGLQJV�VKRZV�WKDW�PRUH�
than 70% of respondents came to Jordan as part of their holi-
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day, which means they preserve their full time to travel in the 
country. 13% came for business, and 1.7% came to Jordan for 
wildlife watching, and 1.7% for religious reasons. Reason of 
WKH�YLVLW��EXVLQHVV��ZDV�IRXQG�WR�EH�VLJQL¿FDQW�DW�S�YDOXH�RI�
0.023, and negative impact of 16% in the marginal probabil-
ity of willingness to travel to the CHS.
Cost in Jordan  » LV�VLJQL¿FDQW�DW�S�YDOXH�����DQG�KDV�QHJDWLYH�
impact on marginal probability of -8%. This result explains 
question 18 in the survey, that as total cost of the stay in Jordan 
go from inexpensive to very expensive, the marginal probabil-
ity of a tourist willingness to visit the CHS will decline by 8%. 
Multi-destination » . In determining whether arrivals to Jordan 
take a multi-destination chaining trip or not, the study shows 
that 54% of respondents visited other country/countries be-
fore Jordan or after, and 46% came to visit Jordan only. Multi-
destination visitation to a relatively small geographic area is a 
rational pattern, especially if visitors are coming from a long 
distance, have limited time, or must go back to their work. 
(Lue, Crompton and Fesenmaier, 2002) (Southworth, 1985). 
The results indicated that 13.4% of those in a multi-destina-
tion visit mentioned Egypt, and 15.4% mentioned Syria, while 
about 14% mentioned 2 to 3 different countries they plan to 
visit in addition to Jordan. Egypt, Syria, Lebanon, Turkey, 
DQG� WKH�:HVW�%DQN�ZHUH� WKH�PRVW�FRPPRQ�GHVWLQDWLRQV�IRU�
arrivals to Jordan. This result is important for decision makers 
in Jordan because regional collaboration is essential to build 
D�FRPSUHKHQVLYH�PDUNHWLQJ�SODQ�ZKLFK�FDQ�EHQH¿W�IURP�WKH�
competitive advantage in each country. It has been found that 
this variable has negative impact on marginal probability with 
-11% and p value of 4%.
Variety seeking.  » Variety seeking means that people like to 
travel to a different destination each time, looking for some-
thing different than previous experiences. This factor was 
IRXQG�WR�EH�VLJQL¿FDQW�DW�S�RI�����ZLWK�PDUJLQDO� LPSDFW�DW�
22%. To know types of arrivals to Jordan and to be able to 
understand their needs, 74.3% said they like to visit the CHS 
in the Northern Badia and 24.7% said no. This encouraging 
percentage gives an indication of how many arrivals to Jordan 
are looking to see something different than previous visits. 
Also, it has been found that Bedouin culture was at the top of 
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their options with 43.7%, followed by history of the sites with 
28%. Eco-tourism was in the third level with 9%. The option 
of riding a camel was the least important, while a stay in a 
Bedouin tent was in the fourth level with 7.3%. 
Distance and cost.  » It has been argued that distance and de-
mand on tourism are inversely related (McKercher, 1998). 
Destination and cost are also relatively correlated, since lon-
ger distances involve higher cost. However, cost and distance 
DUH�UHVWUDLQHG�E\�WKH�WRXULVW¶V�PRWLYDWLRQ��,I�DQ�LQGLYLGXDO�LV�
highly motivated to visit a site, destination and cost will have 
less impact on the decision (Nicolau and Más, 2006). The 
VWXG\�H[DPLQHG�WKH�UHVSRQGHQW¶V�LQWHUHVW�LQ�WKH�WDUJHWHG�VLWHV��
giving them options regarding the distance and the cost. It was 
found that 22.7% are willing to travel an additional 100km 
(62 miles), and 30.3% said they are willing to travel 200 km 
(or 124 miles). 25.7% said they will travel more than 300km 
(186 miles) to visit the new sites, and 21.3% did not respond. 
Number of visits to Jordan » . The study found that 90.3% 
RI� UHVSRQGHQWV� YLVLWHG� -RUGDQ� IRU� WKH� ¿UVW� WLPH��ZKLOH� RQO\�
5.3% visited Jordan for the second time, and 4.3% had visited 
Jordan three or more times. Knowing these percentages is im-
portant for what is called loyalty to a destination (Oppermann, 
2000). Several factors, which affect the probability of return-
LQJ� WR� WKH�GHVWLQDWLRQ�� LQFOXGH�H[SHFWDWLRQV�� WUDYHOHU¶V�FKDU-
DFWHULVWLFV�DQG�WKH�WRXULVW¶V�VRFLR�GHPRJUDSKLF�SUR¿OH��9DOOH��
Correia and Rebelo, 2008). 

Anticipated economic return
The anticipated economic impact refers to the overall changes in 
sales, income, employment, or other activity generated by this 
project in the targeted area. The long-term goal suggested by this 
study is to develop these cultural heritage sites in the Northern 
%DGLD�WR�JHQHUDWH�HFRQRPLF�EHQH¿WV�IRU�FRPPXQLWLHV�E\�LQWUR-
ducing different CHS to tourists. In such areas, even a few jobs 
PD\�KDYH�D�VLJQL¿FDQW�LPSDFW�RQ�WKH�FRPPXQLWLHV�VLQFH�SRSXOD-
tion densities are low and employment alternatives are scarce. 
The impacts of this project can be divided into three main out-
comes: direct, indirect, and induced. 

According to information provided by both the Ministry 
of Tourism and the Central Bank, the average annual income 
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from foreign tourists (not including Jordanians working in 
other countries or Arab visitors) is about 2.649 billion JD or 
$3.737 billion. Knowing that the average number of tourists 
arriving in Jordan in the last 3 years was 2,294,627, we can 
deduce that each tourist spend almost $USD1,627 during his 
stay in Jordan. Knowing that the average nights per tourist are 
4.5 (MoT, 2011) we can further deduce that each tourist spent 
about $USD361 per night. This includes hotel, food, transpor-
tation, entrance fees, and other services. 

Based on the results of this study, 74% of respondents in 
the study sample said they are willing to visit the CHS in the 
Northern Badia and 68% of the 74% are willing to stay overnight 
in the targeted area. Assuming no change in the average number 
of visitors, these results suggest 1,156,000 will be willing to visit 
the CHS. The results shows that 56% of the 68% are willing 
to stay one night, which extrapolates to 873,794 tourists who 
ZRXOG�EH�ZLOOLQJ�WR�VWD\�RYHUQLJKW�LQ�WKH�%DGLD�VLWHV��7KLV�¿JXUH�
is very close to the average number of tourists who visited the 
nine sites included in the questionnaire from 2006-2010, which 
was 872,152 tourists.

Assuming no change will be on the average nights per tourist 
which is 4.5 nights/ tourist, and assuming no change will be on 
the average expenditure per tourist per night which is $USD361. 
This includes entrance fees, services (restaurants, hotels), camel 
back tours, handcraft sales and lodging which are direct sources 
of revenue for locals. Given this information we estimate that 
the expenditure will be about $USD315 million5. That amount 
will be spent in the national economy, not just the Badia area, 
an amount that be achieved over 5-10 years if required services 
are provided. Impacts of the project will enhance both social and 
¿QDQFLDO�VWDWXV�IRU�1RUWKHUQ�%DGLD�LQKDELWDQWV�DW�YDULRXV�OHYHOV��
Economic returns associated with cultural heritage tourism tend 
WR�EH�WDQJLEOH��:KHQ�YLVLWRUV�VSHQG�PRQH\�RQ�ORGJLQJ��IRRG��EX\-
ing handcrafts, and other services, they create new jobs for local 
and non-local residents. To increase average spending per visitor, 
high quality services and cultural components would attract visi-
tors to spend more money. Also, attracting higher-spending visi-

5 The average expenditure/day/tourist x estimated number of tourists willing to visit 
the CHS = ($361 X 873,794) 
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tors who are looking for adventures in the desert will certainly be 
an excellent avenue to investigate. 

Conclusion
This study analyzed the factors affecting visitor decisions to visit 
the cultural heritage sites in the Northern Badia of Jordan; the 
marginal probability of willingness to travel is analyzed by ap-
plying the Logit model. The results show that income, education, 
UHJLRQ�RI�WRXULVW��DQG�YDULHW\�VHHNLQJ�DUH�VLJQL¿FDQW�LQ�LQFUHDVLQJ�
the probability of willingness to travel to see the cultural and her-
itage sites in the study area. From a policy perspective, the gov-
ernment should support recreation and protection of the cultural 
and heritage sites in the Northern Badia. This study has found 
that there is a high probability that tourists will visit the sites in 
the study area, but facilities need improvement. Such improve-
ment may include: new routes tourists may use, availability of 
information and accessibility to access, roadway improvement, 
and availability of other services. New services will add addi-
tional value to attract more visitors to the area, which will ends 
LQ�WKH�EHQH¿WV�RI�WKH�QDWLRQDO�HFRQRP\�DV�ZHOO�DV�ORFDOV�
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Appendix 1

Place 
Date 

7RXULVP�DQG�(FRQRPLF�'HYHORSPHQW�2SSRUWXQLWLHV�RI�-RUGDQ¶V�
Northern Badia Cultural Heritage Sites

My name is Ismaiel Abuamoud, an employee of the 
Badia Research and Development Center. I am working 
on my Doctorate degree in Economic Development 
at New Mexico State University, USA. My doctoral 
re-search will evaluate the recreation potential for 
several cultural heritage sites in the Northeastern 
Badia of Jordan. Based on the information provided to 
you about the new sites in page 4 of this questionnaire 
please answer this questionnaire. The information 
\RX� SURYLGH� LV� FRQ¿GHQWLDO�� ,I� \RX� GR� QRW� ZLVK� WR�
participate, please destroy this questionnaire. Thank 
you!

Existing sites (Harraneh, Amra, and 
Azraq)

The new suggested sites (Al Kahf, 
Um Al Qutain, and Um Al Jimal)

7KH� %DGLD�� 5HDG\� IRU� 5HVSRQVLEOH�
Tourism
Badia, the region where the Badu (or 
Bedouin) live, is an arid region. In Jordan, 
the Badia covers about 400 kilometers 
long and 250 kilometers wide. The Badu, 
both nomads and those who settled in the 
Badia, constitute only about 4.7 percent of 
the total population of Jordan. Settlement 
was on a tribal basis, with all members 
settling on land given to the tribe by the 
government as a way of encouraging their 
self-settlement. As these settlements are 
far from urban centers, the Badu have 
been able to keep their cultural values and 
traditions apart from other populations. 
Raising animals used to be the main 
source of their income. Recently their lives 
have changed. The creation of states and 
frontiers early in the 20th century limited 
WKH�%DGX¶V�PRELOLW\� DQG�SXVKHG� WKHP� WR�
share the responsibility with others for 
the degradation of their environment. 
Cultural heritage tourism is an important 
tool for economic development for Badu 
communities. Improving the services and 
facilities in the sites and marketing has the 
SRWHQWLDO�IRU�PDNLQJ�D�VLJQL¿FDQW�LPSDFW�
on the welfare of the Badu economy.
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1. How many nights will you be staying in Jordan during this trip?
1-3 days »
4-6 days »
7-9 days »
More than 9 days »

2. Reasons for visiting? (Check one)
business »
Holiday  »
:LOGOLIH�ZDWFKLQJ� »
Religious reason »
Other……………………... »

3. How many times have you visited Jordan?
7KLV�LV�WKH�¿UVW�WLPH »
This is my second visit to Jordan »
More than 2 visits »

4. Are you visiting other countries during this visit?
Yes »
No »
If yes, which countries …………………………….. »

���:KDW�LV�WKH�PRVW�LPSRUWDQW�IDFWRU�WKDW�LPSDFWHG�\RXU�GHFLVLRQ�
to visit Jordan? (Check one)

Safety »
Cost »
availability of services »
Climate »
Other specify…………………………………….. »

���:KDW�GLG�\RX�OLNH�PRVW�DERXW�\RXU�YLVLW�WR�-RUGDQ"��&KHFN�RQH�
Climate »
Culture »
Food »
History »
Other, specify………………… »

7. Do you think to visit Jordan again?
Yes »
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No »

���:LOO�\RX�UHFRPPHQG�WKDW�\RXU�IULHQGV�YLVLW�-RUGDQ"
Yes »
No »

���:KDW�ZLOO�EH�WKH�PRVW�LPSRUWDQW�IDFWRU�DW�DQ\�VLWH�\RX�YLVLW�LQ�
Jordan? (Check one)

Restaurants »
Hotels »
Information about the place (Maps, Books,…..)  »
Other…………………………………………………… »

����:LOO�\RX�EH�ZLOOLQJ�WR�WUDYHO�DGGLWLRQDO�GLVWDQFH�WR�YLVLW�WKH�
new sites at the Northern Badia? (Mentioned in the back of this 
questionnaire)

Yes »
No  »

11. If yes, what will be the additional distance –from your current 
location-you are willing to travel to visit the new sites? (Check 
one)

1 to 100 km »
101 – 200 km  »
More than 200 km »

����:KDW�ZRXOG�EH� WKH�PRVW�HQFRXUDJLQJ�\RX� WR�YLVLW� WKH�QHZ�
sites in the Badia of Jordan? (Check one)

Learn about Bedouin culture »
Try local food »
Buy Bedouin hand-made crafts »
Riding camel »
/LYH�DW�%HGRXLQ�WHQW�³%DLW�6KD¶DU´ »
The history of the sites »
Eco-tourism reasons »
Other ……………………………………………… »

13. If there are appropriate accommodations will you be willing 
to stay overnight in the new sites?

Yes »
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No »

14. If there are appropriate accommodations in the new sites how 
much will you be willing to spend for extending your stay one 
night for (room, food, and transportation?) (Check one)

Zero »
Up to $100 US  »
$101 US - $150 US  »
$151 US - $200 US  »
More than 200 dollars  »

15. How long would be willing to stay with Bedouin family, if 
you have the choice to do so? (Check one)

1 Night »
2-4 Nights »
More than 4 Nights »

����:LOO�\RX�EH�ZLOOLQJ�WR�WU\�ORFDO�%HGRXLQ�IRRG"
Yes »
No »

����:KDW�ZRXOG�EH�WKH�KLJKHVW�SULFH�\RX�ZRXOG�EH�ZLOOLQJ�WR�SD\�
to enter each of these sites? (Check one)

Zero »
$1-$3 US  »
$4-$6 US  »
$7-$9 US  »
More than 9 US dollars  »

18. How would you describe the cost for visiting Jordan?
Very expensive »
Expensive »
Normal »
Inexpensive »

19. To which level you will be willing to visit Jordan if the cost 
of your visit increased by:

10% »
20% »
30% »
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40% »

20. Please tell us about your feeling about this visit? (Check 
one)

([WUHPHO\�VDWLV¿HG »
6DWLV¿HG »
It is okay »
1RW�VDWLV¿HG »
([WUHPHO\�QRW�VDWLV¿HG� »

����'LG�\RX�¿QG�HQRXJK�LQIRUPDWLRQ�DERXW�WKH�DUHD�\RX�DUH�YLVLW-
ing prior to your visit?

Yes »
No  »

22. Source of information you relied most upon about the area 
you are visiting? (Check one)

Advertisement (TV/ Radio) »
Travel agent  »
Travel guidebook  »
Internet  »
Travel brochure  »
Family and friends  »
Other sources (specify)  » ……………

����'XULQJ�\RXU�WUDYHO�LQ�-RUGDQ��KDYH�\RX�EHHQ�VDWLV¿HG�ZLWK�WKH�
transportation system (quality of the bus, road, and speed)?

Yes »
No »

24. Gender
Male »
Female »

����:KLFK�RI�WKH�IROORZLQJ�FDWHJRULHV�EHVW�GHVFULEHV�\RXU�DQQXDO�
household income?

Less than $30,000 US  »
$31,000-40,000 US  »
$ 41,000-50,000 US  »
$51,000-60,000 US  »
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61,000-70,000 US  »
71,000-80,000 US  »
More than 80,000 US  »

 
����:KDW�LV�WKH�KLJKHVW�OHYHO�RI�HGXFDWLRQ�\RX�FRPSOHWHG"

Less than high school. »
High school »
Some college after high school »
Bachelor »
Vocational  »
Masters »
Doctoral. »

27. Area of study?
Education »
Physical science  »
Humanity »
Social science »
History »
Other……………………………………………………. »

28. Age: 
Less than 20 years old  »
20-29 years old »
30-39 years old »
40-49 years old »
50-59 years old »
Above 60 years old »

29. Region you came from: please specify country (Check one)
Europe…………………. »
North America………. »
South America/Middle America………………. »
Arab Countries………. »
Australia »
Asia/NOT Arab…….. countries »
Other…………………..  »

30. Describe your party? (Check one)
Alone »
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Group visiting »
Family visiting »
Group and family »

31. Marital status
Single »
Married »
:LGRZHG��VHSDUDWHG��GLYRUFHG »

32. Any comments you wish to mention





Tomás Cuevas Contreras / Alejandro Palafox Muñoz 125

Capítulo 6

Turismo, actividad económica y cambio climático 
en México. Escenario relacionado y compartido 

hacia el desarrollo sustentable

:ŽƌŐĞ��ŶƚŽŶŝŽ�sĂůĚĞƌƌĂŵĂ�DĂƌơŶĞǌ�
;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ��ƵƚſŶŽŵĂ�ĚĞ��ĂũĂ��ĂůŝĨŽƌŶŝĂ͕��ĂŵƉƵƐ�dŝũƵĂŶĂͿ�

>ŝŶŽ�DĞƌĂǌ�ZƵŝǌ
;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ��ƵƚſŶŽŵĂ�ĚĞ��ĂũĂ��ĂůŝĨŽƌŶŝĂ͕��ĂŵƉƵƐ��ŶƐĞŶĂĚĂͿ

Introducción
Cada día se fortalece la evidencia de que el planeta que habitamos 
se ve afectado de manera gradual por el cambio climático, para 
acercarnos a la comprensión del proceso tendríamos que consi-
derar la referencia inicial planteada en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992) la cual 
SURSXVR�FRPR�GH¿QLFLyQ�HO� FDPELR�GHO�FOLPD�DWULEXLGR�GLUHFWD�
indirectamente a la actividad humana que altera la composición 
de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 
del clima.

En continuación tendríamos que considerar que la propor-
ción de bióxido de carbono existente en la atmósfera ha pasado 
de 295 partes por millón en volumen a comienzos del siglo XX a 
cifras superiores a 379 en años subsiguientes. Y a ello habría que 
LGHQWL¿FDU�OD�HYROXFLyQ�UHJLVWUDGD�HQ�OD�SURSRUFLyQ�GH�RWURV�JDVHV�
de efecto invernadero como el metano y el oxido nitroso que 
WDPELpQ�KDQ�H[SHULPHQWDGR�DXPHQWRV�VLJQL¿FDWLYRV�HQ�ORV�~OWL-
mos años. (Intergovernmental Panel of Climate Change, 2007).

Con relación a lo anterior Sánchez y Gándara (2011) se re-
¿HUHQ�DO�FDPELR�FOLPiWLFR�FRPR�D�FXDOTXLHU�FDPELR�HQ�HO�FOLPD�
a largo plazo, ya sea por causas naturales o como resultado de 
la actividad humana. Aludiendo un fenómeno mundial que está 
asociado a la acumulación de los gases de efecto invernadero, 
esto es, a la presencia de bióxido de carbono en la capa atmosfé-
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rica, el concepto de manera global atribuye el calentamiento de 
la Tierra a causas humanas como el aumento de la población y el 
uso de combustibles, entre otras.

El cambio climático es uno de los grandes desafíos del siglo 
XXI (Galindo, 2009), prueba de ello es que en los últimos años 
OD�SURGXFFLyQ�GH�HVWXGLRV�GH�FDUiFWHU�FLHQWt¿FR�KDQ�VRSRUWDGR�HO�
análisis y la valoración social de los efectos del cambio climáti-
co, mismos que han atraído la atención de gobiernos nacionales 
e instituciones multinacionales a favor de la implementación de 
políticas, programas y acciones tendientes a mitigar los efectos 
adversos al crecimiento económico (Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático, 2009a).

La mayor parte de las publicaciones acerca del cambio cli-
mático en México conforman fuentes de consulta que coadyu-
van a la toma de decisiones a favor del desarrollo sustentable 
(Instituto Nacional de Ecología, 2010), mismas que aluden im-
portantes recursos y sectores productivos localizados en el terri-
torio nacional, entre los que se destacan energía, agua, agricul-
tura y turismo, entre otros; reclamando comprensión, análisis y 
propuesta de estrategias para contrarrestar los escenarios presen-
tes y futuros.

El objetivo del presente trabajo es avanzar más allá de una 
LQLFLDO�GH¿QLFLyQ�GHO�FDPELR�FOLPiWLFR�GHVFULELHQGR�DOJXQDV�GH�
las relaciones de impacto y perspectiva de adaptación de recur-
VRV�\�DFWLYLGDGHV�HFRQyPLFDV��HVSHFt¿FDPHQWH�UHFXUVR�KtGULFR��
DJULFXOWXUD�\� WXULVPR�� WRPDQGR�HQ�FRQVLGHUDFLyQ� OD� D¿UPDFLyQ�
razonada de que todo el universo está siendo afectado en distin-
tos grados y proporciones por el cambio climático. Cabe advertir 
que dada la complejidad del tema se trata de una primera aproxi-
mación que requiere profundización.

El recurso hídrico. Derecho y responsabilidad compartida
De manera ligada al tema del desarrollo económico de un país, 
región o localidad se encuentra el tema del agua, conformando 
un componente crucial que se ha visto afectado a través de la 
GL¿FXOWDG�GH�DFFHVR�\�HO�GHVDEDVWR�FDXVDGR�SRU�HO�XVR�LQDGHFXD-
do que se le ha dado a los recursos naturales, condición que se 
PDQL¿HVWD�HQ�XQD�FUHFLHQWH�FRQWDPLQDFLyQ�\�XQD�IXHUWH�SUHVLyQ�
de los ecosistemas, lo que ha provocado un quebrantamiento del 
ciclo hídrico (Cross y León, 2009).
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Bajo esta condición de deterioro ambiental las sociedades 
modernas plantean con carácter prioritario, el conocer la disponi-
bilidad de agua en sus territorios para poder llevar a cabo proce-
sos razonados en el manejo del recurso hídrico de (Bunge, 2010). 
Frente a esta demanda social se plantea el trabajo de áreas temáti-
cas convergentes en dinámicas multidisciplinarias que redunden 
en mejores posibilidades de manejo adecuado y de preservación 
del agua de manera sustentable, toda vez que se pretende alcan-
zar el bienestar y la conservación de la biodiversidad.

En la actualidad alrededor del 22 por ciento de la población 
de América Latina y el Caribe carece de conexiones domicilia-
rias de agua potable (Naciones Unidas, 2011), pese a que genera-
cionalmente se encuentra establecido como un derecho de todos 
ORV�KDELWDQWHV�HO�GLVSRQHU�OLEUHPHQWH�GH�DJXD�VX¿FLHQWH��VDOXEUH�
\�DVHTXLEOH�SDUD�XVR�GRPpVWLFR��5H¿ULpQGRVH�D�0p[LFR�HVWD�UHD-
lidad se encuentra asociada a la aspiración de alcanzar el bien-
estar social, evidenciado con la prestación de servicios de agua 
potable, alcantarillado y al tratamiento de aguas residuales en 
EHQH¿FLR�GH�OD�SREODFLyQ��&RPLVLyQ�1DFLRQDO�GHO�$JXD��������

Cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía dan muestra de que el porcentaje de la población na-
cional con agua potable ha alcanzado el 90.7 por ciento en 2009 
al igual que el 86.8 por ciento cuenta con servicio de alcantarilla-
do mientras que las más de 4000 plantas de tratamiento de aguas 
residuales localizadas en todo el territorio nacional procesan un 
rango cercano a los 70.000 litros por segundo, toda la infraes-
tructura instalada y operada en años recientes busca alcanzar las 
metas sociopolíticas establecidas.

Es así como en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
establece como prioridad de vida digna para cada habitante del 
territorio mexicano, si no el alcance al menos la búsqueda de 
este derecho en tiempo real, sin que esto afecte a las futuras ge-
neraciones, de esta manera se reconoce que el agua además de 
favorecer directamente el bienestar de la sociedad, también tiene 
RWURV�EHQH¿FLRV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�SRU�VHU�XQ�LQVXPR�
fundamental en las actividades productivas y en la generación de 
HQHUJtD�HOpFWULFD��DVt�FRPR�HQ�OD�SUHVHUYDFLyQ�GH�OD�ÀRUD�\�IDXQD�
del país. (Comisión Nacional del Agua, 2008).

En cuanto al origen del recurso hídrico, se estima que en el 
territorio nacional el 75 por ciento de la precipitación es evotrans-
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pirada y tan sólo el 5 por ciento es recargado en los acuíferos. 
Sin embargo, la balanza no es espacialmente homogénea, ya que 
pese a que la disponibilidad hídrica actualmente oscila entre los 
4.000 metros cúbicos por habitante al año, en algunos estados de 
la zona noroeste la situación es crítica debido entre otras causas 
a la evotranspiración del agua en el suelo ya que existe una muy 
escasa ocurrencia de lluvia, presentándose sólo 202 milímetros 
al año, en contraste a los 2.410 milímetros que se registran en la 
zona sur del país. (Comisión Nacional del Agua, 2008).

Un factor potencial de riesgo sobre el recurso hidrológico es 
el creciente aumento de la población en el país que se ha incre-
mentado de 25 millones de habitantes en 1950 a 112 millones en 
2010 concentrándose principalmente en las zonas urbanas. Dicho 
crecimiento se ha visto mayormente posicionado en las áreas del 
centro y norte del país donde se concentra la disponibilidad de 
agua en un aproximado de 31 por ciento de disponibilidad de 
agua que es destinado al 77 por ciento de la población, en con-
traste con el área del sureste, donde se destina el 69 por ciento 
del agua para tan sólo el 23 por ciento de la población (Comisión 
Nacional del Agua, 2008).

Condiciones registradas en gran parte del territorio nacio-
nal muestran cambios en las lluvias provocando severas sequías 
o violentas inundaciones que se traducen en desastres naturales 
(Instituto Nacional de Ecología, 2006), tales como huracanes, 
heladas, incendios, terremotos, entre otros fenómenos que han 
ocasionado grandes pérdidas en las áreas cultivables y en el 
hábitat provocando una crisis sustentable con altos niveles de 
incertidumbre, mayor intensidad y frecuencia debido al cambio 
climático (Comisión Nacional del Agua, 2008).

Entre los lamentables acontecimientos que se han venido 
presentando en los últimos años se encuentran las sequías, en una 
proporción de nueve de cada diez hectáreas sembradas se han 
siniestrados en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Zacatecas y San Luis Potosí, registrándose los mayores impactos 
a nivel nacional, entidades situadas en la franja desértica mundial 
entre el paralelo 30 y el Trópico de Cáncer (Comisión Nacional 
del Agua, 2008; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, 2011).

Tanto las sequías como las inundaciones son los dos peligros 
naturales de mayor repercusión socioeconómica y territorial, 
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HVSHFt¿FDPHQWH� UHODFLRQDGR� FRQ� ODV� LQXQGDFLRQHV� H[LVWHQ� GRV�
causas principales: la precipitación abundante y/o torrencial y el 
GHVDUUROOR�GH�OD�FUHFLGD�ÀXYLDO��TXH�VH�PDQL¿HVWD�SRU�HO�DXPHQWR�
en los niveles de los ríos y arroyos afectando a las poblaciones 
vecinas, las entidades donde se presentan con mayor frecuencia 
estos fenómenos naturales son Puebla Veracruz, Oaxaca, Chiapas 
y Tabasco.

Las actuales condiciones del recurso hídrico en México 
sugieren que este sea llevado de las regiones donde se cuenta 
con mayor cantidad de agua a aquellas áreas donde es escasa. 
La Figura 1 da muestra de las condiciones desiguales en don-
de estados del sureste contrastan con aquellos localizados en el 
norte y centro del país. Aunado a lo anterior existe evidencia 
contradictoria como es la sobreexplotación de los acuíferos y la 
LQH¿FLHQFLD�HQ�ORV�VLVWHPDV�GH�ULHJR�XWLOL]DGRV�HQ�OD�DJULFXOWXUD��
SHU¿ODQGR�HVFHQDULRV�VRFLRHFRQyPLFRV�LQFLHUWRV�FRQ�XQ�DOWR�JUD-
do de deterioro. 

Figura 1. Mapa de la disponibilidad natural media anual 
de agua en México

)XHQWH��0RGL¿FDGR�GH�%XQJH��9����������/DV�FXHQFDV�KLGURJUi¿FDV�
de México: diagnóstico y priorización, p. 47

3DUD�FRQWUDUUHVWDU�DOJXQDV�GH�ODV�GH¿FLHQFLDV�HQ�HO�PDQHMR�
del agua, las autoridades responsables están generando normas 
DGPLQLVWUDWLYDV�\�¿QDQFLHUDV�GH�SUHVHUYDFLyQ�GHO�UHFXUVR�
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Particularmente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en México se encuentra 
desarrollando una serie de estrategias encaminadas a impulsar la 
GLYHUVL¿FDFLyQ��¿QDQFLDPLHQWR��FDSDFLWDFLyQ�\�PRGHUQL]DFLyQ�GH�
los productores agropecuarios. En este mismo orden de ideas se 
LGHQWL¿FDQ�ORV�VHUYLFLRV�PHWHRUROyJLFRV�\�ORV�VLVWHPDV�GH�DOHUWD�
temprana para dar respuesta oportuna a las emergencias causadas 
por los distintos fenómenos climáticos.

Actividades primarias y su doble contribución 
al bienestar nacional
De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Ecología 
desde hace aproximadamente veinte años, las actividades pri-
PDULDV� HQ�0p[LFR� VH�KDQ�YLVWR� DIHFWDGDV�SRU� LQÀXHQFLD�GH� ORV�
fenómenos climatológicos naturales. Particularmente en 2006 la 
agricultura contribuyó con casi el 19 por ciento de las emisiones 
totales, siendo la segunda fuente de emisión de gases de efec-
to invernadero hacia la atmósfera (Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático, 2009a).

(VSHFt¿FDPHQWH��OD�SURGXFFLyQ�GH�PDt]�FRQIRUPD�XQD�FRQ-
tribución positiva al bienestar nacional por ser posibilidad eco-
nómica y base de la alimentación de la población, testimonio de 
ello es que en el país el cultivo de maíz ocupa 8.07 millones de 
KHFWiUHDV�HTXLYDOHQWH�DO������SRU�FLHQWR�GH�OD�VXSHU¿FLH�DJUtFR-
la sembrada, asimismo del total de los productores nacionales 
aproximadamente el 90 por ciento tienen parcelas menores de 
cinco hectáreas y más del 80 por ciento utilizan semilla propia, 
considerada una enorme diversidad de situaciones geoclimáticas 
(SAGARPA, 2008).

Aunado a la importancia económica-social la producción de 
PDt]�HV�UHVSRQVDEOH�GH� OD�FRQWULEXFLyQ�QHJDWLYD�PiV�VLJQL¿FD-
tiva al medio ambiente y por ende al bienestar nacional, dada 
la vulnerabilidad generada por consecuencia de la variabilidad 
climática, existiendo otros factores socioeconómicos de impacto 
como por ejemplo: la migración del campo a la ciudad, el enve-
jecimiento de la práctica llamada de temporal y en general por la 
falta de apoyos efectivos a la agricultura.
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Figura 2. Estados con mayor sequía en México

�)XHQWH��0RGL¿FDGR�GH�6HFUHWDUtD�GH�$JULFXOWXUD��*DQDGHUtD��
'HVDUUROOR�5XUDO��3HVFD�\�$OLPHQWDFLyQ���������

Claridades Agropecuarias, p. 7

Como resultado de esta compleja situación se estima que la 
agricultura es una de las actividades más afectadas por el cambio 
FOLPiWLFR��6H�FDOFXOD�TXH� OD�VXSHU¿FLH�FRQ�EXHQDV�FRQGLFLRQHV�
para el cultivo de maíz se reducirá del 40 por ciento a sólo el 25 
por ciento del territorio nacional, lo que implica que el área total 
de cultivo de maíz se reducirá en una tercera parte. Lo anterior 
lógicamente afectará la posibilidad de alimentar a una población 
creciente (Instituto Nacional de Ecología, 2010b).

Como consecuencia del cambio climático se prevé un au-
mento de la temperatura promedio de entre 3 y 5 grados centígra-
dos lo que provocará sequías en casi 50 por ciento de las tierras 
cultivables. Aún más los escenarios de clima para el 2020 impli-
can reducciones moderadas en la aptitud para el cultivo de maíz 
GH�WHPSRUDGD�FRQ�LQFUHPHQWRV�HQ�OD�VXSHU¿FLH�QR�DSWD�GH�KDVWD�
4.2 por ciento, por lo mismo los efectos en cultivos de temporal 
serán negativos en la mayoría de los casos (Martínez, 2007).

Para contrarrestar los efectos del cambio climático en el sec-
tor agrícola en México se han desarrollado estrategias de adap-
tación, entre las que se destacan: a) el cambio en la variedad de 
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cultivos de temporal; b) la selección de cultivos agrícolas más 
resistentes a las sequías, a los suelos pobres y a las plagas ge-
neradas por las altas temperaturas; c) utilización de sistemas de 
riego como el de goteo, para el caso de lluvias irregulares y alto 
grado de sequía; d) empleo de pronósticos climáticos; y, e) diver-
VL¿FDFLyQ�HQ�ODV�DFWLYLGDGHV�HFRQyPLFDV�GHO�WUDEDMR�GH�FDPSR�GH�
ORV�DJULFXOWRUHV��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�JDUDQWL]DU�VX�HVWDELOLGDG�

La vulnerabilidad en el sector agrícola afecta de diferente 
manera según sea la región, el cultivo y las tecnologías utiliza-
das, pero de forma general se pronostican aumentos en la sali-
QL]DFLyQ�HQ�ODV�VXSHU¿FLHV�GH�ULHJR��YDULDFLRQHV�HQ�OD�GHJUDGD-
FLyQ�GH�VXHORV�DJUtFRODV��SpUGLGDV�GH�VXSHU¿FLHV�SRU�LQFHQGLRV��
sequías e inundaciones; ligado a lo anterior, los cambios en la 
población de enfermedades y especies depredadoras en los culti-
vos, entre otros factores de impacto que reclaman respuestas de 
prevención, atención y adaptación.

Por lo anterior se plantean tres objetivos primordiales para 
la adaptación agrícola del país para 2012, estas son: 1) reducir la 
vulnerabilidad y fomentar la biodiversidad ante el cambio climá-
tico; 2) modernizar la infraestructura y la tecnología hidroagrí-
cola; e, 3) indagar en el conocimiento sobre los impactos y la 
vulnerabilidad del sector frente al cambio climático (Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático, 2009a). 

De acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 
2009-2012, los objetivos sectoriales en torno a la agricultura se 
enfocan en cuatro áreas: la reconversión productiva de tierras 
DJURSHFXDULDV�GHJUDGDGDV��HO�XVR�H¿FLHQWH�GH� IHUWLOL]DQWHV�SDUD�
reducir las emisiones de dióxido nitroso, el fomento por la la-
branza de conservación para mantener las reservas de carbono, y 
la recuperación de la cobertura vegetal en favor de una ganadería 
sustentable; considerándose que para el 2050 los niveles máxi-
mos de emisiones en dicho sector puedan ser de 21.4 millones de 
toneladas de bióxido de carbono (Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático, 2009a). Es así como actualmente se cuentan 
con estudios sobre la economía del cambio climático, los cuales 
avalan la factibilidad de la reducción de las emisiones de gases 
al 50% para el año 2050. 
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Turismo. Actividad económica y cambio climático
A favor de la convergencia de los temas del turismo y la soste-
nibilidad en 2002, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sustentable de Johannesburgo se hizo hincapié en la importancia 
que tiene la protección del medio ambiente, la conservación del 
patrimonio cultural y la reducción de la pobreza, durante esta 
cumbre, también se presentó la iniciativa de Turismo Sustentable 
por parte de la Organización Mundial de Turismo, en donde se 
resaltó la necesidad de impulsar el turismo sostenible en la re-
gión de América Latina y el Caribe.

Otra iniciativa destacable es la Red de Turismo Comunitario 
de América Latina, o también conocida como Redturs, lanzada 
HQ�������OD�FXDO�SHU¿Oy�OD�FRPELQDFLyQ�H[LVWHQWH�HQWUH�OD�HPSUHVD�
ecológica con el turismo a través de la protección del patrimo-
nio cultural y natural de las comunidades albergadas en dicho 
territorio (Naciones Unidas, 2011). En general, se hizo necesario 
destacar que el cambio climático es afectado de forma directa no 
sólo por los atractivos sino también por los servicios turísticos, 
como consecuencia de la variabilidad climática y de los eventos 
KLGURPHWHRUROyJLFRV��HMHPSOL¿FDQGR�D�ODV�SOD\DV�\�OD�OtQHD�FRV-
tera como las áreas físico-sociales de mayor impacto. (Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático, 2009a).

Según la Organización Mundial de Turismo, el sector turis-
mo es una de las industrias de mayor crecimiento a nivel mun-
dial, Los ingresos generados por turismo a nivel mundial se han 
incrementado en los últimos 50 años, pasando de 2 mil millones 
de dólares en 1950 a 400 mil millones en el año 2000, esto repre-
senta un crecimiento de doscientas veces y se debe a una mayor 
VR¿VWLFDFLyQ�GHO�WXULVPR�\�ORV�VHUYLFLRV�UHODFLRQDGRV���6(&785��
2000). En 2010 el número de llegadas de turistas llego a 940 
millones y los países con el mayor número de entradas de divisas 
originadas en el turismo internacional se concentraron en Europa 
sin embargo, el mayor receptor de ingresos fueron los Estados 
Unidos, seguidos por España y Francia.

La actividad turística en México desarrolla características 
que favorecen su crecimiento y competitividad, prueba de ello 
es su creciente inversión en comercios y servicios relacionados y 
su consecuente creación de empleos, situación positiva que tam-
bién impacta en presión por los atractivos naturales existentes. 
Al respecto se destaca el alto valor con que cuenta el territorio 
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nacional para atender las motivaciones de los visitantes naciona-
les y extranjeros, particularmente las extensas y atractivas playas 
han sido altamente valoradas como parte de la diversidad natu-
ral constituyéndose como la primera razón por cual el país es 
reconocido turísticamente, entre las playas mexicanas que son 
reconocidas internacionalmente se encuentra Acapulco, Cancún, 
Los Cabos, Puerto Vallarta, Ixtapa y otras.

Figura 3. Costas de México

)XHQWH��0RGL¿FDGR�GH�PDSDGHPH[LFR�FRP��V��I��

El turismo por su conformación está llamado a responder 
de forma efectiva al desafío del desarrollo frente a las desigual-
dades regionales, ya que puede ser detonante de las capacidades 
existentes tanto de infraestructura como de servicios, siempre y 
cuando se fomente la participación de las comunidades locales 
en el proceso, de tal forma que cuando dicha actividad se pre-
sente, de dé a través de una sinergia de colaboración entre los 
GLVWLQWRV�DJHQWHV�VRFLDOHV��GRQGH�WRGRV�HOORV�VH�EHQH¿FLDQ�GH�OD�
visita, traslado y estancia de los turistas.

En la actualidad la actividad turística se ha convertido en un 
fenómeno económico, social y ambiental sobresaliente a nivel 
internacional, no simple, ni estático, toda vez que la oportunidad 
de nuevas formas de viaje están cambiando las preferencias de 
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los turistas, como es el caso del turismo de naturaleza y de cul-
tura, entre otras manifestaciones, siempre y cuando se den de 
forma sustentable y competitiva.

Sólo por mencionar un ejemplo, aún con la existencia de 
amenazas mundiales como son los desastres naturales, las incer-
tidumbres políticas y los altos costos de los energéticos, en el ru-
bro turístico la economía de la región América Latina y el Caribe 
registró ingresos en 2010 superiores a los 166.000 millones de 
dólares (Naciones Unidas, 2011). En ese mismo año los destinos 
de América Latina y el Caribe recibieron alrededor de 74 millo-
nes de llegadas de turistas internacionales lo que da muestra del 
dinamismo de la actividad económica regional.

En contrapartida y en una perspectiva amplia, la producción 
de dióxido de carbono provocado por la transportación aérea 
mundial registra altos niveles de generación de contaminantes 
para países como Estados Unidos, Europa, Japón y China, todos 
estos destinos turísticos registran millones de llegadas de turis-
WDV�D�VXV�WHUULWRULRV��SRU�OR�TXH�VH�UH¿HUH�D�0p[LFR�GHQWUR�GH�ORV�
movimientos internacionales ocupa el noveno lugar, lo anterior 
da muestra del movimiento de entradas y salidas aéreas conso-
lidando su posición económica pero también como generador 
GH�JDVHV�GH�HIHFWR�GH�LQYHUQDGHUR���,($�:RUOG�(QHUJ\�2XWORRN��
2004. Paris: OECD/IEA).

Prueba de esta doble relación es la expansión que ha tenido 
OD�DYLDFLyQ�FRPHUFLDO�D�QLYHO�PXQGLDO��HO�WUi¿FR�GH�SDVDMHURV�KD�
crecido en un ritmo cercano al 9 por ciento desde 1960, es de-
cir, 2.4 veces la tasa media de crecimiento del Producto Interno, 
este incremento económico es congruente al experimentado por 
ORV�ÀXMRV�DpUHRV��LQFOX\pQGRVH�HO�WUDQVSRUWH�DpUHR�GH�SDVDMHURV��
de carga y de operaciones militares, resultando en un aumento 
sustancial de los contaminantes a la atmósfera, tales como las 
emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono y 
vapor de agua (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático, 1999). 

En busca de una aviación sustentable a través de la produc-
ción de combustible biológico de fuentes renovables, se trabaja 
de manera conjunta mediante esquemas de colaboración entre la 
sociedad y el gobierno, buscando reducir los impactos negativos 
al ambiente, contrarrestando los riesgos inminentes del cambio 
FOLPiWLFR�� EDMR� HVWD� LQWHQFLyQ� VH� FRQ¿UPy� HQ� HO� )RUR� 3ODQ� GH�
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Vuelo hacia los Biocombustibles Sustentables de la Aviación en 
México (Anónimo, 2010). 

Figura 4. Principales aeropuertos de México

)XHQWH��0RGL¿FDGR�GH�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�
de Estadística y Geografía (2011)

(Q�VHJXLPLHQWR�D� OD� UHÀH[LyQ�SODQWHDGD��HO�VHFWRU� WXUtVWLFR�
genera emisiones de gases de efecto invernadero principalmente 
por el transporte, la energía eléctrica y el combustible, así como 
el consumo de agua utilizado en las actividades relacionadas 
con el turismo (Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, 
2009a), por lo que se ha planteado necesario el reactualizar el 
marco regulatorio sobre políticas ambientales además de, labora-
les, de salud, de igualdad de género, entre otras, en busca de ele-
var la competitividad y la sustentabilidad ambiental, económica 
y social del turismo (SECTUR, 2007).

En particular y debido a los incrementos de las temperatu-
ras se generan aumentos en el consumo de energía y agua para 
ofertar niveles de bienestar y confort a los turistas, lo que ha he-
cho necesario que se diseñen estrategias de adaptación frente al 
FDPELR�FOLPiWLFR�D�¿Q�GH�FRQVROLGDU�HO�WXULVPR�HQ�0p[LFR��FRPR�
por ejemplo: a) desarrollar mecanismos que estimulen el uso de 
energías renovables en los hoteles; y, b) generar investigación 



Tomás Cuevas Contreras / Alejandro Palafox Muñoz 137

y conocimiento sobre la vulnerabilidad del sector ante el cam-
bio climático (Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, 
2009a; Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, 2009b).

Conclusiones
Una demanda de perspectiva global debe de tener en cuenta que 
la variabilidad en el clima actual y futuro dependerá de las altas 
temperaturas y la escasez de lluvia o viceversa, lo que pudiera 
estar asociado a sequías intensas y abundantes lluvias, por lo que 
la conservación y la toma de conciencia sobre el origen y com-
portamiento del recurso hídrico se vuelve de vital importancia 
para mantener el buen manejo de dicho recurso no sólo en el 
corto plazo sino para situaciones futuras.

Actualmente se presenta como reto generacional para los 
WUDEDMRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWt¿FD�HQ�WRUQR�DO�FDPELR�FOLPiWLFR�
el orientar los estudios hacia la vulnerabilidad y la adaptación de 
las actividades económicas que por su dimensión son considera-
das estratégicas en la generación de la riqueza nacional. De igual 
manera, habrá que visualizar opciones a corto y largo plazo de 
atención ante la variabilidad climática, como requerimiento con-
temporáneo para la toma de decisiones dentro de los programas 
de fomento a la inversión.

El impulso y desarrollo de la actividad turística a escala 
mundial estará estructuralmente dependiente del razonable y 
sustentable aprovechamiento de los recursos naturales y cultu-
rales potencializando la oferta turística, a través de la valoración 
de infraestructura y creación de servicios, generando oportuni-
dades de bienestar y desarrollo para los que viajan y para quien 
desarrolla capacidades de recepción y atención. Los destinos tu-
rísticos tenderán cada vez más a considerar medidas de atención 
y protección ante los cambios y alteraciones relacionados con el 
cambio climático.

Dada la elevada vulnerabilidad que presentan variadas ac-
tividades turísticas y múltiples opciones recreativas de frente a 
los efectos de los fenómenos naturales ocasionados por el cam-
bio climático, se torna necesario el fortalecimiento de los pro-
gramas de investigación universitaria que atendiendo líneas de 
generación y aplicación del conocimiento consideren efectivas 
acciones y propuestas ante las condiciones climatológicas dada 
la elevada vulnerabilidad que presentan variadas actividades tu-
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rísticas y múltiples opciones recreativas de frente a los efectos de 
los fenómenos naturales ocasionados por el cambio climático. 
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Capítulo 7

Propuesta de un modelo para evaluar el nivel de 
e-readiness en las empresas hoteleras. Aplicación 

en el estado de Colima

ZƵƚŚ�:ĂĞů�^ƵŐŝĂƐ��ůŝǌĂůĚĞ�ͬ�EĞů��ŶƌŝƋƵĞ��ƌŝƐƟĂŶ�^ĐŚŵŝĚƚ��ŽƌŶĞũŽ�
DĂƵƌŝĐŝŽ��ĂǀĂůĂ��ŽƌĚĞƌŽ
;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ��ŽůŝŵĂͿ

Introducción
De las empresas que se dedican a prestar servicios para los turis-
tas, el hotel es el que brinda alojamiento, descanso y en algunas 
ocasiones alimento para los clientes, convirtiéndose en una de 
las empresas más representativas del turismo.

Debido a la variedad de clientes, los hoteles se categorizan 
en base a diferentes criterios que van desde: la ubicación, tamaño, 
duración de la estadía, precio y segmento de mercado (Abbout 
P. 1999). Por lo tanto, un sistema ideal de operación no puede 
generalizarse para todos los hoteles, dependiendo de la tipolo-
gía del hotel serán los departamentos operando en el mismo así 
como los servicios ofrecidos. De igual forma la administración 
de un hotel depende en gran manera de las características antes 
mencionadas. 

$Vt��VHD�HO�KRWHO�TXH�VHD��VL�QR�KD\�XQD�FODUD�GH¿QLFLyQ�GH�
objetivos y cooperación de todos los participantes, simplemente 
no se consigue el éxito en un hotel (Dittmer, p. 2007) Se debe 
considerar también que las empresas hoteleras son un sistema 
abierto, que se ve afectado por el ambiente interno y externo, 
los cuales afectan las operaciones de las mismas; como se puede 
observar en la ilustración 1 existen factores que el hotel necesita 
DGRSWDU�\�DGDSWDU�SDUD�OD�GH¿QLFLyQ�\�ORJUR�GH�VXV�REMHWLYRV�
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Ilustración 1. Sistema abierto de la empresa hotelera

Fuente: Gallego 2007

La tecnología ha venido a automatizar varios procesos de 
las empresas turísticas, y aún más de los hoteles. En la siguiente 
tabla se observan algunas de las aplicaciones tecnológicas pre-
sentes en el turismo. Aunque muchas de las tecnologías son utili-
zadas para diferentes empresas del sector turismo, la mayoría de 
ellas (o totalidad) se utilizan en la hotelería.

Tabla 1 Aplicaciones tecnológicas utilizadas en el turismo

^ŽŌǁĂƌĞ Bases de datos
Sistemas de 
�ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ�
Global

Central de 
llamadas

Sistemas para 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ

Hardware Extranets
Sistemas de 
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�
ĚĞ��ĞƐƟŶŽ

dĞůĞǀŝƐŝſŶ�
/ŶƚĞƌĂĐƟǀĂ

Sistemas de 
soporte

�ŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ�
inalámbricos

Internet
Intermediarios 
ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ

CD-ROMS
Sistemas para 
toma de decisiones

Sistemas 
ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ

Sistemas com-
putarizados de 
ƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶ

Sistemas de 
ƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶ�

Kioskos y 
terminales 
touchs-
creen

Computadoras

Fuente: Buhalis 2003
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8QD� GH� ODV� IXHU]DV� TXH� KD� LQÀXLGR� HQ� OD� GLUHFFLyQ� TXH�
está tomando la industria del alojamiento es la tecnología. Las 
TIC han cambiando la forma en que se realizan las operacio-
nes a través del incremento de la automatización y el cómputo 
(Barrows, 2009). Gracias a la tecnología se pueden soportar 
funciones críticas en las empresas hoteleras, de las cuales des-
tacan las siguientes: 

)URQW�RI¿FH��UHVHUYDFLRQHV��UHJLVWURV��SDJRV� »
%DFN� RI¿FH�� FRQWDELOLGDG�� QyPLQD�� UHFXUVRV� KXPDQRV��PDU- »
keting.
Servicio y entretenimiento del cliente. »
Comunicación con clientes y proveedores. »
Investigación mercadológica. »
Administración de riesgos. »
Administración del rendimiento. »
Diferenciación y personalización de productos. »
Control de procesos y de personal  »

Aunque son muchas las funciones que se pueden llevar a 
FDER�D�WUDYpV�GH�ODV�7,&�HV�LPSRUWDQWH�GH¿QLU�TXp�VH�TXLHUH�REWH-
ner o hacer con la tecnología. La decisión de adquirir tecnología 
o de actualizar la que ya se tiene debe ser tomada por el gerente 
general en coordinación con los departamentos en asesoría de 
un experto revisando los siguientes aspectos (Abbout P. 1999). 
Objetivos y propósitos: cuales son las necesidades de informa-
ción y automatización.

Estándares técnicos que se quieren adoptar y para qué. »
Analizar la disponibilidad de personal capacitado o las necesi- »
dades de capacitación para el uso de la tecnología a utilizar.
Presupuesto requerido y presupuesto que se tiene para la in- »
versión en tecnología.
Contemplar proveedores. »

Es lógico que con la adquisición de tecnología se requie-
ran personal capacitado, departamentos organizados para el ma-
nejo de la información y la correcta utilización de información 
para toma de decisiones. Esta automatización mediante TIC tie-
QH� FRPR�¿Q�PHMRUDU� ODV� UHODFLRQHV� FRQ� ORV� KXpVSHGHV� DO� EULQ-
dar información rápida y exacta que acelera los procedimientos 
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realizados en un hotel. Los ahorros en costos de mantenimiento 
se logran mediante la eliminación de equipo obsoleto, costos de 
operación, reducción de nómina y gastos relativos. 

Todas las empresas turísticas (y en este caso los hoteles) 
que adquieren TIC buscan estar actualizadas para proveer de un 
PHMRU� VHUYLFLR� \� D� VX� YH]� EXVFDU� ORV� EHQH¿FLRV� GH�PDQHMDU� OD�
tecnología, pero sobre todo deben de manejar la gestión de la 
tecnología.

Escorsa (2001 p. 36) publica en su libro que según Dankbaar 
(1993) “Gestión de la tecnología comprende todas las activida-
GHV�GH�JHVWLyQ�UHIHUHQWHV�D�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�\�REWHQFLyQ�GH�WHF-
nologías, la investigación, el desarrollo y la adaptación de las 
nuevas tecnologías en la empresa, y también la explotación de 
las tecnologías para la producción de bienes y servicios”.

De las tecnologías existentes en empresas, no se sabe a qué 
grado o a qué nivel se está aprovechando la tecnología adquiri-
da, si realmente esa inversión que se tiene en TIC, está recupe-
rándose en efectividad y crecimiento de la empresa. No sólo de 
habla del uso de tecnología, sino la evaluación de un conjunto 
de elementos que se deben valorar para saber si se están aprove-
chando los atributos de las TIC. Un concepto que se debe ana-
lizar para valorar el nivel de aprovechamiento de las TIC, es el 
e-readiness.

(O�H�UHDGLQHVV�VH�UH¿HUH�D�OD�PHGLGD�TXH�XQD�UHG�RUJDQL]D-
tiva y social está lista para utilizar las innovaciones de las TIC 
en sus procesos, participa y tiene un grado de preparación para 
tomar ventaja de la digitalización. (Corsi, 2010). Concepto que 
QRV�PXHVWUD�TXH�QR�VyOR�VH�UH¿HUH�DO�PDQHMR�FRUUHFWR�R�DSURSLDGR�
GH�ODV�7,&�VLQR�D�OD�E~VTXHGD�GHO�EHQH¿FLR�ODV�GLIHUHQWHV�iUHDV�
donde tengan participación as tecnologías en la organización.

E-readiness no trata simplemente de la cantidad de computa-
doras, conexiones de banda ancha y teléfonos celulares del país 
(aunque esos datos sean naturalmente un elemento central de los 
rankings); también depende de una serie de factores como la ca-
pacidad de los ciudadanos de utilizar hábilmente la tecnología, la 
transparencia de los sistemas legales y empresariales, y la medi-
da en que los gobiernos estimulan el uso de tecnologías.

El e-readiness es un elemento muy importante para conocer 
la manera en que la integración de la tecnología en las empresas 
ha sido adaptada así como el valor añadido como efecto resultan-
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te de la utilización de TIC. La evaluación del e-readiness tiene 
FRPR�¿Q�FRQRFHU�OD�LQWHJUDFLyQ�\�XWLOLGDG�GHO�XVR�GH�7,&�FRQ�OD�
introducción de dispositivos innovadores que busquen o persi-
gan un resultado, como la creación de un valor, aumento de la 
H¿FLHQFLD��HQWUH�RWURV��&RUVL��������

Desarrollo
Propuesta del modelo
En base a la revisión de literatura se determinó que existen 
aspectos comunes que se consideran para la evaluación del e-
readiness en diversas organizaciones de cualquier índole son los 
siguientes:

Tabla 2. Evaluación de e-readiness en las empresas

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN DE
E-READINESS EN LAS EMPRESAS

ESCENARIO TECNOLÓGICO EMPRESA USUARIO

Contexto rural o urbano
/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ
�ůĨĂďĞƟǌĂĐŝſŶ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ

KďũĞƟǀŽƐ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ
KďũĞƟǀŽƐ�ĚĞ�d/�
�ƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ
WĞƌƐŽŶĂů�ƋƵĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ�ĐŽŵ-
petencias en TIC

Acceso a las TIC por parte de 
ůŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�ĮŶĂůĞƐ͘
�ŽŶǀĞŶŝĞŶĐŝĂ�Ǉ�ĂƐĞƋƵŝďŝůŝĚĂĚ�
de las TIC.
Uso de TIC por parte de 
proveedores.

Fuente: “The economist ranking 2009”

7RPDQGR�HQ�FXHQWD�ORV�HOHPHQWRV�TXH�LQÀX\HQ�HQ�HO�H�UHDGL-
ness, se propone el siguiente modelo:
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Figura 1. Modelo de evaluación de e-readiness

Fuente: Schmidt 2011

El e-readiness mide la apropiación de las tecnologías que 
fueron adquiridas, en este caso de la investigación de las empre-
sas hoteleras. El hecho de contar con las tecnologías implica con-
tar con infraestructura necesaria que provee la administración del 
gobierno. Participación del sector civil que esté capacitado para 
la utilización de TIC. La academia es la encargada de formar 
personal capacitado que trabaje en la operación, innovaciones y 
desarrollo tecnológico. Los expertos en TIC que dirigen a las or-
ganizaciones para adquirir las TIC necesarias para una operación 
efectiva y logro de los objetivos. 

Como parte inicial de la propuesta del modelo, se necesita 
conocer qué tecnologías tienen los hoteles del estado de Colima 
y con qué propósito fueron adquiridas mediante el análisis de los 
siguientes aspectos:

TIC existentes en la empresa. »
Integración de TIC »

Población y muestra
'H�DFXHUGR�D�OD�R¿FLQD�GH�HVWDGtVWLFD�GH�OD�6HFUHWDUtD�GH�7XULVPR�
del Estado de Colima la cantidad de hoteles es de 224 registrados 
de uno a cinco estrellas en los municipios de la entidad.

Dentro del universo de estudio, se consideraron solamente 
los hoteles con categoría de 3, 4 y 5 estrellas reduciendo el total 
a 83 hoteles. Esto en base a la revisión de bibliografía que indica 
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que dichas categorías cuentan con mayor equipamiento para la 
satisfacción del turista y por lo tanto existe una mayor posibili-
dad de encontrar tecnologías que permitan evaluar el nivel de 
e-readiness. 

Para determinar la muestra, se utilizó la fórmula de muestreo 
probabilístico (Sampieri, 2006):

 n’ = 
8
V 2  igual a :

Tamaño provisional de la muestra= varianza de la muestra/
varianza de la población.

1. n = Q¶BBB
 1 + n’/N
Como resultado de la muestra se obtiene 68 hoteles corres-

SRQGLHQWH�DO�������GHO�WRWDO�GH�OD�SREODFLyQ��8QD�YH]�GH¿QLGR�HO�
número de hoteles, se procederá a realizar un muestreo probabi-
OtVWLFR�HVWUDWL¿FDGR��HVWR�GHELGR�D�TXH�ORV�KRWHOHV�VHOHFFLRQDGRV�
se categorizaron de 3 a 5 estrellas, por cada estrato se selecciona-
rá una muestra representativa y de esta forma no seleccionar de 
manera deliberada diferentes cantidades por estrato

Una vez que se hayan determinado las muestras por categoría 
se elegirá de manera aleatoria los hoteles que serán evaluados.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
En función del logro de los objetivos de este estudio, se realizó 
investigación de campo utilizando la siguiente técnica:

Revisión documental. »
Encuesta estructurada. Se aplicó una encuesta a cada uno de  »
los hoteles que de la muestra con el propósito de obtener in-
formación sobre las tecnologías utilizadas en los hoteles así 
como su usabilidad.

El instrumento aplicado a los hoteles se denominó “Encuesta 
e-readiness en empresas hoteleras en el estado de Colima”. Para 
la obtención de información sobre el e-readiness en las empresas 
hoteleras, el instrumento se diseñó en base a la revisión de litera-
tura y asesoría de expertos en tecnologías y turismo.

Resultados
En el diseño del instrumento de evaluación se consideraron cua-
tro aspectos importantes para determinar el nivel de e-readiness:
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3HU¿O�GH�OD�HPSUHVD��(VWR�FRQ�HO�¿Q�GH�FRQRFHU�ODV�FDUDFWHUtV- »
ticas de los hoteles en el estado en cuanto a su orientación en 
el mercado.
Presencia de TIC en el hotel. Para evaluar el nivel de apro- »
piación de las tecnologías es importante conocer cuáles son 
aquellas presentes en el hotel partiendo de las TIC que gene-
ralmente se usan para la gestión hotelera.
Integración de las TIC. De Una vez que se conocen las tecno- »
logías disponibles en el hotel, se procede a evaluar cuál es la 
utilidad que le dan a las mismas y la relación existente entre 
los departamentos de las empresas de hospedaje.
Capital humano. El personal que maneja las TIC o está rela- »
cionado de alguna manera con el puesto que desempeña, así 
FRPR�HO�SHU¿O�TXH�ODV�HPSUHVDV�VROLFLWDQ�SDUD�GLFKRV�SXHVWRV�

En base a los resultados obtenidos, a continuación se presen-
ta el análisis de la información obtenida.

3HU¿O�GH�ODV�HPSUHVDV�KRWHOHUDV

De los diez municipios con los que cuenta el estado, sólo seis del 
total aparecen con hoteles registrados en la SECTUR del estado 
que cumplen con la categoría de 3 a 5 estrellas, siendo Manzanillo 
el hotel que presenta mayor representatividad del estado, esto de-
bido a que la oferta hotelera se concentra más en dicho municipio 
SRU�OD�RIHUWD�GH�VRO�\�SOD\D�DGHPiV�GH�FRQWDU�FRQ�XQD�DÀXHQFLD�
mayor de turistas respecto al resto de los municipios. 
El segmento de mercado al que se dirigen las empresas hoteleras, 
es principalmente al de familias y negocios, cerca del 23% ma-
nifestaron no conocer a que segmento se dirigen, limitándose a 
recibir todo tipo de cliente que requiera de sus servicios.

Referente a la evaluación de la satisfacción del cliente el 
�������D¿UPy�HYDOXDUOD��GH�HVH�SRUFHQWDMH�PiV�GH�OD�PLWDG��FRQ-
testó que realiza encuestas de satisfacción mediante el formato 
proporcionado por la SECTUR del estado. Un 7.35% respondió 
que evaluaban con el buzón de quejas y sugerencias, no siento 
éste un método formal para conocer la impresión y satisfacción 
de los servicios ofrecidos por el hotel. Sólo un 2.94% de los en-
cuestados respondieron que realizan una entrevista durante y al 
¿QDO�GH�OD�HVWDGtD�GHO�FOLHQWH�SDUD�FRQRFHU�VX�VDWLVIDFFLyQ�\�UHFL-
bir propuestas de mejoras. De acuerdo a las encuestas de satis-
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facción aplicadas por los hoteles a sus clientes, en promedio el 
turista tiene una satisfacción del 84%.

Presencia de TIC en los hoteles de Colima

*Ui¿FD����7,&�HQ�KRWHOHV

Fuente: Elaboración propia

*Ui¿FD����7,&�HQ�KRWHOHV�6RIWZDUH

Fuente: Elaboración propia
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*Ui¿FD����7,&�7HOHFRPXQLFDFLyQ

Fuente: Elaboración propia

*Ui¿FD����7,&

Fuente: Elaboración propia
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*Ui¿FD����7,&�5HGHV

Fuente: Elaboración propia

También se evaluó la integración de TIC que existe en las empre-
sas hoteleras, estableciendo una relación entre el propósito con el 
que fueron adquiridas y el uso que se hace de la tecnología. Cerca 
del 40% de los encuestados respondieron que la satisfacción de 
sus clientes es el principal propósito de adquisición de TIC. 

*Ui¿FD����3URSyVLWR�GH�DGTXLVLFLyQ�GH�7,&

Fuente: Elaboración propia



Turismo en la frontera del conocimiento: entre la modernidad y la posmodernidad152

*Ui¿FD����8VR�TXH�KDFH�GHO�HTXLSR�GH�FyPSXWR

Fuente: Elaboración propia

(Q� OD�JUi¿FD��� VH�PXHVWUD� OD� IUHFXHQFLD�GH� OD� FDQWLGDG�GH�
computadoras en los hoteles, y aunque aparecen en menor núme-
ro aquellos hoteles con más de 15 computadoras, éstos son los 
que proporcionan de laptops a los clientes que se hospedan por 
estadías largas y requieren de equipo en sus habitaciones para 
accesar a internet. Cerca del 60% de hoteles tienen conexión a 
internet en todas sus computadoras.

*Ui¿FD����&DQWLGDG�GH�FRPSXWDGRUDV�GLVSRQLEOHV�HQ�HO�KRWHO

Fuente: Elaboración propia
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*Ui¿FD����&RPSXWDGRUDV�FRQHFWDGDV�D�LQWHUQHW

Fuente: Elaboración propia

*Ui¿FD�����8VR�GHO�LQWHUQHW

Fuente: Elaboración propia

El principal uso que le dan los hoteles al internet es para 
búsqueda/ consulta de información. Gracias a los avances de la 
tecnología algunos hoteles capacitan a sus trabajadores a través 
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de tutoriales o descargan manuales de capacitación. Otros res-
pondieron que dependen del internet para estar en contacto con 
el Sistema de Reservaciones y llevar un control de la venta de 
las habitaciones.

*Ui¿FD�����8VR�GH�OD�SiJLQD�ZHE

Fuente: Elaboración propia

51 hoteles que representan el 75% de la muestra respondie-
ron contar con página web propia, esto a pesar de que muchos de 
ellos no tienen computadora pero sí presencia en internet. La grá-
¿FD����PXHVWUD�HO�XVR�GH�OD�SiJLQD�ZHE��GRQGH�SRFRV�VRQ�ORV�TXH�
realizan venta de los servicios de hospedaje. A pesar de contar 
con página web, el 44.12% de los hoteles evaluados no presen-
tan la oferta en tiempo real de sus habitaciones; caso contrario el 
54.41% que manifestó tener actualizada en tiempo real. 

Calculando el porcentaje de los hoteles que respondieron te-
ner en tiempo real la oferta de habitaciones, se obtiene que 37 
hoteles actualizan diariamente su portal, existiendo discrepancia 
HQ�OD�SUHVHQWH�JUi¿FD�TXH�PXHVWUD�VRODPHQWH�����PHQRV�GH�OD�PL-
WDG�GH�ORV�TXH�D¿UPDURQ�HQ�OD�SUHJXQWD�DQWHULRU��GH�HVWD�PDQHUD�
se reduce al 20.5% la cantidad de hoteles que cumplen con la 
oferta en tiempo real.
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*Ui¿FD�����)UHFXHQFLD�GH�DFWXDOL]DFLyQ�GH�OD�SiJLQD�ZHE

Fuente: Elaboración propia

*Ui¿FD�����2SHUDFLyQ�LQWHJUDO�GH�ODV�IXQFLRQHV�GHO�
Sistema de Gestión Hotelera (PMS)

Fuente: Elaboración propia

Más de la mitad de los hoteles no cuenta con un software que 
le permita gestionar la operación y administración de la empresa. 
Del resto de los hoteles, un poco más de la cuarta parte respon-
dió que utiliza todas las funciones del sistema hotelero. El 5.8% 
representa a los hoteles que principalmente utilizan las funciones 
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para llevar el control de reservas, clientes, ama de llaves, alma-
cén, reportes, cajas y comunicación.

Por último, dentro del instrumento de investigación, se ana-
lizó el área de capital humano para conocer el nivel de capacita-
ción que tienen para trabajar dentro del hotel.

La mayoría de los empleados no reciben capacitación con-
tinua y como decían los encuestados literalmente “van apren-
diendo sobre la marcha”. Debido a que un mayor porcentaje de 
la muestra estaba ubicado en los hoteles de 3 estrellas, los em-
pleados son contratados por temporadas y generalmente ocupan 
puestos de recamarista y limpieza. Los hoteles administrados 
“entre familiares” no llevan a cabo algún tipo de capacitación. 
En los hoteles de categoría más alta (4 y 5 estrellas), de acuerdo 
al puesto se le capacita para un mejor desempeño del cargo. 

*Ui¿FD�����&DSDFLWDFLyQ�GH�ORV�HPSOHDGRV

Fuente: Elaboración propia

La relación existente entre la tecnología y la capacitación 
GHQWUR�GHO�KRWHO�HV�HO�XVR�GH�pVWDV�SDUD�UHDOL]DU�GH�PDQHUD�H¿FLHQ-
te el entrenamiento de los empleados. El resultado no fue favo-
rable ya que cerca de la mitad de los hoteles no capacita, el uso 
de material multimedia que permite trabajar de manera dinámica 
presenta una baja frecuencia en el uso que le dan los hoteles.
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Conclusiones
Mediante la investigación realizada y el análisis de los resultados 
obtenidos, se pudo constatar que las empresas hoteleras del esta-
do de Colima cuentan con un bajo nivel de e-readiness. 

&RPR�SULPHU�KDOOD]JR�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�GHQWUR�GHO�SHU¿O�
de las empresas, se encontró que la mayoría de los hoteles, a 
excepción de unos cuantos de cuatro y cinco estrellas (general-
mente pertenecientes a corporativos) carecen de una estructura 
RUJDQL]DWLYD�\�GH¿QLFLyQ�GH�SXHVWRV��/D�IDOWD�GH�GH¿QLFLyQ�FODUD�
de objetivos y segmento a dirigirse muestra la falta de dirección 
y rumbo del negocio.

Dentro del área tecnológica la falta de presencia de TIC en 
la mayoría de los hoteles hizo notorio la falta de participación de 
esta industria para la adopción de tecnologías. El dispositivo que 
tuvo mayor incidencia fue el teléfono que si bien es necesario y 
útil para la operación del hotel no es la única forma de mantener 
comunicación con los clientes.

Casos donde se cuenta con internet para el servicio de los 
clientes pero no para la administración y operación del hotel re-
salta como un carente aprovechamiento del la tecnología. 

Muchos de los gerentes mencionaron que la adquisición de 
la tecnología es meramente para el servicio y satisfacción del 
cliente, pero cuando se les cuestionó sobre la satisfacción de sus 
huéspedes, muchos de ellos respondieron no contar con algún 
sistema de evaluación.

Aún se requiere evaluar los demás elementos considerados 
HQ�HO�H�UHDGLQHVV�SDUD� UHDOL]DU� OD�FODVL¿FDFLyQ�FRUUHVSRQGLHQWH��
pero se puede aseverar que la poca participación de las empresas 
hoteleras y su involucramiento con las TIC tiene mucho peso en 
el nivel de e-readiness que se encuentren.
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Capítulo 8

La línea de servuccir para establecer control de 
calidad: la producción de productos intangibles-

cualitativos y su entrega en el contexto del 
turismo médico. Avances de la investigación

/ƌŵĂ�DĂŐĂŹĂ��ĂƌƌŝůůŽ
;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ��ŽůŝŵĂ͕�DĠǆŝĐŽͿ

�<ĂůǇĂŶ�WĂƐƵƉĂƚŚǇ
;hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ�ŽĨ�DŝƐƐŽƵƌŝ͕�h^�Ϳ

Introducción
Es fundamental comprender que en una Cultura de Cliente, es 
la satisfacción del cliente la esencia de la empresa misma; desde 
esta premisa es el planteamiento estratégico que consiste en ser-
vuccir6 el producto tangible o intangible y su entrega de acuerdo 
a los requerimientos y expectativas del cliente como concepto 
(Juran, 2010). En la industria manufacturera los sistemas y pro-
cesos de calidad han sido comprobados y han satisfecho a su 
cliente externo; también ha sido claro que cuando se deja a la 
obviedad la gestión de la calidad en los procesos y sistemas, los 
resultados son los de perder-perder, para todos los involucrados: 
el cliente, la empresa proveedora, y en consecuencia los impac-
tos negativos en índices de productividad, competitividad, y de-
sarrollo social limitado o nulo.

El origen de la calidad como un principio, las teorías clási-
cas de la calidad no pueden pasarse desapercibidas… ¿México 
ya ha transitado sobre esa experiencia de trabajar en la empre-
sa el Modelo de Calidad? Realmente no se ha hecho, quizás las 
JUDQGHV�¿UPDV�VH�KDQ�LQYROXFUDGR��SHUR�OD�PHGLDQD��HQIDWL]DQGR�
en la micro y pequeñas empresa mexicana, que son las que son 

6  Servuccir es atender las dos dimensiones del Servicio, el Qué y el Cómo, tendiendo 
dos líneas paralelas de procesos, una contiene los elementos cien por ciento intangi-
bles y cualitativos del producto intangible o el Qué y la segunda contiene los elemen-
tos de igual forma para la entrega, o servicio o el Cómo del producto intangible. 
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base de la economía nacional. Las nuevas tendencias pueden ser 
inspiradoras, motivacionales y contextualizadores de la realidad, 
SHUR�QR�HV�OD�WHRUtD�TXH�YHQGUi�D�VXVWLWXLU�ORV�FRQFHSWRV�\�¿ORVR-
fías que sentaron las bases de la calidad como una forma de vida, 
traducida a una cultura organizacional para el cliente y no sólo 
SUDFWLFDU�XQD�FDOLGDG�GH�HVWiQGDUHV�\�VLVWHPDV�LQÀH[LEOHV�TXH�SD-
tean al cliente todavía.

El principal objetivo de esta investigación es desarrollar una 
teoría para la generación de un marco conceptual que proponga 
la sistematización al servuccir un producto intangibles-cuali-
tativo, en el contexto del turismo médico. En este documento, 
únicamente se presentan los avances al momento con los que 
cuenta la investigación. Este proyecto, está siendo propuesto y 
desarrollado en conjunto con el Profesor Kalyan Pasupathy de 
OD�8QLYHUVLGDG�GH�0LVVRXUL��(VWDGRV�8QLGRV�\�VH�SHU¿OD�FRPR�
base de un acuerdo de colaboración internacional entre ambas 
Instituciones Educativas en el desarrollo y consolidación de la 
internacionalización de la investigación.

Independientemente de la forma en que practique el ocio 
la persona, tiene derecho a recibir un producto y su entrega de 
acuerdo a sus necesidades y expectativas, sin tomar en cuenta el 
tipo de producto y la experiencia que esta persona tenga como 
cliente externo, en un contexto determinado: que en este caso es 
el turismo médico. Es ésta área la realidad en la que se está traba-
jando y en un nivel internacional, que permitirá, primero, iniciar 
HVWDEOHFHU�XQ�HVWDGR�GHO�DUWH�SDUD�GH¿QLU�VX�FRQWH[WR��GDQGR�OD�
oportunidad de hacer un trabajo investigativo, garantizando que 
ORV�UHVXOWDGRV�EHQH¿FLHQ�D�ORV�LQYROXFUDGRV��HQ�HVWH�FDVR�HVSHFt-
¿FR�DO�FOLHQWH�SDFLHQWH��ORFDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV��

Al hablar de turismo médico es importante no confundir 
con el término turismo de salud ya que son fenómenos distintos. 
Entiéndase por turismo de salud las actividades que realiza una 
persona al desplazarse de su localidad a otra por más de un día 
y menos de un año implicando el tener que hospedarse por lo 
menos una noche, teniendo como principal o alterno recibir al-
gún servicio de salud o bienestar. Puede ser doméstico cuando se 
realiza dentro de su mismo país o internacional cuando es fuera 
del mismo (Asociación Mexicana de Turismo de Salud, 2011). 
Cabe destacar que el turismo de salud es referido por la mayoría 
de autores como prácticas terapéuticas realizadas en su mayoría 
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en spas o aguas termales; a diferencia del turismo médico que lo 
relacionan con actividades quirúrgicas practicadas en institucio-
nes de salud ya sean públicas o privadas. 

Teniendo como intención presentar los avances de la inves-
tigación citada, este apartado se enfocará a contextualizar el tu-
rismo médico, por ser el tema principal de la misma. De acuerdo 
con un estudio publicado por la Fundación Mexicana de Salud 
(FUNSALUD, 2010), la ola de turismo médico a México, empe-
zó en 1996, siendo la ciudad Monterrey, N.L., el pionero en la 
atención médica. Desde sus inicios y en la actualidad México es 
el principal destino en Estados Unidos para cirugías cosméticas 
y dentales.

Según la Asociación Mexicana de Turismo de Salud (2011) 
el turismo médico es el realizado por un paciente y/o su acom-
pañante que se desplazan de una localidad a otra dentro o fuera 
de su país, por más de un día y menos de un año, solicitando ser-
vicios médicos: preventivos, diagnósticos o terapéuticos, estos 
pueden ser pagados o subsidiados con recursos del mismo pa-
ciente, de una aseguradora privada o de una institución de salud 
R¿FLDOHV�

Por otra parte, se menciona que el turismo médico es el 
término usado para describir la práctica rápidamente creciente 
de viajar fuera del lugar de residencia para someterse a ciru-
gías (atención profesional) y/o un cuidado médico más barato 
(FUNSALUD, 2010).

Stein, L. (2011), miembro de la Asociación de turismo mé-
dico (Medical Tourism Association), sostiene que éste son perso-
nas viajando de un país a otro para someterse a una intervención 
médica basada en el valor personal percibido. Para crear valor en 
el cliente externo Stein considera diferentes factores que suma-
dos dan como resultado la generación de valor (ver Figura 1).

Figura 1. Valor del Turismo Médico

Asequible
Accesibilidad
Disponibilidad

Apreciación 
del turismo Valor=+

Fuente: Stein, 2011
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El turismo médico es un concepto relativamente nuevo, 
pero que está creciendo de una forma espectacular y supone un 
volumen de negocio importante con impacto a nivel mundial. 
Básicamente se caracteriza por: a) Personas que salen de su 
país de origen hacia el extranjero, b) Se realizan procedimien-
tos médicos de diversos tipos, c) Con la ventaja de que su cos-
to es menor o que el procedimiento no puede realizarse en su 
país de origen y d) Combinado o no con una actividad turística 
(Marañón, 2008).

Para la Asociación de Turismo Médico (2010), el Turismo 
Médico abarca los términos médico de viaje, asistencia sanita-
ria mundial, y el turismo de salud, y describe la práctica de las 
personas que viajan para recibir tratamiento médico, si es nece-
VDULR�R�HOHFWLYD��3RU�RWUD�SDUWH��WDPELpQ�VH�UH¿HUH�D�ORV�YLDMHV�GH�
los proveedores de atención de salud para proporcionar atención 
médica a personas de otros países. El turismo médico se está 
convirtiendo en una práctica cada vez más popular entre aquellos 
que desean tener opciones cuando se trata de su salud. 

Los servicios7 ofrecidos en un ambiente de turismo médico 
son casi ilimitadas y pueden incluir una cirugía de corazón, unir-
se a una cirugía de reemplazo, la cirugía estética, cirugía dental, 
e incluso en la fertilización in vitro. Por otra parte, el turismo 
médico puede implicar tratamientos alternativos, la psiquiatría y 
la atención de convalecencia.

6RQ�YDULDGDV�ODV�GH¿QLFLRQHV�TXH�D\XGDQ�D�FRQFHSWXDOL]DU�
al turismo médico, esto es el resultado de ser una práctica re-
lativamente nueva sobre la cual poco se ha estudiado, por lo 
TXH� VRQ�PtQLPDV� ODV� SXEOLFDFLRQHV� FLHQWt¿FDV� KHFKDV��'H� WDO�
forma que quienes han escrito y publicado acerca del turismo 
PpGLFR�FRQVLGHUDQ�DVSHFWRV�GLIHUHQWHV�HQ�ODV�GH¿QLFLRQHV�GD-
das. Ramírez (2007) explica que por la falta de acuerdo, unos 
autores omiten personas o situaciones que otros consideran re-
levantes. En cuanto a la composición del turismo médico, se re-
¿HUHQ�FRPR�DO�VHFWRU�R�LQGXVWULD�TXH�SURYHH�VHUYLFLRV�PpGLFRV�

7  En este apartado, se respeta de los autores consultados, los términos servicio y 
servicios de manera general, a pesar de que en particular este documento propone 
comenzar a nombrar estos conceptos desde una perspectiva hacia la tangibilización 
del Control Total de Calidad para el producto intangible-cualitativo, lo cual implica-
ría llamarle servicio-base (el Qué) y su entrega (el Cómo) o servicio, o simplemente 
producto intangible-Cualitativo.
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para personas que visitan un lugar diferente al de su residencia 
normal por un periodo mayor a veinticuatro horas y menos a un 
DxR��)UHQWH�D�HVWDV�GH¿QLFLRQHV�5DPtUH]��������FLWDQGR�D�3RSH��
2007) expone su desacuerdo ya que menciona se deja fuera a 
las personas que visitan un lugar cercano a su residencia para 
atención medica y que permanecen en dicho sitio por un perio-
do menor a veinticuatro horas. 

2WUD�GH¿QLFLyQ�\�TXH�D�FRQVLGHUDFLyQ�GH�5DPtUH]��������HV�
menos excluyente y más adecuada, es la dada por la Organización 
Mundial de Comercio, que señala que turismo médico es la ad-
quisición de un servicio de salud en un país por parte de un con-
sumidor que usualmente reside en otro país. Incluyendo no sólo 
el recibir algún tratamiento o atención médica sino que además 
HQ�HVWD�GH¿QLFLyQ�VH�LQFOX\HQ�ODV�SHUVRQDV�TXH�YLVLWDQ�DOJ~Q�OX-
gar para comprar medicinas.

/D�SUiFWLFD�GHO�WXULVPR�PpGLFR�UHTXLHUH�GH�DVSHFWRV�HVSHFt¿-
cos por parte de quien ofrece lo ofrece dentro de la línea turística, 
dicho aspecto va desde el hotel, el restaurante, el transporte, toda 
la infraestructura, estructura y supraestructura, que se requiere 
para atender al cliente-turista-médico (este es el término que le 
daremos al concepto de cliente de este enfoque con la intención 
de tratarlo desde un contexto para el momento de la tangibiliza-
ción). Cualquiera que sea el servicio ofrecido se debe evaluar si 
se cuenta con los servicios adicionales, las instalaciones y el per-
sonal preparado para atender al cliente-turista-médico. Stackpole 
y Ziemba (2010) hablan sobre como los hoteles, antes de que pre-
tendan ofertarse al sector del turismo médico, deben en principio 
hacer una evaluación de si cuentan con lo necesario para brindar 
la atención, ya que un cliente-turista-médico no es igual que un 
turista que viaja por placer o negocio. Al cliente-turista-médico 
se le debe ofrecer un sentimiento adicional de un ambiente segu-
ro, limpio y acogedor que anticipe sus necesidades. El personal 
debe estar capacitado para reconocer y responder a las necesida-
des del cliente-turista-médico. Por ejemplo la privacidad y la dis-
creción serán absolutamente críticos para el huésped de turismo 
médico que haya tenido una cirugía cosmética.

De igual forma todas las empresas de productos y servicio 
turístico que pretendan atender al cliente-turista-médico, debe-
rán evaluar si cuentan con las instalaciones, equipos y personal 
necesario para atender y responder a las necesidades del cliente-
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externo, quien ha sido sometido a alguna intervención médica. 
En la explicación de la importancia de contar con lo necesario 
para atender al turista médico, Stackpole y Ziemba (2010) abren 
el panorama de lo delicado de tomar en cuenta el producto-in-
tangible y cualitativo así como la importancia de la producción y 
entrega de dicho producto-intangible.

Los productos intangibles: su producción 
y su entrega desde la perspectiva de la calidad
3DUD�FRQWH[WXDOL]DU�DKRUD�HO�FRQFHSWR�\�¿ORVRItD�GH�servuccir, se 
realiza la siguiente argumentación. Comprender dicho término, 
implica la necesidad de desprenderse del concepto de “servicio” 
para transitar al de “servir”, a partir del modelo de Servir con 
Calidad Total (Magaña, 2004), a partir de dos elementos que toda 
persona involucrada en la empresa requiere: el ser y el hacer.

En el área de la Calidad Total, queda claro que el nacimiento 
de este enfoque de producir y posteriormente el de administrar 
se dio exclusivamente en el campo de la industria, donde la base 
es la transformación de la materia prima para obtener un produc-
to tangible. Después del auge de este movimiento en los años 
ochenta, surge un consultor-gurú en el marco de la revolución 
de los negocios de servicios, Karl Albrecht (1994), quien escribe 
GRV�OLEURV�HQ�ORV�TXH�KDFH�XQD�UHÀH[LyQ�VREUH�OD�LPSRUWDQFLD�\�HO�
impacto del sector emergente de servicios, para desde la direc-
ción darle un nuevo enfoque. Albrecht, marca la importancia del 
cliente al participar dentro del mercado, su autonomía, concep-
tualiza entonces, la cultura de cliente, siendo imprescindible que 
las empresas que vendían servicios, aceptaran su responsabilidad 
GH�VDWLVIDFHU�FRQ�FDOLGDG�DO�FOLHQWH�H[WHUQR��VLJQL¿FDQGR�VDWLVID-
cerlo de conformidad en sus necesidades y expectativas, dejando 
claro que para que esta premisa se diera, era inevitable que tanto 
HO�SURGXFWR��GHVGH�XQ�FRQFHSWR�GH�EHQH¿FLRV��HO�SURGXFWR�SRGtD�
ser tangible o intangible), así como su entrega o servicio, necesi-
taban en conjunto ser de calidad. (Albrecht, 1994).

Con esta intención, diseña un sistema para producir calidad 
a través de ofertar Valor de Cliente8 diseña y conceptualizar el 

8 Es el valor destacado que la empresa ofrece a su cliente en el que todos los miem-
bros de la misma se esfuerzan para que sea diferenciado frente a la competencia y 
que debe ser a nivel interno como externo (Albrecht, 1994).
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Triángulo del Servicio. Albrecht (1994) continuó en la misma 
línea y dentro de sus estudios fortalece uno de los principios de 
Juran, que fue retomar el enfoque del cliente interno. Al igual 
que Kaouru Ishikawa (1994), quien estuvo con el Dr. Deming 
durante el movimiento de la Calidad en Japón, Albrecht (1994) 
retoma y adapta “Siete Herramientas para una Mejora de los 
Procesos centrada en el Cliente”9.

Es importante resaltar que expertos como Deming, Juran, 
,VKLNDZD��&URVE\�\�$OEUHFKW��UHWRPDQ�GHQWUR�GH�VXV�¿ORVRItDV�\�
SURSXHVWDV�YDORUHV�KXPDQRV�FRPR�HO�UHVSHWR��FRQ¿DQ]D�\�KRQHV-
tidad, por dar un ejemplo. Se puede agregar también que todas 
las aportaciones y propuestas de los expertos se suman a un todo, 
que es satisfacer al cliente en sus necesidades y expectativas con 
productos tangibles o intangibles. Quizá la diferencia más mar-
cada es que en sus inicios, la calidad solamente se manejaba para 
obtener productos de calidad, controlando solamente los proce-
sos en la línea de producción de la industria. Pero es a partir del 
Dr. Deming que implicó integrar a toda la empresa en la acep-
WDFLyQ��DGRSFLyQ�\�DGDSWDFLyQ�GH�OD�SUiFWLFD�GH�¿ORVRItDV��VLVWH-
mas, métodos y herramientas para satisfacer al cliente a través 
del Modelo de Calidad Total.

Albrecht (1994), a lo largo de sus estudios, investigaciones 
y contacto con las empresas de servicios interesadas en alcanzar 
OD�&DOLGDG�� FRPELQy� \� XQL¿Fy� ORV� SURFHVRV� GH�&DOLGDG� FRQ� HO�
de Servicio, surgió entonces el concepto Modelo de Servicio de 
Calidad Total (de aquí en adelante SCT) expresión que le pareció 
la mejor síntesis posible de los factores críticos integrados en 
ella, que antes estaban separados.

0HQFLRQD�HO�PLVPR�DXWRU�TXH�XQD�GH� ODV�EDVHV�GH� OD�¿OR-
sofía del SCT, consiste en que todas las normas y medidas de 
la Calidad utilizadas en las organizaciones, deben dirigirse al 
FOLHQWH� FRPR� FHQWUR� GHO� VLVWHPD�� /R� TXH� VLJQL¿FD�� TXH� GHEHQ�
relacionarse directa o indirectamente con su modelo del Valor 

�� �/DV�VLHWH�KHUUDPLHQWDV�EiVLFDV�GH�OD�FDOLGDG���+%���VRQ��/D�OLVWD�GH�YHUL¿FDFLyQ��HO�
diagrama de Pareto, el diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa, el histo-
JUDPD��HO�GLDJUDPD�GH�GLVSHUVLyQ��ODV�JUi¿FDV�GH�FRQWURO�\�HO�PXHVWUHR�HVWUDWL¿FDGR��
Las Herramientas de Calidad que propone Albrecht (1994) son la lista de molestias 
del cliente, la tabla del momento de la verdad, el plano del ciclo del servicio, el cua-
GUR�GHO�VHUYLFLR��HO�GLDJUDPD�SRU�TXp�±�SRU�TXp��HO�GLDJUDPD�FyPR�FyPR�\�HO�JUi¿FR�
de investigación.
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de Cliente. Todos estos esfuerzos apoyan a los miembros de la 
organización para que ofrezca un valor destacado a sus clientes. 
Insiste este líder de la Calidad que, “las normas de Calidad y 
ODV�PHGLFLRQHV�GHEHQ�VHU�PHGLRV�SDUD�HVH�¿Q��\�QR�FRPR�¿QHV�
en sí mismas” (Albrecht, 1994: 119). Como segundo punto, el 
enfoque del Valor de Cliente dice Albrecht “debe aplicarse tanto 
interna como externamente. En la cultura del servicio, todos te-
nemos un cliente” (1994: 119).

9ROYLHQGR�D�OD�¿ORVRItD�GH�OR�TXH�HV�HO�FRQFHSWR�GHO�QHJRFLR�
GHO�6HUYLFLR��$OEUHFKW��VH�UH¿HUH�D�

...servir en el sentido más amplio posible. No se habla del 
servicio en el antiguo sentido de sonreírle al cliente tras el mos-
trador solamente, sino del servicio total, en el sentido de que el 
trabajo de cada persona de la empresa, crea y agrega un valor 
para el cliente o para alguien que sirve al cliente (1994: 11).

(VWD�¿ORVRItD�GHO�6&7�YD�GH�DFXHUGR�FRQ�OD�¿ORVRItD�GH�TXH�
OD�HPSUHVD�KR\�VH�GLVHxD�GH�DIXHUD�KDFLD�DGHQWUR��HVWR�VLJQL¿-
ca que se toma en cuenta al cliente externo: qué necesita, cómo 
lo necesita, para que la empresa parta de esa información y lo-
JUH�FRPR�¿Q�~OWLPR�GH�VX�RUJDQL]DFLyQ�VDWLVIDFHU�UHDOPHQWH�DO�
cliente externo. El SCT es todavía poco conocido, interpretado y 
aplicado por las empresas, en virtud de que su propuesta maneja 
principalmente los conceptos cualitativos en la entrega del pro-
ducto tangible e intangible y en la dirección general del negocio, 
KDFLD�ORJUDU�OD�VDWLVIDFFLyQ�GHO�FOLHQWH��/D�¿ORVRItD�GHO�6&7�WRPD�
en cuenta aspectos que existen aunque no se vean, no se toquen y 
no se huelan; pero están presentes y además tienen un costo, no 
contemplarlos genera desperdicios invisibles, traducidos en baja 
de rentabilidad, falta de competitividad, pérdida de clientes y la 
amenaza de salir del mercado. 

Menciona Albrecht en otras palabras y basándose en su 
Triángulo del Servicio que “el SCT es el modo como las princi-
pales organizaciones armonizan su estrategia, sus sistemas y sus 
recursos humanos en torno de las necesidades de los clientes” 
(1994: 13). Entonces, Albrecht (1994) propone una forma de me-
jorar los procesos inspirada en el cliente. Menciona que las herra-
mientas que propone “presentan al cliente como parte del proceso 
estudiado, lo cual impide que caigamos víctimas del síndrome de 
µPHGLU�\�FRQWDU¶��1RV�SURSRUFLRQDQ�XQ�REMHWLYR�GH�OD�PHMRUD��HV�
GHFLU��UHVSRQGHQ�DO�µSRU�TXp¶�GHO�HQIRTXH´��������������3DUD�ORJUDU�
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GLFKD�PHMRUD�GH�ORV�SURFHVRV��HO�DXWRU�VXJLHUH�VH�LGHQWL¿TXHQ�ORV�
procesos críticos para la Calidad que son los de la organización 
que ofrecen un valor, sea al cliente interno o externo, con un im-
pacto primordial sobre la percepción de dicho valor por el cliente. 
Estos son los que se deben de abordar primero (1994: 245).

Mientras tanto, Horovitz (1994: 21), un consultor de em-
presas principalmente europeas, menciona que para poder con-
trolar la Calidad del servicio “resulta fundamental separar los 
elementos del mismo que están fuera del alcance del cliente de 
aquellos que no lo están, puesto que se puede llegar a dominar la 
Calidad de los primeros tratándolos de la manera más industrial 
posible”.

/D�SURSXHVWD�GH�SDUWH�GHO�'U��:LOOLDP�(��'HPLQJ�\�ORV�TXH�
se unieron a este enfoque de administrar la empresa industrial 
japonesa desde un Modelo de Calidad Total, principalmente di-
rigido a la producción del producto tangible, que es cuantitati-
YR��SHUR�FRQ�OD�¿ORVRItD�SURSXHVWD�SRU�HO�PLVPR�'HPLQJ�GH�TXH�
fuera integral para toda la organización. El Dr. Deming también 
habló del servicio, la entrega y la relación con el consumidor o 
cliente externo en diferentes tiempos de la producción y venta. 
Durante el movimiento de Calidad las empresas de productos 
intangibles o de servicios no tuvieron un concepto estratégico de 
la estrategia Calidad, fue Karl Albrecht (1994), quien hace énfa-
sis en la importancia de que las empresas de servicios también 
necesitaban ser atendidas desde el Modelo de Calidad.

Sistematizar las dimensiones que participan al servuccir el 
servicio como estrategia para satisfacer al cliente-externo. 
La propuesta del modelo de servir con calidad total
La base para realizar la investigación es durante el proceso de 
servuccir el producto intangible-cualitativo y su entrega, ¿cómo 
hacer para Controlar la Calidad y Mejorar la Calidad en este tipo 
de producto? La técnica en este caso es aplicar la línea de ser-
vuccir, para lograr la satisfacción del cliente-externo y ser una 
empresa efectiva.

El proceso de servuccir, requiere atender las dos dimensio-
nes del Servicio, el Qué y el Cómo (fue una decisión propia de 
(Magaña, 2010) también el cómo escribir estos términos) ten-
diendo dos líneas paralelas de procesos, una contiene los ele-
mentos cien por ciento intangibles y cualitativos del produc-
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to intangible o el Qué y la segunda contiene los elementos de 
igual forma para la entrega, o servicio o el Cómo del producto 
intangible. Para correr ambos procesos, es necesario aplicar a 
éstos el Control de Calidad o la Mejora Continua, a través de las 
Siete Herramientas básicas de Calidad o las Siete herramientas 
Cualitativas de Albrecht, dando como resultado un producto y 
entrega intangible integral que atienden los requerimientos, ex-
pectativas y deseos del cliente externo.

En las empresas que la economía ha denominado ‘de servi-
FLRV¶��OD�FRQFHSWXDOL]DFLyQ�GH�µSURGXFWR¶�QR�H[LVWH��HQ�VX�OXJDU�
HVWi�JHQHUDOL]DGR�HO�GH� µVHUYLFLR¶� OR�TXH�SURYRFD� OD�FRQIXVLyQ��
SXHV�HOLPLQD�OD�H[LVWHQFLD�GH�ODV�µGRV�GLPHQVLRQHV�GHO�VHUYLFLR¶�
propuestas por Karl Albrecht (1994), que son el producto (el Qué) 
intangible, al que se le ha agregado en esta propuesta la caracte-
UtVWLFD�GH�FXDOLWDWLYR��UH¿ULpQGRVH�D�ODV�HPRFLRQHV�TXH�VH�KDFHQ�
evidentes en el cliente externo y el personal de contacto o per-
sonal de mostrador durante el momento que se servucce el pro-
ducto intangible y su entrega, es una dimensión que también se 
debe tomar en cuanta durante el proceso integral de calidad), y la 
entrega o servicio del producto (el Cómo), estas tres dimensiones 
son imprescindible para implementar el Modelo de Calidad Total 
y poder tangibilizar el Control de Calidad o la Mejora Continua. 
Estos dos últimos, exigen como condición, medir los elementos 
que participan durante el momento de servuccir tanto el producto 
intangible-cualitativo o servicio-base [como lo propuso llamar 
Horovitz (1994), de quien se adopta este término], y la entrega 
del producto o servicio.

En 1987, Eiglier y Langeard (1993) proponen un neologis-
mo que compara la perspectiva de la producción de productos 
tangibles con la de la “fabricación” de los servicios; nombrándo-
lo como el “sistema de servucción”. Con éxito lograron concebir 
XQ�VLVWHPD�TXH�GHVGH�OD�PHUFDGRWHFQLD�LGHQWL¿FD�ORV�HOHPHQWRV�
involucrados en el proceso de generación de lo que ellos llaman 
el servicio, como el resultado de dicho proceso.

A partir de ellos, en las esferas empresariales y académicas, 
FRPHQ]DURQ�D�EDVDUVH�HQ�GLFKD�SURSXHVWD�SDUD�LGHQWL¿FDU�HQ�GLIH-
rentes áreas del sector servicios los diversos componentes según 
la propuesta de Eiglier y Langeard (1993). Así pues Miozzo y 
*ULPVKDZ� ������� XWLOL]DQ� OD� SHUVSHFWLYD�SDUD� LGHQWL¿FDU� FyPR�
los proveedores de outsourcing desarrollan sus capacidades orga-
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nizacionales en el caso de IBM en el sector de las tecnologías de 
información. En Venezuela, Tremont y Hernández (2010) hicie-
ron un estudio sobre dos componentes del sistema de servucción 
(personal en contacto y soporte físico) a los establecimientos de 
alojamiento en un municipio de aquél país. 

En su libro The Future of Competition, Prahalad y 
Ramaswamy (2004) proponen una perspectiva que promueve 
pasar de una administración de calidad a administración compar-
tida de experiencias que sean de una calidad consistente. Por su 
parte, Quiñones (1998) marca la pauta en la que se evidencia que 
el término servucción es útil y fue concebido para comprender 
al sector servicios únicamente desde una perspectiva mercado-
lógica (Eiglier y Langelard, 1993; Berry y Parasuraman, 1993; 
$UQROHWWR�� ������� SDUD� LGHQWL¿FDU� VXV� HOHPHQWRV� \� FRPSUHQGHU�
las interacciones que implica su “producción”. Algunos pro-
ponen que para “mejorar” los “servicios” se hagan mediciones 
cuantitativas a través de sondeos sistemáticos a elementos de la 
“servucción” (cliente, personal de contacto, soporte físico, etc) 
para “controlar la servucción”. A decir, la propuesta de la línea 
de servuccir, propone una intención más clara de cómo controlar 
la producción del producto intangible en sus tres dimensiones: 
el producto, la entrega y el manejo de las emociones en las otras 
dos dimensiones. 

Más allá de “mejorar el servicio”, esta propuesta señala con 
HVSHFL¿FLGDG�³FyPR´�ORJUDU�WDQJLELOL]DU�OR�LQWDQJLEOH�DFFLRQHV�
del producto y su entrega; sin dejar a la obviedad las acciones 
que habrían de tener que realizarse. La línea de servuccir res-
cata las dimensiones en las que se debe trabajar en lo intangible 
y lo cualitativo, tanto en el proceso mismo de producir el Qué 
y el Cómo.

La propuesta se centra principalmente en conceptualizar las 
tres dimensiones que se presentan al tangibilizar el servicio que 
el cliente externo necesita y espera de la empresa, es entonces 
que se hace necesario el diseño previo de la primera dimensión, 
el producto-intangible-cualitativo o Servicio Base (el Qué), así 
como de la segunda dimensión, que es la entrega del producto-
intangible-cualitativo o servicio (el Cómo), agregando el diseño 
de la tercera dimensión que corresponde a lo cualitativo, que en 
HVWH�FDVR�HQ�SDUWLFXODU�VH�UH¿HUH�DO�F~PXOR�GH�HPRFLRQHV�TXH�VH�
generan entre las personas cuando se da la acción de servuccir.
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La propuesta también incluye sistematizar el proceso an-
terior con una propiedad de adaptabilidad, considerando, que 
no sólo se van a satisfacer las necesidades, expectativas, in-
cluyendo deseos del cliente externo, sino se tendrá que atender 
también el cúmulo de emociones de las personas que participan 
en la acción de servuccir. Evitando así generar estándares y 
sistemas no amigables que son contradictorios a buscar la satis-
facción del cliente.

Lo intangible es una característica principal del negocio tu-
rístico, es esto que no se ve, no se toca y no se huele. Igualmente, 
TXH�HO�SURSLR�QHJRFLR�WXUtVWLFR�VH�HQFXHQWUD�FODVL¿FDGR�SRU�OD�
Economía en el Sector Terciario (o Sector de Servicios) a ello 
se debe agregar que esta actividad tiene por naturaleza, una 
alta intensidad de intangibles y cualitativos, por lo que desde la 
HFRQRPtD�ORV�FODVL¿FD�FRPR�VHUYLFLRV��HOLPLQDQGR�ODV�LGHQWLGD-
des participantes. Lo cualitativo corresponde a las emociones, 
SHQVDPLHQWRV�� VHQWLPLHQWRV�\� UHÀH[LRQHV�GH� ODV�SHUVRQDV�TXH�
participan y se involucran en la dinámica del desarrollo, comer-
cialización, relaciones interpersonales, así como en importantes 
planes y acciones de la empresa y el Sector turístico. Por ende, 
lo intangible y lo cualitativo, son la materia prima; es por ello 
que resulta inevitable tomar en cuenta los componentes de esta 
materia prima que forman al producto-intangible-cualitativo y 
su entrega.

El manejo de la realidad es fundamental, en este caso en el 
contexto del Turismo Médico, ya que es la oportunidad de poder 
apoyar a instituciones que participan para satisfacer a su cliente 
externo, o como se propone en este documento, se conceptualice 
cliente-paciente, agregando que para el concepto de turismo mé-
dico, se le nombre al cliente externo, como lo mencionamos en la 
parte de arriba, cliente-turista-médico, como se ha venido abor-
dando en el resto de este documento. México y Estados Unidos, 
han compartido la oferta para personas que requieren atención 
médica; debido a la cercanía y a los bajos costos de la atención 
PpGLFD�HQ�0p[LFR��H[LVWH�XQD�DÀXHQFLD�FRQVWDQWH�GH�SHUVRQDV�HQ�
busca de atención ortopédica, clínica dental y cirugía estética. 

Cabe recordar entonces que el principal objetivo de esta in-
vestigación es el desarrollo de una teoría para la generación del 
marco conceptual que proponga la sistematización para servuccir 
y entregar productos intangibles-cualitativos, en el contexto del 
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turismo médico. La administración para la Calidad Total sienta 
las bases para considerar que es posible establecer el Control 
al servuccir el producto intangible-cualitativo y su entrega. Se 
espera entonces, poder continuar con la aplicación de dicha pers-
pectiva en el contexto del turismo médico, de manera que se be-
QH¿FLH�WDQWR�D�0p[LFR�FRPR�D�(VWDGRV�8QLGRV�

Un estudio y propuesta que se acerca más a la concepción de 
esta propuesta es el de Peter Jones (1988) que basa sus modelo 
en los procesos de entrada y salida y sus elementos principales 
que son los resultado de cada proceso y si contempla su base en 
el Modelo de Calidad. Por su parte, la propuesta que realizan 
:LUW]�\�%DWHVRQ��������EDVD�ODV�H[SHULHQFLDV�GHO�VHUYLFLR�\�ODV�
relacionan efectivamente con la satisfacción del cliente, pero el 
punto de vista de su análisis se centra en la investigación desde 
la perspectiva del medio ambiente que lo rodea.

Atendiendo las diferencias entre el concepto servucción y 
la propuesta la línea de servuccir, podrían señalarse como sigue: 
1) Para llevar el control de calidad, se proponen dos líneas de 
operación el Qué y de el Cómo, integrando transversalmente en 
cada una de ellas la tercera dimensión, lo cualitativo. En cuanto 
al concepto servucción no contemplan con atención las tres di-
mensiones que aquí se proponen. 2) Es imprescindible diseñar 
el proceso de el Qué y de el Cómo, para disminuir y controlar 
las desviaciones que se dan y se dejan al libre albedrío cuando 
se produce el servicio o el producto intangible y su entrega en 
el momento en el que el cliente ya es parte del proceso presen-
cialmente o a la distancia. Se puede observar que en general el 
concepto de servucción, en este punto sólo proponen “sondear” y 
medir resultados posteriores a la entrega del servicio. 

(VWR�EDVDGR�HQ� OD� UHÀH[LyQ�GH�TXH� OD�HFRQRPtD�� WLHQH�FOD-
VL¿FDGR�HQ�XQ�WHUFHU�OXJDU�D�µORV�VHUYLFLRV¶�GRQGH�VH�HQFXHQWUDQ�
ODV�µHPSUHVDV�GH�VHUYLFLRV¶��VLHQGR�HVH�VHFWRU� WHUFLDULR�HO� OXJDU�
para el turismo, inclusive, la economía ha determinado también 
el lenguaje para la actividad turística, en pleno siglo XXI no se 
FXHQWD�FRQ�XQ�PDUFR�WHyULFR�TXH�GH¿QD�DO�WXULVPR��HO�TXH�OH�SHU-
mita protegerse de la carencia de identidad para dejar de ser ‘todo 
\�QDGD¶��HO�WXULVPR�WRGDYtD�WLHQH�OD�FDUJD�GH�VHU�FRQFHELGR�FRPR�
µVHUYLFLR¶��HVWH�FRQFHSWR�QR�UHÀHMD�VX�UHDOLGDG�QL�FRPR�DFWLYLGDG�
turística, menos como campo de estudio, el resultado es que el 
FRQFHSWR�GH�µVHUYLFLR¶�OR�RVFXUHFH��OR�OLPLWD�HQ�HO�VHQWLGR�GH�OR�
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productivo, los índices internacionales están declarados y a la 
YLVWD�HQ�HO�:RUOG�(FRQRPLF�)RUXP�'DYRV������\�������0p[LFR�
continua en la no competitividad como destino turístico. Se co-
incide con Gallouj (2002), respecto a otorgarle al sector servicios 
su lugar, concordando también con el Profesor Teodoro Levitt, 
editor de Harvard Business Review, quien decía “no existen co-
sas tales como industrias o sectores de servicios, solamente hay 
industrias cuyo componente de servicios es mayor o menor que 
los de otras industrias”. (Picazo y Martínez, 1991, p. 59).

'HVGH�HVWD�UHÀH[LyQ�\�WDPELpQ�GHVGH�ORV�DXWRUHV�PHQFLR-
nados en relación al concepto servucción y otros que están de 
acuerdo con éstos, señalan que es imposible manejar el servicio 
FRPR�VH�RSHUD�XQ�SURGXFWR�HQ�OD�LQGXVWULD��SHUR�OD�UHÀH[LyQ�HV��
¿por qué no?, por qué tiene que seguir el turismo atrapado en 
esa conceptualización que no le permite manifestarse como au-
tentico. Dentro de la realidad, existen dimensiones y perspec-
tivas diversas, éstas proporcionan oportunidades de otros para-
digmas que mejoren o innoven lo que hasta ahora en México 
no está garantizado para el cliente-turista, la sistematización de 
su satisfacción, ni es una ventaja competitiva en la formación 
del profesionista para el sector, por consecuencia ni para la em-
presa turística. 

Metodología 
La metodología a desarrollar es documental en la generación del 
marco teórico-conceptual que permita establecer el concepto de 
sistematizar el servuccir. Además, de campo a través de estudios 
de caso para sistematizar la satisfacción, en este caso del cliente-
turista-médico y la aplicación empírica de las Herramientas de 
&DOLGDG��FRPR�OD�/LVWD�GH�9HUL¿FDFLyQ��HO�'LDJUDPD�GH�3DUHWR�\�
el Diagrama de Ishikawa, hasta llegar al Control de Procesos a 
través de estudios de caso en empresas relacionadas.

$�FRQWLQXDFLyQ�VH�SUHVHQWD�OD�¿JXUD�HQ�OD�TXH�VH�FRQFHQWUD�OD�
perspectiva metodológica del estudio. La metodología propuesta 
está sustentada en el Estudio de Caso y el Modelo de Servir con 
Calidad Total, donde se consideran elementos y componentes 
que forman una metodología mixta.



Tomás Cuevas Contreras / Alejandro Palafox Muñoz 175

Figura 1. Naturaleza de la metodología mixta propuesta para el abordaje 
de sistema del control de calidad

Fuente: Elaboración propia, con base en Kume, 1985; Albrecht, 1994; 
0DUWtQH]�������\�5H\HV�\�+HUQiQGH]������

El modelo anterior, se debe comprender como un resumen 
de los pasos metodológicos del proyecto, que permite visuali-
zar los momentos de la intervención y el proceso que se seguirá 
estando en contacto con las unidades económicas seleccionadas 
para realizar el estudio. Los tiempos de interacción con las uni-
dades económicas se estiman de la siguiente manera: 

Etapa de Acercamiento a la Empresa, 15 días; en la de 
Intervención en la empresa, 1 mes aproximadamente; la del 
Segundo Momento, 15 días y para la de Documentación del 
Estudio de Caso, 1 mes. En total, se estima que el proceso por 
unidad económica transcurriría entre 3 meses. Cabe señalar que el 
equipo logístico de levantamiento de campo estará trabajando de 
manera paralela en diversas empresas, ya que algunos de los tiem-
pos, como los del despliegue de la Mejora Continua, es necesario 
GHMDU�FRUUHU�OD�0HMRUD��GH¿QLHQGR�IHFKD�SDUD�UHYLVDU�HO�GHVSOLHJXH�
de las desviaciones y proponer ajustes (Véase anexo 5 y 6).
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Avances de investigación aplicada
Como avances en los resultados de la investigación aplicada en 
campo, se tienen ya dos casos en proceso. Uno es un estableci-
miento de hospedaje y otro más en un hospital público. En este 
documento, se abordará a grandes rasgos la relatoría del proceso 
del establecimiento de hospedaje.

Se tuvo la oportunidad de ejecutar ya un ejercicio en un es-
tablecimiento de hospedaje en la Ciudad de Colima, el procedi-
miento y los resultados se presentaron en el Congreso de CESTUR 
2011. Como evidencia se puede destacar, que el Gerente de ese 
Hotel tuvo la disposición de permitir y participar de esta propues-
ta, así como el Director de Calidad y la Jefa del Departamento de 
Reservaciones. La intervención se realizó durante el mes de julio 
y agosto de este año 2011, en la que participaron estudiantes de 
la Especialidad de Organizaciones Turísticas de la Facultad de 
Turismo de la Universidad de Colima y estudiantes visitantes de 
Verano de Investigación de la Universidad de Tabasco. 

&RPR�HYLGHQFLDV�HVSHFt¿FDV�VH�SXHGH�SUHVHQWDU�HO�REMHWLYR�
general de la intervención que fue: Sistematizar las dos dimen-
siones del servicio propuestos por Karl Albrecht, interpretadas 
como Procesos Críticos intangibles y cualitativos, el Qué y el 
Cómo, incluyendo la dimensión de las emociones para satisfacer 
al cliente externo.

&RPR�REMHWLYRV�HVSHFt¿FRV��D��,GHQWL¿FDU�ODV�GLPHQVLRQHV�
del Servicio que propone Karl Albrecht, el Qué y el Cómo para 
lograr realizar la Mejora Continua en productos intangibles y 
cualitativos. b) Aplicar el Proceso de Mejora Continua a las 
dos dimensiones del servicio propuestas por Karl Albrecht, in-
terpretadas como Procesos Críticos intangibles y lo cualitati-
vo, el Qué y el Cómo, utilizando alguna de las 7 Herramientas 
Básicas y alguna de las 7 Herramientas de Calidad, propues-
WDV�WDPELpQ�SRU�$OEUHFKW��F��,GHQWL¿FDU�OD�0HMRUD�&RQWLQXD�GHO�
proceso crítico servicio-base o producto intangible-cualitativo 
y del proceso crítico la entrega o servicio de ese producto, uti-
lizando la Herramienta de Calidad “Molestias del Cliente”, 
propuesta por Karl Albrecht. d) Diseñar la Mejora Continua 
del proceso crítico servicio-base o producto intangible-cuali-
tativo y su entrega o servicio, utilizando Diagramas de Flujo. 
e) Implementar la Mejora Continua de los procesos críticos 
intangibles-cualitativos de el servicio-base o producto el Qué y 
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la entrega o servicio el Cómo y f) Comprobar en un periodo, de 
seis meses el comportamiento de la Mejora Continua propuesta 
HQ�OD�HPSUHVD�GH�KRVSHGDMH�LQWHUYHQLGD�FRQ�HO�¿Q�FRPSUREDU�OD�
efectividad de la Mejora propuesta.

Se puede compartir la nota metodológica que se realizó al 
respecto. El trabajo de campo fue directamente en el hotel selec-
cionado, diez reuniones aproximadamente, se inicio con la ex-
plicación de manera detallada los objetivos de esta investigación 
y una vez siendo aceptada por parte de la Alta Dirección de la 
empresa, Gerentes del área de Calidad y del Departamento de 
5HFHSFLyQ��VH�SURFHGLy�D�OD�¿UPD�GH�XQ�FRQYHQLR�GH�FRQ¿GHQFLD-
lidad entre investigadores y la misma empresa. 

Posteriormente se procedió a realizar la intervención del 
Proceso de Mejora Continua. Dicha Mejora se realizó a tra-
YpV�GH� OD� LGHQWL¿FDFLyQ�\� DSOLFDFLyQ�GHO�SURFHVR� FUtWLFR�GH� ODV�
dos dimensiones que propone Karl Albrecht el Qué y el Cómo. 
$SOLFDQGR�SULPHUR�OD�/LVWD�GH�9HUL¿FDFLyQ�D�ORV�FRPHQWDULRV�TXH�
los clientes emitieron en una encuesta que se les aplica al cerrar 
su cuenta, durante el periodo 2010 – 2011 en recepción. Con 
EDVH�HQ�OR�DQWHULRU�VH�SURFHGLy�D�LGHQWL¿FDU�OD�0HMRUD�DSOLFDQGR�
una de las siete herramientas que Karl Albrecht propone, la Lista 
de Molestias del Cliente, el paso siguiente fue el diseño e imple-
mentación de la propuesta de Mejora Continua en un Diagramas 
GH�)OXMR�D�¿Q�GH�ORJUDU�OD�WDQJLEOL]DFLyQ�\�SRGHU�SURFHGHU�D�OD�
implementación de la propuesta de mejora. Se comparte el re-
sultado de la herramienta de la Lista de Molestias del Cliente 
(adaptada).
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Tabla 1. Lista de molestias del cliente de un establecimiento  
de hospedaje de la ciudad de Colima

ELEMENTO MEDICIÓN RESULTADO

Bell Boy No está.
No hay un acompañamiento personalizado a la 
ŚĂďŝƚĂĐŝſŶ͘

Check-In
check-out

Poco trato al 
cliente

Falta del trato personalizado hacia el cliente 
externo.

Presentación del per-
sonal de recepción

Personal des-
atento

�ů�ƉĞƌƐŽŶĂů�ĚĞ�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ�ŶŽ�ŵƵĞƐƚƌĂ�ŝŶƚĞƌĠƐ�
ŚĂĐŝĂ�ƐƵƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶ�Ğů�ĐůŝĞŶƚĞ�ĞǆƚĞƌŶŽ͘

Ambiente.
Ruido en el 
interior del 
Hotel

La estancia del cliente externo en el hotel no es 
ĂŐƌĂĚĂďůĞ͘

Check-in
Lento el proce-
so de Check-in

�ĂƵƐĂ�ĚĞ�ŵŽƟǀŽƐ�ĚĞ�ĚĞƐĞƐƉĞƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ĞŶŽũŽ�ĚĞů�
cliente externo.

Reportes (clima, 
ruido, limpieza de 
habitación y baño).

Reporte sin 
ƐŽůƵĐŝſŶ

/ŐŶŽƌĂƌ�ůĂƐ�ƉĞƟĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ĐůŝĞŶƚĞ�ĞǆƚĞƌŶŽ

Información hacia 
el cliente externo 
referente a la tarifa 
de las habitaciones

Una tarifa 
diferente a la 
pactada

/ŶĐŽŶŐƌƵĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ŚĂĐŝĂ�Ğů�ĐůŝĞŶƚĞ�
externo

�ŝĞŶǀĞŶŝĚĂ�ĚĞů�ƉĞƌ-
sonal de recepción al 
cliente externo

Sonreírle al 
cliente

Sin entrenamiento para ser amable y cortes.

Facturación

EŽ�ƐĞ�ĞůĂďŽƌſ�
factura confor-
ŵĞ�ƉĞƟĐŝſŶ�ĚĞů�
cliente

No cumple con el proceso de check-out

Check-out Lento el proce-
so de Check-Out

�ĂƵƐĂ�ĚĞƐĞƐƉĞƌĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ĐůŝĞŶƚĞ�ĞǆƚĞƌŶŽ�ƉŽƌ�
ƌĂǌŽŶĞƐ�ĚĞ�ƟĞŵƉŽ͘

Fuente: Elaboración propia, 2011, adaptada de Karl Albrecht, 1994

Se aclara que para obtener estos resultados, primero se apli-
Fy�OD�/LVWD�GH�9HUL¿FDFLyQ�D�LQIRUPDFLyQ�SURSRUFLRQDGD�SRU�ODV�
encuestas que hace recepción a los clientes que dejan la habi-
tación, posteriormente se aplicó la Herramienta de Calidad, la 
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Lista de Molestias del Cliente. Karl Albrecht hace una propuesta 
que consta de una lista de quejas que el cliente-externo mani-
¿HVWD�HQ�XQD�HPSUHVD�GH�SDTXHWHUtD��SRU�VXSXHVWR�ODV�PROHVWLDV�
van a depender de en que contexto se maneja esta Herramienta. 
+DFH�GRV� DxRV� VH�KL]R�XQD�PRGL¿FDFLyQ� D�GLFKD�+HUUDPLHQWD�
de Calidad, formando ésta como se puede observar: Elemento-
Medición-Resultado, buscando que no fuera solamente una lista 
de quejas, sino en principio fuera una Herramienta de Calidad 
objetiva en la medición de componentes intangibles y cualita-
tivos del Proceso Crítico seleccionado para que el resultado tu-
viera también la misma característica de objetividad. Buscando 
DGHPiV�TXH�OD�PHGLFLyQ�WXYLHUD�XQ�OHQJXDMH�HQ�µFRQFHSWR¶�\�QR�
en negativo, de esta forma poder demostrar la tangibilización 
de esas molestias en el terreno de lo tangible pero desde la di-
mensión de lo intangible-cualitativo, de esta forma el resultado 
es claro, como en este en cuestión. Se puede advertir que la 
GHVYLDFLyQ�HV�TXH�µQR�KD\�EHOO�ER\¶��SXHV�QR�WLHQHQ�FRQWUDWDGR�
a un chofer, por lo tanto el bell-boy hace diferentes funciones y 
no las que le son de su puesto, lo que provoca que no se de al 
cliente-turista una atención personalizada al llevarlo e instalarlo 
en su habitación.

Posteriormente se realizó el diseño de la Mejora Continua y 
su implementación, utilizando un Diagrama de Flujo para esta-
blecer las acciones concretas de mejora que se llevarían a cabo 
en el Proceso Crítico en el que se trabajó.

Conclusiones
Se comprobó en este documento que el Turismo Médico es una 
tendencia que está creciendo de manera constante en el mundo, 
y que México junto con Estados Unidos está teniendo un papel 
LPSRUWDQWH� SRU� ODV� ÀXFWXDFLRQHV� GH� FOLHQWH�WXULVWD�PpGLFR� TXH�
HVWi�KDELHQGR�HQWUH�ORV�GRV�SDtVHV��6H�GH¿QLy�SDUD�HIHFWRV�GH�HVWD�
investigación se abordará el concepto de turismo médico en vez 
de turismo de salud, debido al alcance del tipo de atención que 
buscan y que diferencian el uno del otro; esto principalmente por 
el alcance de las áreas de especialización de las Universidades 
involucradas en el proyecto y por las instituciones en las que ya 
se está avanzando en la aplicación en campo.

Por lo general, hasta ahora, las empresas turísticas que prin-
cipalmente venden productos intangibles, miden la satisfacción 
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del cliente-turista, una vez que consumió el producto, se podría 
decir que se considerarían las dos dimensiones, quedando mu-
FKDV�GH�ODV�YHFHV�OD�WHUFHUD�GLPHQVLyQ��µODV�HPRFLRQHV¶�PH]FOD-
das en las dos ya señaladas, el producto intangible (el Qué) y la 
HQWUHJD�R�VHUYLFLR��HO�&yPR���ODV�TXH�LQFOXVLYH�QR�VH�LGHQWL¿FDQ�
claramente desde la dirección del negocio, mucho menos existen 
como tales para el control de calidad o la mejora continua en 
la operación de la empresa turística. Por tanto, cuando se dice 
µVHUYLFLR¶�VH�PH]FODQ�HVWDV�GLPHQVLRQHV��HOOR�QR�JHQHUD�XQ�SUR-
cedimiento claramente establecido para su operación dentro de 
un sistema de Calidad. 

/RV�EHQH¿FLRV�TXH�JHQHUDUi�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWD�LQYHVWLJD-
ción, son la contribución a la cultura empresarial de los sectores 
involucrados, a la economía de ambos países; proporcionará una 
estructura formal que permita consolidar el mercado que oferta 
productos intangibles-cualitativos en el turismo médico, fortale-
ciendo también un enfoque hacia la cultura de cliente.

6H�SXGR�LGHQWL¿FDU�TXH�HO�FRQFHSWR�GH�VHUYXFFLyQ��HV�GHVGH�
su origen y por la aplicación de los elementos en otros estudios 
posteriores desde una perspectiva mercadológica, por lo que la 
FRQFHSFLyQ�GHO�VHUYLFLR��GL¿HUH�GH�OR�TXH�SURSRQH�OD�¿ORVRItD�GH�
la gestión de la calidad de poder controlar el proceso de produc-
ción de manera planeada antes de producir, y no después de en-
tregado el producto, como este sistema de servucción propone.

La propuesta ‘la línea de servuccir’, concibe la calidad 
como principio, destacando el manejo de la intangibilidad y lo 
cualitativo en lo que se incluyen las emociones de las personas 
que participan en el proceso. Esta propuesta suma a contribuir 
el poder controlar previamente servuccir el producto intangible-
cualitativo y su entrega. Evitando así generar estándares y siste-
mas no amigables que son contradictorios a buscar la satisfac-
ción del cliente

Independientemente de la discusión que debe tener una in-
WHQFLyQ�GH�EHQH¿FLDU�DO�VLVWHPD�RUJDQL]DFLRQDO�GH�ODV�HPSUHVDV�
de productos intangibles-cualitativos, es evitar los costos de la 
QR�FDOLGDG��OR�FXDO�VLJQL¿FD�QR�FRQWDU�FRQ�XQ�VLVWHPD�GH�FDOLGDG��
eso da como resultado costos no visibles que provocan los cos-
tos visibles directos, disminución en las utilidades, recuperación 
de inversiones, relacionadas con la disminución de ventas por la 
pérdida de demanda y por consecuencia de mercados.
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La propuesta del Modelo Servir con Calidad Total, con-
templa planear estratégicamente la conceptualización de las 
tres dimensiones del servicio arriba explicadas, a través de im-
plementar la línea de servuccir, para buscar la sistematización 
del producto intangible-cualitativo y su entrega, aportando sis-
tematizar la satisfacción del cliente-externo. Con la intención 
también de disminuir los desperdicios no visibles, los que por 
la intangibilidad de la dimensiones del producto y lo cualitati-
vo, que incluye también su entrega, éstos pasan desapercibidos, 
sin poder evitar su presencia en los costos visibles, los que sí 
impactan negativa y fuertemente en la economía y productivi-
dad de la empresa turística.
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Capítulo 9

Caracterización de los turistas  
entre Ciudad Juárez-El Paso

/ƐĂďĞů��ŝǌĂůĚƌĂ�,ĞƌŶĄŶĚĞǌ
;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ��ƵƚſŶŽŵĂ�ĚĞ��ŝƵĚĂĚ�:ƵĄƌĞǌͿ

Introducción
La necesidad de explorar la complejidad del contexto del turista 
se hace necesaria para la comprensión del fenómeno del turismo 
HQ� OD� IURQWHUD�� /D� GH¿QLFLyQ� VH� WRUQD� DPELJXD� GHVGH� OD� WHRUtD�
existente, ello se explica por las diferentes vertientes que pre-
WHQGHQ� GH¿QLU� GHVGH� VX� SURSLD� SHUVSHFWLYD� \� DFWLYLGDG�� 3RU� OR�
anterior, no queda exenta una propia caracterización del turista 
fronterizo, con un ingrediente cada vez más transfronterizo, si-
tuación producto de concurrir a destinos con una ambiente aná-
logo, como se puede experimentar en las ciudades hermanas de 
Reynosa-McAllen; Nuevo Laredo-Laredo o el caso de Ciudad 
Juárez (CJS)-El Paso (ELP). 

(VWD�KHUPDQGDG�VH�UH¿HUH�DO�FRPSDUWLU�XQ�SDWULPRQLR�KLVWy-
rico y cultural, así como una interdependencia socioeconómica 
común que se da en entornos fronterizos entre México y Estados 
Unidos; pero no aquel hermanamiento producto de un acerca-
miento político o de amistad entre comunidades alejadas geográ-
¿FDPHQWH��'H�PDQHUD�TXH�OD�FRQGLFLyQ�GH�IURQWHUD�PDUFD�VLJQL-
¿FDWLYDPHQWH�D�ODV�FLXGDGHV�\�D�TXLHQ�ODV�YLVLWD��3RU�HOOR��GH¿QLU�
DO�WXULVWD�IURQWHUL]R�VH�WRUQD�VLJQL¿FDWLYR�SDUD�OD�FRPSUHQVLyQ�GHO�
fenómeno del turismo transfronterizo, al permitir establecer los 
referentes sobre sus motivaciones, deseos y experiencias en un 
ambiente distinto al turismo de internación. 

Actualmente, la vecindad entre CJS-ELP muestra un dete-
rioro en su relación ancestral, derivado en primera instancia por 
el terrorismo y seguido, por la política antimigratoria de sur a 
QRUWH�� DXQTXH� OD�PD\RU� LQÀXHQFLD�GHVIDYRUDEOH� VH�KD�PDUFDGR�
por la inseguridad provocada por el crimen organizado asentado 
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en las principales ciudades del norte de México y vinculada al 
WUi¿FR�GH�HVWXSHIDFLHQWHV�

La región que se conforma entre CJS y ELP se ha visto afec-
tada, han surgido políticas restrictivas conformando un ambiente 
hostil para los visitantes de la frontera. Este contexto adverso 
afecta a la visita y al visitante potenciales, convirtiéndose en di-
suasores tangibles e intangibles, como lo es el programa Western 
Hemisphere Travel Initiative��:+7,���R�FRPR�OR�HV�WDPELpQ�HO�
manejo de la imagen de una comunidad.

Antecedentes 
(O�SDQRUDPD�GHO�WXULVPR�HV�DOWDPHQWH�VLJQL¿FDWLYR�HQ�OD�HFRQR-
mía mundial, y simbólico bajo la visión de calidad, a causa de 
su dinamismo y crecimiento como actividad. El crecimiento del 
turismo se ha sostenido aun y con las crisis socioeconómicas del 
siglo pasado y a los problemas de terrorismo vividas a partir del 
9 de septiembre de 2001. Pero, ahora un nuevo horizonte habrá 
GH�HQIUHQWDU�DQWH�HO�SUREOHPD�¿QDQFLHUR�TXH�DTXHMD�DO�PXQGR�\�
las medidas de seguridad. Sólo hay que recordar la sensibilidad 
del turismo ante los cambios en el entorno.

Si bien el turismo ha crecido, el reto se centra ahora en un 
desarrollo equilibrado, no sólo atendiendo a la sustentabilidad 
ecológica, sino de cara a su sustentabilidad económica. Esta sus-
tentabilidad económica del turismo deberá buscar la conserva-
FLyQ�GH� OD� DFWLYLGDG�PHGLDQWH� OD�JDUDQWtD�GH� ORV�EHQH¿FLRV�GHO�
esparcimiento, salud y entretenimiento de quienes hacen uso de 
los recursos históricos, culturales, así como naturales de un des-
tino, y el bienestar que la gente local demanda desde el ámbito 
de la calidad de vida. 

El turismo tampoco es una panacea de desarrollo por sí mis-
mo para todos aquellos interesados en su incorporación local, 
nacional o internacional, pues requiere del cuidado de los acto-
res y stakeholders para su debida incorporación a la vida social 
y económica. La premisa para un adecuado acceso del turismo 
tiene su referente en el principio de calidad. Este principio se 
constituye en los cuidados y el esmero en proporcionar produc-
tos y servicios a los visitantes, pero no se limita sólo a quienes 
los proporcionan; cierto es que tanto los prestadores requieren 
explorar los deseos y las tendencias de quienes demandan un 
servicio para lograr un equilibrio entre la prestación y la satis-
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facción del consumidor, como quienes tienen una participación 
directa o indirecta con la actividad.

De manera que la armonía entre los deseos del cliente y los 
prestadores del servicio turístico es compleja, porque se impulsa 
a contrastar intereses. Estos intereses normalmente son disímbo-
los pues caen en el manejo de los valores individuales de empre-
sas, organismos, instituciones y personas. Muchos de estos va-
lores son objetivos, sin embargo, otros tantos no lo son e impera 
la subjetividad. 

Turista fronterizo México-Estados Unidos actual 
La vida en las ciudades fronterizas del norte de México se encuen-
tra trastornada por el crimen organizado, básicamente por el trá-
¿FR�GH�HVWXSHIDFLHQWHV��(VWH�FRQWH[WR�KD�DIHFWDGR�VHYHUDPHQWH�OD�
actividad turística en la frontera, enfrentando un grave problema 
de imagen e inseguridad en los últimos tres años (2007-2009). La 
historia contemporánea se ha encargado de mostrar los proble-
mas sociales peculiares de las ciudades fronterizas mexicanas, a 
saber, contrabando de bebidas alcohólicas, casas de juego, pros-
titución y perdición. Es decir, la frontera México-Estados Unidos 
se podría catalogar como comunidades violentas (ver Martínez, 
1988). Esta situación no ha sido fácil para los gobiernos.

Durante décadas, los encargados de formular las políticas de los 
WUHV�SDtVHV�QRUWHDPHULFDQRV�KDQ�HQFDUDGR�QR�VLQ�GL¿FXOWDG�ORV�GH-
safíos de administrar las fronteras, esforzándose por alcanzar el 
HTXLOLEULR�PiV�HIHFWLYR�HQWUH�OD�VHJXULGDG�\�OD�H¿FLHQFLD��&RPR�HV�
lógico, los desafíos [de Estados Unidos con respecto] de la fronte-
ra norte son distintos y totalmente diferentes de los de la frontera 
VXU���$EHOVRQ�\�:RRG�����������

Para Hystand y Keller (2008): “La industria del turismo se 
ve afectada por los acontecimientos que ocurren en el entorno, en 
general por los negativos”, por tanto, es trascendental considerar 
que la posición de un lugar se determina, no sólo por la imagen 
interior que tiene la comunidad local, sino por como se percibe 
la comunidad en el exterior. Este intercambio entre visitantes y 
locales permite un enriquecimiento cultural mutuo sobre distin-
tas formas de vida, lo que genera una corriente de simpatías y 
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nuevas amistades, ampliando los espacios que evitan la guerra 
entre los pueblos (Meyer, 2002: 406).

En 2005, el secretario de turismo de México, Rodolfo 
Elizondo (2005), indicaba a representantes del turismo del esta-
do de Chihuahua lo siguiente:

les voy a dar algunos datos que a ustedes les van a asombrar, el 
año pasado encargué un estudio al Colegio de la Frontera Norte, 
donde les pedimos que nos dieran un poco de luz sobre lo que 
pudiéramos [sic] hacer con toda la franja fronteriza del país; […] 
me dicen, en información estadística que más del 50% de la pobla-
ción méxiconorteamericana se encuentra distribuida a lo largo de 
menos de 200 millas de la frontera con México. Pero solamente el 
25% de la población de San Diego conoce Tijuana […] El estudio 
nos dice que ningún destino fronterizo, ninguna ciudad fronteriza 
se concibe a sí misma como un destino turístico […] 

Kaczynski y Crompton (2004: 129), por su parte, consideran 
que “una fuerte posición puede tomar muchos años para consoli-
darse en la mente de los interesados”, lo que es válido porque cier-
to es que CJS, al igual que otras ciudades ubicadas en la frontera 
norte de México, como Tijuana en Baja California, Matamoros 
en Tamaulipas o Nogales en Sonora, tiene serios problemas de 
inseguridad, calidad de vida y gobernabilidad que, a pesar de 
esto, es una de las ciudades más dinámicas y que ha prosperado 
durante el auge del fenómeno de la “maquiladora” por su ubica-
ción geoestratégica con respecto a los Estados Unidos. Por ende, 
se ha transformado por ser el punto de referencia para viajeros de 
negocios (que desean establecer tratos comerciales con empresas 
de clase global) y migrantes del sueño americano, y por ser puer-
to de compradores transfronterizos en los outlets y malls de las 
ciudades hermanas. 

El texto de Bringas (2008:47), Competitividad turística de 
las ciudades fronterizas, alude a:

Un comportamiento heterogéneo y dispar. La distribución de los 
factores que determinan el nivel de competitividad turística de las 
ciudades fronterizas del norte de México es heterogénea ya que 
algunas localidades tienden a desempeñarse considerablemente 
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mejor que otras en algunos componentes y ninguna muestra un 
posicionamiento consistente en todo. 

Esta situación se debe, sobre todo, a causa del crecimiento 
de la maquiladora, pues se dio un auge a la vida comercial que 
se estableció a lo largo de la frontera, creando infraestructura 
urbana, instaurando cadenas y franquicias de hoteles y restau-
rantes, así como múltiples bienes y servicios enfocados al tipo 
de visitantes mencionados, olvidando explotar los recursos turís-
ticos de índole cultural e histórico primordialmente, así como el 
patrimonio del desierto. 

0LHQWUDV�TXH� OD�6(&785��������� UHVSHFWR�DO�SHU¿O�GH� ORV�
turistas de negocios, considera que: “El 60% de los turistas in-
ternacionales de negocios son hombres de entre 30 y 49 años 
de edad” y que “9 de cada 10 entrevistados tiene por lo menos 
educación universitaria y una tercera parte representa al personal 
de alto nivel corporativo”, la encuesta en el centro histórico de 
CJS establece un rango de edad entre 25 a 44 años (58%) y una 
educación media superior (53%).

Otro indicador nacional del turismo de negocios es el ingre-
so: en promedio los turistas de negocios entrevistados perciben 
alrededor de 67 mil dólares anuales de ingreso, y más de 40% del 
total obtienen ingresos mayores a los 70 mil (SECTUR, 2005); 
mientras una tercera parte del gasto, de acuerdo a la encuesta del 
FHQWUR�KLVWyULFR��ÀXFW~D�HQ�PiV�GH�PLO�SHVRV�

Para ello, se exhorta en innovar en el producto turístico y op-
timizar el proceso. A este respecto, Möller y Schuckert, revelan 
que lo antes recomendado: “ayuda a los clientes para encontrar el 
producto turístico que sea el más adecuado para cumplir sus de-
VHRV��SUHYp�OD�PHMRUD�GHO�YLDMH�SDUD�VXV�QHFHVLGDGHV�HVSHFt¿FDV�\�
la mejor relación calidad-precio, que representan un importante 
valor añadido para el cliente (2007:143)”. Porque: “Como valor, 
la experiencia de un producto o servicio es un factor dominante 
TXH�LQÀX\H�HQ�GHFLVLRQHV�GH�ORV�FRQVXPLGRUHV´��\�D~Q�VH�DPSOtDQ�
Möller y Schuckert, al considerar que en la medida de proveer ex-
periencias emocionales se obtendrá un mayor potencial turístico. 
Sin embargo, son poco probables las acciones concretas, si ante

HO� SRVLEOH� LPSDFWR� GH� OD� :+7,� >:HVWHUQ� +HPLVSKHUH� 7UDYHO�
Initiative ] apenas ha sido considerado por las autoridades o el sec-
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tor privado. Cuando se menciona el tema, aún a altos funcionarios 
y académicos familiarizados con asuntos de administración fron-
teriza y de fronteras, la reacción más común en los meses anterio-
res a enero de 2007 era “¿De qué se trata eso?” Esta falta de co-
QRFLPLHQWR�VH�UHÀHMD�HQ�OD�DXVHQFLD�GH�FXDOTXLHU�WLSR�GH�UHVSXHVWD�
R¿FLDO� SRU� SDUWH� GHO� JRELHUQR�PH[LFDQR� D� OD�:+7,��$XQTXH� HO�
Ministerio de Turismo publicó un informe que estima el impacto 
sobre el turismo, las autoridades mexicanas han ignorado, en gran 
PHGLGD��ODV�SUy[LPDV�IHFKDV�OtPLWH�GH�OD�:+7,�\�KDQ�GDGR�SRFD�
LPSRUWDQFLD�R�SULRULGDG�DO�WHPD���$EHOVRQ�\�:RRG�����������

Ahora, “El gran reto de los responsables de las operaciones 
y del servicio es encajar adecuadamente a los clientes en los seg-
mentos” (Horovitz, 2000: 2).

Tabla 1. Factores que más gustan/disgustan de la experiencia

'ůŽďĂů͗�>Ž�ƋƵĞ�ŵĄƐ�ŵĞ�ŐƵƐƚſ 'ůŽďĂů͗�>Ž�ƋƵĞ�ŵĄƐ�ŵĞ�ĚŝƐŐƵƐƚſ

Ͳ� >Ă�ŐĞŶƚĞ�
- Clima
- Hospitalidad (+)
- Playas/Mar
- Comidas

- Precios
- Transporte público (-)
- Falta de limpieza
Ͳ� /ŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚ

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�FRQ�EDVH�HQ�6(&785�������

Referente de los turistas
En México el Producto Interno Bruto (PIB) de acuerdo a DataTur 
la actividad turística representa el 7.70% del total ($ 576,159.90, 
expresado en miles de millones de pesos), cuya actividad se en-
cuentra representada por Restaurantes, bares y centros noctur-
nos; Alojamiento; Comercio; Manufacturas; Transporte; Resto 
FRQ¿JXUDGR�SRU�GLYHUVDV�DFWLYLGDGHV��)LJXUD�����$XQTXH�GLYHU-
sas actividades conforman el 33.1%, se destaca el transporte con 
el 25.8%, seguido muy atrás por el alojamiento con el 12.3%. 
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Figura 1: Composición de las actividades turísticas por sector

Fuente: Elaboración propia en base a Sectur (2008) 
www.sectur.gob.mx/index.jsp.datatur

Del total de los Puntos de trabajo nacionalmente, el turis-
mo constituye el 6% dividido en bienes, .08% y servicios el 
5.9% (Datatur, 2008). Mientras, el turismo para Meyer (2002: 
�����VLJQL¿FD�³XQ�ÀXMR�GH�YLVLWDQWHV�FRQVWDQWH�D�VLWLRV�R�GHVWL-
nos que poseen ciertos atributos de orden natural o cultural y al 
alrededor de los cuales se han desarrollado ciertos servicios de 
atención al turista”. 

La palabra turista queda registrada por primera vez en 1800 
en el The Shorter Oxford English Dictionary, para referirse a las 
personas que realizan viajes por motivos de placer, de recreo o 
culturales (Gómez, 2004). El estudio del turista requiere de un 
examen de su actuación e interpretación de modelos que tratan de 
explicar el comportamiento de éste. “Estos estudios recurren casi 
VLHPSUH�D�ODV�YDULDEOHV�VRFLRGHPRJUi¿FDV�SDUD�GH¿QLU�HO�OODPDGR�
“retrato robot” del turista y a las variables de viaje, alojamiento, 
duración, tipo de producto comprando y gasto para explicar el 
comportamiento” (Chias, 2005: 54).

0LHQWUDV�HO�SHU¿O�GHO�WXULVWD�SDUD�OD�6HFUHWDUtD�GH�*REHUQDFLyQ�
GH�0p[LFR��6(*2%��� OR�GH¿QH�FRPR��³DTXHOOD�SHUVRQD�TXH�VH�
LQWHUQD�WHPSRUDOPHQWH�D�0p[LFR�FRQ�¿QHV�GH�UHFUHR�R�VDOXG��SDUD�
actividades artísticas, culturales o deportivas, no remuneradas o 
lucrativas”, para la Secretaría de Turismo (Guillén, 2008:6), son 
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los viajes que realiza un viajero a un destino principal distinto al 
de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con 
FXDOTXLHU�¿QDOLGDG�SULQFLSDO��RFLR��QHJRFLRV�X�RWUR�PRWLYR�SHUVR-
nal), incluyendo la condición de no ser empleado por una entidad 
residente en el país o lugar visitado. Los individuos al adoptar 
tales viajes son llamados visitantes. El turismo en estricto senti-
do es, por tanto, un subconjunto de los viajes y los visitantes en 
consecuencia son un subconjunto de los viajeros. 

5HODWLYR�D�ORV�YLVLWDQWHV�HV�QHFHVDULR�GH¿QLU�HQWUH�RWUDV�FRVDV�
que la visita se encuentra dividida entre turistas y excursionistas 
propiamente. Esta diferenciación es con base en los lineamientos 
de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en cuanto al 
tiempo de estancia. Mientras el turista pernocta, es decir, su es-
tancia se prolonga al menos veinticuatro horas, el excursionista 
tiende a pasar horas en el lugar. Explica Ramírez (2007: 278): 
“Contribuimos a crear el espacio para los demás y para nosotros 
mismos, por medio de nuestras prácticas consolidantes o trans-
formativas del entorno.” 

McCabe señala que “el término de turista se utiliza como 
XQ� FRQFHSWR� SDUD� H[SUHVDU� VLJQL¿FDGRV� GH� OD� YLGD� VRFLDO� \� ODV�
actividades en el contexto de los discursos sociales más amplios” 
(2005:86). Y se aclara por la declaración de Seaton & Bennet 
(1996), a saber: “Un viaje no comienza desde que salen de casa y 
tampoco termina con el regreso a casa, sino que comienza desde 
que se piensa en salir de vacaciones y no termina hasta que las 
fotos sean vistas y las experiencias hayan sido contadas” (citado 
en Möller & Schuckert, 2007: 143). 

Existen ciertos factores que deben tomarse en cuenta para 
cuando se piensa en crear una compra de experiencias (ver 
Figura 2), los que se conocen como “la caja negra”, donde se 
incluirán todas las emociones interiores, motivaciones, transac-
ciones y los procesos mentales del turista potencial, tales como 
la atracción, información decisión, pre-viaje, viaje y después del 
viaje. En donde se construye la experiencia del viaje en base a las 
vivencias adquiridas en el transcurso del mismo.

Mientras los postmodernistas “enfatizan lo subjetivo y la ne-
gociación de las características más reduccionistas y rígidas no-
ciones, tendientes a focalizar más profundamente la naturaleza 
GH�ORV�UROHV��H[SHULHQFLDV��VLJQL¿FDGRV�\�DFWLWXGHV�GH�ORV�WXULVWDV´�
(McCabe, 2005:91).
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Figura 2: Duración del tiempo de ocio

Fuente: Elaboración propia con base en Möller & Schuckert (2007: 143)

De manera que el imaginario juega un papel determinante 
en el visitante. Ramírez (2007: 279) indica que “El espacio vi-
vido y por vivir se convierte en patrimonio grupal, con el que el 
grupo mantiene relaciones metafóricas y metonímicas a la hora 
de construir su identidad”; así es como en la memoria residen 
“lugares múltiplemente interpretados y reclamados por distintos 
actores que tuvieron diferentes experiencias en ellos o que han 
construido parte de su memoria colectiva sobre los mismos”. 

/D� UHÀH[LyQ� GH� 5DPtUH]� ������� \� ORV� LQWHUHVHV� GH� &KLDV�
(2005) abren el espacio para considerar la gama de intereses alo-
jados en los visitantes (Tabla 1), detonadores que deben consi-
derarse al inferir sobre el destino porque al comentar Boullón 
(2004:103) que “Todos los países del mundo —y más los del 
WHUFHUR²�WLHQHQ�GL¿FXOWDGHV�SDUD�PHGLU�HO�PRYLPLHQWR�>«@�GH�
pasajeros que se produce en su territorio”, deja ver las oportu-
nidades de medición del fenómeno, y aún cuando más adelante 
GLFH��³HVSRUiGLFDPHQWH�ORV�RUJDQLVPRV�R¿FLDOHV�SXEOLFDQ�FLIUDV´��
constituyendo gap tanto para el país en cuestión, como para la 
base de datos de la OMT.
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Tabla 1: Intereses del visitante

Mercado

Potencial DŽƟǀĂďůĞ Interesado Real

Conjunto de per-
ƐŽŶĂƐ�ƋƵĞ͕�ƉŽƌ�ƐƵƐ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�Žď-
ũĞƟǀĂƐ͕�ŶŽ�ƚĞŶŐĂŶ�
impedimentos para 
ƌĞĂůŝǌĂƌ�ůĂ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ�
ƚƵƌşƐƟĐĂ�ƋƵĞ�ĞƐƚĞ-
mos considerando

Conjunto de personas 
ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�ƵŶĂ�ŝŶĐůŝ-
ŶĂĐŝſŶ�Ž�ƉƌŽƉĞŶƐŝſŶ�
Ă�ƵŶ�ƟƉŽ�ĚĞ�ĚĞƐƟŶŽ�
ƚƵƌşƐƟĐŽ�Ž�ĚĞ�ĂĐƟǀŝ-
ĚĂĚ�ƚƵƌşƐƟĐĂ͘

Conjunto de perso-
nas predispuestas 
Ă�ƵŶ�ĚĞƐƟŶŽ�Ž�
ĂĐƟǀŝĚĂĚ�ƚƵƌşƐƟĐĂ�
concreta

�ŽůĞĐƟǀŽ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�
ƋƵĞ�ǀŝƐŝƚĂŶ�Ğů�ĚĞƐƟŶŽ�
Ž�ƉƌĂĐƟĐĂŶ�ůĂ�ĂĐƟǀŝ-
dad. Dentro de estos 
ŚĂǇ�ƋƵĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ�
ůŽƐ�ŽĐĂƐŝŽŶĂůĞƐ͕�ƋƵĞ�
lo hacen de forma 
esporádica, y los habi-
ƚƵĂůĞƐ͕�ƋƵĞ�ůŽ�ƌĞĂůŝǌĂŶ�
ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ƌĞƉĞƟƟǀĂ�Ǉ�
con cierta intensidad.

Fuente: Elaboración propia con base en Chias (2005:58)

Caracterización del turista fronterizo CJS-ELP 
La condición de frontera entre CJS y ELP observa los siguien-
tes argumentos de Holert & Terkessidis (2009:230): “Son cada 
vez más las personas que están de camino, de paso, residiendo 
WHPSRUDOPHQWH�HQ�XQ�OXJDU��EHFDULRV��HVWXGLDQWHV��FLHQWt¿FRV��LQ-
formáticos, creativos o empleados de empresas multinacionales, 
DGHPiV�GH�ORV�PLJUDQWHV�\�ORV�WXULVWDV´��8Q�HQWRUQR�LQÀXLGR�SRU�
la posición geoestratégica propicia el comercio, la educación y el 
turismo. Romero (1977) dice esto al respecto: 

El análisis de estas reacciones ayuda a comprender algunas otras 
de las reacciones que, especialmente en la frontera Norte, intervie-
nen en los fenómenos turísticos y culturales, debido, precisamen-
te, al inevitable e innegable encuentro cultural entre dos organiza-
ciones y entidades culturales distintas: es aquí donde el encuentro 
FXOWXUDO�VH�GHVDUUROOD�HQ�SURSRUFLRQHV�PiV�FRQVSLFXDV��H� LQÀX\H�
en los hábitos la cultura y todos los procesos sociales. Asimismo, 
fenómenos como la evasión mediante el alcohol y la promiscuidad 
sexual encuentran propicio campo de expresión en esas regiones 
fronterizas (139-140).

(V� UHTXHULGR� GH¿QLU� ORV� FROHFWLYRV�� SDUD� HOOR� HV� QHFHVDULR�
enfocarse en los aspectos en la Tabla 2: La encuesta en el cen-
tro histórico de CJS arrojó información sobre el visitante en la 
zona fronteriza de CJS-ELP. Bajo la propuesta de Chias (2005). 
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Además de considerar la imagen y posicionamiento actual del 
destino y de sus productos turístico y los intereses e intención de 
visita al destino.

Tabla 2. Componentes en la determinación del viaje-destino

>Ă�ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�
turista potencial

>Ă�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů�
viaje

El proceso de 
ĚĞĐŝƐŝſŶ

Presupuesto de 
viaje

KƌŝŐĞŶ͕�ĞĚĂĚĞƐ͕�ŶŝǀĞů�
de estudios, poder 
ĂĚƋƵŝƐŝƟǀŽ͕�ƚĂŵĂŹŽ�
ĚĞů�ŐƌƵƉŽ�ĚĞ�ǀŝĂũĞ͕�
ŶŝǀĞů�ĚĞ�ƌĞƉĞƟĐŝſŶ�ĚĞů�
ĚĞƐƟŶŽ͘�

Propia, a medi-
ĚĂ͕�ŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂ͘�
WůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�
visitas. Medios de 
transporte, hospeda-
ũĞ͕�ĚƵƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ǀŝĂũĞ͘

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�
ŝŶĐŝĚĞ�ĞŶ�ůĂ�ĚĞĐŝƐŝſŶ�
ĚĞ�ůĂ�ĞůĞĐĐŝſŶ�ĚĞů�
producto y del des-
ƟŶŽ�;/ŶƚĞƌŶĞƚ͕�ĂŐĞŶ-
cias de viajes, libros 
Ǉ�ŐƵşĂƐ�ĚĞ�ǀŝĂũĞƐ͕�
revistas y diarios, re-
comendaciones de 
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ�Ǉ�ĂŵŝŐŽƐ͕�
ya conocía). 

Vacaciones cortas 
Ž�ůĂƌŐĂƐ͕�Ğ�ŝĚĞĂ�ĚĞů�
coste de vacacio-
ŶĞƐ�ĞŶ�Ğů�ĚĞƐƟŶŽ͘�

Fuente: Elaboración propia con base en Chias (2005: 60-61)

Por su parte, la OMT (2001:40) considera que “la aproxi-
mación a la edad del informante o viajero se hace a menudo por 
quinquenios, que deben permitir la reducción a los tramos ex-
puestos por motivo de comparabilidad internacional”. En cuanto 
a la duración de la estancia, “se aproxima estadísticamente por el 
número de noches pasadas en el lugar de destino. Puede hablarse 
también de duración del viaje en cuyo caso hay que referirse al 
tiempo total de ausencia del domicilio por parte del viajero” (41). 
Sobre el motivo de la visita, considera las siguientes opciones: 
“ocio, recreo y vacaciones, visitas a parientes y amigos, negocios 
y motivos profesionales, tratamientos de salud voluntarios, reli-
gión y peregrinaciones y otros motivos” (41).

Finalmente, en función a la organización del viaje, considera 
la OMT (2001:42): reservas directas, considerando sólo aloja-
miento, sólo transporte, o ambos a la vez; reservas a través de 
agencia, con paquete turístico, sólo alojamiento, sólo transporte, 
otro, y sin reserva de ningún tipo. El objetivo, de acuerdo con 
McCabe (2005: 87), “es demostrar que no hay ambigüedad en 
torno a su uso como concepto capaz de describir, explicar y dar 



Turismo en la frontera del conocimiento: entre la modernidad y la posmodernidad196

cuenta de tan diversos comportamientos humanos relacionados 
con los viajes de ocio”. 

Generalidades de los visitantes
En relación al género, 52% de los participantes son del sexo mas-
culino, mientras que 48% del femenino, mostrando una tenden-
cia a la equidad. Los rangos de las edades de los encuestados, 
encontrando que 13% tienen de quince a veinticuatro años; 58% 
de 25 a 44 años; 22% de 45 a 64 años, y 7% de más de 65. En 
relación al estado civil de los encuestados, 52% están casados, 
29% solteros, 9% divorciados, y 11% en unión libre. Lo que es 
contrastante con relación a la edad. En cuanto a su nivel educa-
tivo (ver Figura 4), primaria, 22%; secundaria, 25%; prepara-
toria, 35%, y universidad, 18%. Destacando que los niveles de 
educación básica representan únicamente 47%, mientras que la 
educación media superior 53%.

La actividad económica que desempeñan los visitantes 
(Figura 3) se acentúa en: comerciante, 15%; estudiante, 10%; 
ama de casa, 23%; empleado 27%; profesionista, 16%; dirección 
de empresas, 1%, y otro, 7%. Marcando una tendencia a la acti-
vidad comercial como se indica en la curva.

Figura 3. Actividad económica

Fuente: Elaboración propia

Los visitantes de CJS se integran primordialmente así: 46% 
provienen de los estados del norte del país, 37% de otros esta-
dos y sólo 16% de extranjeros. Es destacable la participación del 
estado de Chihuahua con 34%. Como se indicó anteriormente, 
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la ciudad recibe también visitantes de los estados de la repú-
blica como Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis 
Potosí, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Sin embargo, destacan 
Durango con 9% y Zacatecas con 7%, seguido más atrás está 
Jalisco con 4%. 

Las ciudades de donde provienen los entrevistados son: 
Abasolo, Acayucan, Aguascalientes, Arana Mixco, Atequiza, 
Atotonilquillo, Bucerías, Calera, Chihuahua, Cicero, Delegación 
Hidalgo, Coahuila, Colima, Comala, ciudad de México, Delicias, 
Durango, Gómez Palacios, Hermosillo, Ixtapa, La Paz, Lerdo, 
Los Cabos, Luis Moya, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Morelia, 
Moroleón, Ojinaga, Puerto Vallarta, Reynosa, San Luis Potosí, 
Tecomán, Torreón, Villahumada, Vizcaya, Zacatecas, Zacatlán de 
las Manzanas, y Zapotiltic; destacando la capital de Chihuahua 
con 30%, seguida abajo por Zacatecas con 4% y Torreón y 
Zacatecas con 3%. La ciudad también cuenta con visitantes de 
ciudades norteamericanas como Albuquerque, Calexico, ELP, 
Riverside, San Bernardo, San Antonio, Santa Ana y del estado 
de Carolina del Norte; solamente ELP representa 5%. Así como 
ciudades de Centro América (de Guatemala y ciudad de Berlín 
en El Salvador). 

De la visita a la región Juárez-El Paso
Relativo a la razón primordial de la visita, se preguntó (Figura 
4): ¿Es su primera visita a la región CJS-ELP?, 32% indicó que 
efectivamente era su primera visita, 68% respondió que no. Se 
matiza con la razón de su vista, a saber, por ocio, recreo y vaca-
ciones, 19%; religioso y peregrinaciones, 2%; visita a parientes 
y amigos, 51%; negocios y profesional, 18%, y otros motivos, 
11%. El motivo de salud nunca se mencionó y la motivación de 
las compras, es típica de la zona fronteriza. 
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Figura 4. Motivo del viaje

 Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con las características de la organización del via-
je por parte del visitante, el 38% de los entrevistados indicaron 
haber visitado al menos un atractivo; en algunos casos, todos. 
De los atractivos visitados se encuentra museo, con 24%; lugar 
histórico, 15%; parque extremo, 5%; parque recreativo, 21%; 
centro cultural 8% y 2% todos los antes mencionados.

Han visitado atractivos en la ciudad de ELP 35% de los en-
trevistados; el resto no. Los lugares preferidos por los visitantes 
son el museo, 7%; lugar histórico, 5%; parque extremo, 31%; 
parque recreativo, 21%; centro cultural, 19%, y otros lugares, 
17%. De los que eligieron la opción de otros lugares, 12% co-
mentaron la visita a centros comerciales (Malls) y 5% centros 
deportivos.

Respecto al cuestionamiento ¿Qué otros lugares ha visita-
do en la región de CJS-ELP?, los encuestados manifestaron una 
preferencia por paisajes y zonas arqueológicas en las aéreas ale-
dañas a CJS, como Samalayuca (14%), el valle de Juárez (18%) 
y Paquimé, Casas Grandes (11%). Mientras que de los lugares 
cercanos a ELP, declararon un interés por comunidades con pa-
trimonio, paisaje y compras: Las Cruces, Nuevo México (25%), 
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Albuquerque, Nuevo México (17%), Hueco Tank, Texas (4%), 
Outlets (2%) y otras (10%).

Concerniente a su estadía en la región de CJS-ELP, 71% de 
los entrevistados manifestó que no pernocta en la región, 22% 
permaneció de uno a tres días, 4% de cuatro a siete días, y sólo 
2% dijo que su estadía se prolongó a más de ocho días. Mientras 
que el gasto promedio por día de visita a la región muestra (ver 
Figura 5) que 34% de los entrevistados gasta de 250 a 500 pesos, 
20% de 501 a 750; 12% de 751 a 1000; mientras que 34% efec-
túa un gasto de más de 1000 pesos diarios.

Figura 5. Gasto promedio por visitante

Fuente: Elaboración propia

Conforme a los servicios utilizados en la región (Figura 6), 
en el periodo de visita, 2% de los entrevistados manifestó haber 
utilizado un área de descanso, 12% gasolineras, 8% hospedaje y 
63% el servicio de alimentos.
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Figura 6. Servicios utilizados en la visita 

Fuente: Elaboración propia

El esmero en la atención brindada en los diferentes servicios 
proporcionados a los participantes es considerado como exce-
lente por 9% de los encuestados, como buena por 70%, como 
UHJXODU�SRU������\�FRPR�GH¿FLHQWH�R�PDOD�SRU����

4.3 Infraestructura y personal de aduanas 
Al punto: ¿La infraestructura en aduana y migración debería me-
jorar? 76% de los contribuyentes consideran que debe mejorar, 
mientras que 24% opinan que son adecuadas las instalaciones. 
De los puentes y cruces internacionales con mayor movimiento 
vehicular (Figura 7), el 70% de los entrevistados indican cruzar 
por los puentes de CJS-ELP; por Columbus, Nuevo México-
Palomas, Los visitantes de Chihuahua, sólo el 2%; se internan 
por Sunland Park, Nuevo México-Santa Teresa, Chihuahua, el 
3%;. Mientras por otros puentes, el 19%, y por más de dos cru-
ces, 14%.

 Referente a la atención de aduanas y migración en el cru-
ce, únicamente 21% del total de los encuestados requirió de esta 
atención, de los cuales 12% respondió que es excelente; 68%, 
dijo que buena; 15 %, que regular, y sólo 4% respondió que es 
GH¿FLHQWH�R�PDOD��&RQVLGHUDQ��DGHPiV��TXH�����GHO�SHUVRQDO�GH�
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las aduanas y migración de Estados Unidos y México es bilin-
güe, mientras que 9% creen que no o ignoran si lo son.

Figura 7. Servicios de puentes internacionales

Fuente: Elaboración propia

4.4 Expectativas de los visitantes 
Al cuestionar a los participantes que si su visita, en términos ge-
nerales, fue agradable y cumplió sus expectativas, 89% conside-
ró que sí, mientras que 11% dijo que no (ver Figura 8). 

Figura 8. Expectativas de los visitantes

Fuente: Elaboración propia

El porqué de ambas respuestas se fragmentó en una amplia 
gama de consideraciones; los motivos del porqué consideran que 
su visita fue agradable son porque la gente es amable y te infor-
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ma (24%); porque encuentras todos los servicios (21%); porque 
no tengo ningún problema o contratiempo y los servicios son 
rápidos (18%); porque tienen muchos lugares para conocer y sa-
lir (11%); porque es seguro el lugar (10%); porque hizo todo lo 
que tenía pensado hacer (6%); porque visitó a la familia (6%); 
porque se hablan dos idiomas (2%); porque se realizaron buenas 
compras y las cosas son baratas (3%). Los argumentos de las per-
sonas que consideran no fue una buena visita son las siguientes: 
hace falta un centro de atención al turista (31%); es insegura la 
ciudad (31%); la gente no es amable (19%); problemas con el 
transporte (12%); atención mala en aduanas y migración (8%).

Conclusiones 
Es relevante la posición evasora del gobierno y la iniciativa pri-
vada, por las repercusiones en la frontera, y sobre la apreciación 
GHO�LQGLFDGRU�GH�VDWLVIDFFLyQ��/DV�FRLQFLGHQFLDV�UH¿HUHQ�OD�DPD-
bilidad y hospitalidad de los fronterizos, así como la inseguridad 
\�ORV�SUREOHPDV�GH�WUDQVSRUWH��TXH�VRQ�PDQL¿HVWRV�GHO�GHVWLQR��
SHUR�VLQ�FRQVLGHUDU�OD�VHFXHOD�GHO�:+7,��/D�FRQGLFLyQ�GH�IURQ-
WHUD�KD�PDUFDGR�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�\�VLPEyOLFDPHQWH�D�VXV�FLX-
dades. En gran medida, el pasado y las condiciones del presente 
QR�KDQ�VLGR�WDQ�EHQH¿FLRVRV�SDUD�VXV�FRPXQLGDGHV�HQ�FRQMXQWR�\�
KDQ�LQÀXLGR�D�TXLHQHV�ODV�YLVLWDQ��6L�ELHQ��OD�DFFLyQ�PHGLiWLFD�KD�
LQÀXHQFLDGR��DVLPLVPR�ODV�DFFLRQHV�GH�ORV�JRELHUQRV�PXQLFLSD-
OHV��HVWDWDOHV�\�IHGHUDO�QR�KDQ�VLGR�VX¿FLHQWHV��$Vt�HV�FRPR�GHVGH�
el exterior CJS se percibe como una ciudad violenta, insegura y 
FRQYXOVLRQDGD�SRU�HO�QDUFRWUi¿FR��VLQ�HPEDUJR��XQD�YH]�GHQWUR�
de la comunidad, la perspectiva es diferente. En este sentido, “el 
turismo es un hecho colectivo, de pareja, de grupo de amigos, de 
familia, de compañeros o incluso, cuando esto no es así, la pro-
pia dinámica del viaje los convierte en miembros de un grupo” 
(Chias, 2005: 55). 

Frente al incipiente estudio teórico del turista, centrado en 
OD�GH¿QLFLyQ�H�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�VX�QDWXUDOH]D��VH�UH¿HUH�D�OD�H[-
periencia del viaje, lo relativo al turista fronterizo, en su rela-
ción transfronteriza, se hace deseable una mejor aproximación. 
Por tanto, la caracterización del turista fronterizo de CJS-ELP 
merece una mayor profundidad en la exploración, tanto en sus 
circunstancias temporales y circunstanciales.
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Finalmente al visitan de en la frontera discurre entre dos con-
ceptos por una parte es mas frecuente el excursionista, sin em-
bargo el turista es al que mas se le distingue en la actividad. De 
tal manera que es fenómeno complejo y difícil de acotar en toda 
su magnitud, por tal motivo el presente estudio es una aproxima-
ción a la realidad del visitante en la zona fronteriza de Ciudad 
Juárez – El Paso. Mas sin embargo aun no es exhaustivo su aná-
lisis por lo que todavía quedan cuestionamientos por resolver. 
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Capítulo 10

Ventajas competitivas como la base para los 
criterios de la calidad de los servicios en las 

empresas restauranteras

'ĂďƌŝĞůĂ�sĞůĂƐĐŽ�ZŽĚƌşŐƵĞǌ
;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ��ƵƚſŶŽŵĂ�ĚĞ��ŝƵĚĂĚ�:ƵĄƌĞǌͿ

Introducción
Para empezar “actualmente los restaurantes están sometidos a 
crecientes requerimientos debidos a fuerzas externas. Aunando a 
esto, y consecuencia de la globalización de los mercados, apare-
cen las exigencias de los comensales quienes, más conocedores 
y más complejos, saben elegir; es decir, se van habituando a re-
cibir calidad como valor agregado a los productos y/o servicios” 
(Cavazos, 2004 pág. 43).

Bien, el fundamento de las diferencias de la calidad en el 
servicio son las ventajas competitivas, por lo cual en la presente 
investigación se contempló un análisis de la calidad del servicio 
de los restaurantes en ciudad Juárez del estado de Chihuahua, 
“por medio del modelo multidimensional de medición de la cali-
GDG�GH�ORV�VHUYLFLRV�³(VFDOD�GH�6(5948$/´�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�
FODVL¿FDU�ODV�YHQWDMDV�FRPSHWLWLYDV��GH�DFXHUGR�D�ODV�GLPHQVLRQHV�
determinantes de calidad, y formular algunas conclusiones para 
ofrecer un servicio de calidad” (Morillo, 2007 pág. 269).

Por otro lado, “a nivel nacional hay que hacer notar que 
los restaurantes generan 1´350,000 empleos directos y 3´ 
300,000 empleos indirectos, lo cual representa el 1.05% del 
PIB Nacional con un valor estimado de $190 mil millones de 
pesos, y cerca del 15% del PIB Turístico. Es el último eslabón 
en la cadena de insumos, que impacta a 63 de las 80 ramas 
productivas; factor de consolidación de las cadenas de insumos 
agropecuarios y de otros sectores industriales, comerciales y de 
servicios, y factor de desarrollo regional, social, económico y 
turístico” (CANIRAC, 2010). 
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Mientras, las características generales de los restaurantes 
en ciudad Juárez del estado de Chihuahua según el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el 
2009 estaba compuesto por 2,878 establecimientos, con 15,668 
de personal ocupado total, aportan 1´ 245,124 de ingresos por la 
prestación de servicios (INEGI, 2010 Censos y conteos).

Objetivos de la investigación
Considerando los anteriores planteamientos el objetivo general 
GH�OD�SUHVHQWH�LQYHVWLJDFLyQ�HV�LGHQWL¿FDU�OD�YHQWDMD�FRPSHWLWLYD�
por diferenciación como la base para la calidad en el servicio 
de los restaurantes en ciudad Juárez del estado de Chihuahua, 
usando el modelo de medición de la calidad de servicio “Escala 
GH�6(5948$/´��FRQ� OD�¿QDOLGDG�GH�DGHFXDU� ORV�FULWHULRV�GH�
la calidad en el servicio según las ventajas competitivas que se 
obtuvieron.

Aspectos teóricos
La importancia de los conceptos de la ventaja competitiva por di-
ferenciación y las dimensiones de la calidad en el servicio, desde 
una perspectiva general, “se pueden obtener de las percepciones 
del cliente, donde se asume que las dimensiones del servicio y 
las formas en que el cliente evalúa el servicio son semejantes, 
independientemente de si el cliente es interno o externo a la or-
ganización” (Zeithaml, 2002, pág. 93). 

(Q�RWUDV�SDODEUDV��³HO�WHUPLQR�FOLHQWH�H[WHUQR�VH�UH¿HUH�D�ODV�
personas o negocios que compran bienes y servicios a dicha or-
ganización. Estas son las personas en las que usualmente se pien-
sa cuando se utiliza la palabra “cliente”. En el mismo escena-
rio, los clientes internos son los empleados de una organización 
quienes, en su trabajo, dependen de otros empleados de la misma 
organización para proveer internamente bienes y servicios. Por 
HMHPSOR��FRQ�HO�¿Q�GH�UHDOL]DU�VX�WUDEDMR�FRQ�FDOLGDG��OD�SHUVRQD�
encargada de servir los alimentos depende de la preparación de 
los alimentos del cocinero en un restaurante. Para ello, en la pre-
sente investigación se examino la percepción del cliente interno 
a través de los encargados o representantes de los diferentes res-
taurantes” (Zeithaml, 2002, pág. 93). 
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La ventaja competitiva por diferenciación
De forma que la diferenciación se obtiene al crear en forma 
original un valor para el comensal. También puede obtenerse 
cumpliendo los criterios de uso o los basados en las señales, 
aunque en su forma más sustentable proviene de ambas cosas. 
La diferenciación sustentable exige que la compañía lleve a 
cabo varias actividades especiales de valor que repercuten en 
los criterios de compra. Para cumplir algunos criterios de com-
pra es preciso que se realice bien una sola de ella; por ejemplo, 
el sabor de los alimentos. 

Siempre que la aplicación del valor del comprador a una in-
GXVWULD�SDUWLFXODU�SHUPLWD�LGHQWL¿FDU�VXV�FULWHULRV�GH�FRPSUD��ORV�
DWULEXWRV�HVSHFt¿FRV�GH�XQD�FRPSDxtD�TXH�FUHD�YDORU�UHDO�R�SHU-
cibido. Los criterios se dividen en dos tipos: 

Criterios de uso: »  Provienen de la forma en que el proveedor 
LQÀX\H�HQ�HO�YDORU�UHDO�GHO�FOLHQWH��UHGXFLHQGR�HO�FRVWR�R�PH-
jorando el desempeño de este último. Entre los criterios ca-
EULD�FLWDU�ORV�VLJXLHQWHV��FRQIRUPLGDG�GH�ODV�HVSHFL¿FDFLRQHV��
tiempo de entrega y calidad de la fuerza de ventas.
Criterios basados en las señales » : Nacen de las señales de va-
ORU�R�GH�ORV�PHGLRV�FRQ�TXH�HO�FOLHQWH�LQ¿HUH�R�MX]JD�HO�YDORU�
real del proveedor. Puede incluir factores instalaciones. 

De forma que los criterios de uso son medidas concretas de 
lo que genera valor para el comprador. Los primeros tienden a 
orientarse más al producto del proveedor, a la logística de salida 
y a las actividades de mantenimiento, mientras que los segundos 
provienen de las actividades de mercadotecnia. Sin embargo, los 
departamentos funcionales de una organización (y en general las 
DFWLYLGDGHV� UHODFLRQDGDV�FRQ�YDORUHV��SXHGHQ� LQÀXLU�HQ�XQRV�\�
otros (Porter, 2002, pág. 141). 

Calidad en el servicio
Es posible entender la evaluación de la calidad de un servicio a 
partir de las diferentes propuestas desarrolladas en este aspecto. 
En términos generales, las aproximaciones más comunes para 
medir la calidad percibida se puede dividir en dos formas. La 
primera forma, que tiende a ser la más dominante en la literatura, 
es mediante una serie de reactivos denominados SERVQUAL 
(Douglas y Bateson, 2002, pág. 334). La segunda es pidiendo a 
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los consumidores que expresan su opinión sobre la calidad que 
han experimentado con el producto o servicio en restaurantes en 
México (Vera M. y Trujillo L, 2009, pág 19). Se retomó estos tra-
EDMRV�SDUD�FRQWDU�FRQ�XQD�FODVL¿FDFLyQ�GH�ODV�YHQWDMDV�FRPSHWLWL-
vas como la base para la calidad en el servicio de los restaurantes 
en ciudad Juárez del estado de Chihuahua.

De manera que una medida de la calidad en el servicio utili-
zada con frecuencia, es la escala SERVQUAL. De acuerdo a sus 
creadores, la SERVQUAL es un instrumento de diagnóstico que 
descubre las fortalezas y las debilidades generales de la empresa 
en materia de calidad en el servicio. La SERVQUAL se basa en 
cinco dimensiones de la calidad en el servicio y comprende 5 di-
PHQVLRQHV�TXH�VRQ��OD�FRQ¿DELOLGDG��HQWUHJDU�OR�TXH�VH�SURPHWH���
responsabilidad (estar dispuestos a ayudar), la seguridad (inspi-
UDU�EXHQD�YROXQWDG�\�FRQ¿DQ]D���OD�HPSDWtD��WUDWDU�D�ORV�FOLHQWHV�
como personas) y los elementos tangibles (representación física 
del servicio); juntas constituyen el “esqueleto” básico que sus-
tenta la calidad en el servicio de cada una de las dimensiones que 
se muestran en la Tabla 1 (Douglas y Bateson, 2002, pág. 334).

7DEOD����'LPHQVLRQHV��YDULDEOHV�\�GH¿QLFLRQHV�GH�OD�FDOLGDG�HQ�HO�VHUYLFLR

Dimensiones Variables �ĞĮŶŝĐŝſŶ�

�ŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚ

�ŶƚƌĞŐĂ
WƌĞƐƚĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƐĞƌǀŝĐŝŽ
^ŽůƵĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌŽďůĞŵĂƐ�
Precio

>Ă�ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�Ǉ�ůĂ�ĮĂďŝůŝĚĂĚ�ĚĞů�ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ�
de los servicios. 

Responsabilidad Rapidez
Compromiso para brindar sus servicios a la 
hora señalada.

^ĞŐƵƌŝĚĂĚ
�ŽŶĮĂŶǌĂ
Lealtad

�ŽƌƚĞƐşĂ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĐůŝĞŶƚĞƐ͕�Ǉ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�
de sus operaciones.

�ŵƉĂơĂ� Servicio personalizado
�ƵŝĚĂĚŽ� Ǉ� ĂƚĞŶĐŝſŶ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚĂ� ƋƵĞ� ůĂ�
empresa proporciona a sus clientes.

�ůĞŵĞŶƚŽƐ�ƚĂŶŐŝ-
bles. Bienes mate-
ƌŝĂůĞƐ�Ž�ƚĂŶŐŝďůĞƐ͘

Apariencia
Servicio de hospita-
lidad

�ƉĂƌŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ� ůĂƐ� ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�İƐŝĐĂƐ͕�ĞƋƵŝ-
po, personal y materiales para comunicacio-
nes.

Fuente: Douglas y Bateson (2002 pág. 334)

Después se encontró otro estudio donde “los factores que 
componen la calidad en el servicio en restaurantes de México, 
son 27 las variables que componen la calidad del servicio, a su 
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vez estas variables se agrupan por su similitud en las siguientes 
seis dimensiones” (Vera M. y Trujillo L. 2009, pág 19) instalacio-
nes (qué tan agradable y cómodo se percibe el lugar), accesibili-
dad (qué tan fácil es llegar al restaurante), personal (amabilidad 
y conocimiento, entre otras, del personal que atiende), ambiente 
(qué tan agradable es la atmósfera o ambiente que se percibe en 
el lugar), comida (lo bien preparado de los alimentos y sus por-
ciones), y consistencia y honestidad (qué tanto el cliente recibe 
VLHPSUH�HO�PLVPR�VHUYLFLR���(Q�OD�7DEOD���VH�GH¿QH�FDGD�XQD�GH�
estas dimensiones y se muestran las variables que las integran. 
Para efectos del presente documento, éstos fueron los factores 
de medición que se retomaron para la operacionalización de la 
calidad en el servicio.
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7DEOD����'LPHQVLRQHV��YDULDEOHV�\�GH¿QLFLRQHV�GH�OD�FDOLGDG�HQ�HO�VHUYLFLR

Dimensiones Variables �ĞĮŶŝĐŝſŶ

Instalaciones

Aspecto interno y exter-
ŶŽ�;ĐŽůŽƌĞƐ͕�ĚĞĐŽƌĂĐŝſŶ͕�
diseño) 
Comodidad
,ŝŐŝĞŶĞ
hďŝĐĂĐŝſŶ

�ĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�İƐŝĐĂƐ�ƋƵĞ�Ğů�ĐůŝĞŶƚĞ�ƉĞƌĐŝďĞ�Ă�ƐŝŵƉůĞ�
ǀŝƐƚĂ�ĐŽŵŽ�ůŽ�ƐŽŶ͗�ĐŽůŽƌĞƐ͕�ĚĞĐŽƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ĚŝƐĞŹŽ�ĚĞ�
las instalaciones. 
Confortabilidad en el mobiliario y los espacios.
Limpieza de las instalaciones y vajillas.
&ĂĐŝůŝĚĂĚ�ƉĂƌĂ�ůůĞŐĂƌ͘

Accesibilidad

Estacionamiento
�ůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ�ĚĞ�ƉĂŐŽ

ZĞĐĞƉĐŝſŶ�Ǉ�ĐŽƌƚĞƐşĂ
Conocimiento y habilidad 
(experiencia)

&ĂĐŝůŝĚĂĚ�ƉĂƌĂ�ĂĐŽŵŽĚĂƌ�Ğů�ĐŽĐŚĞ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ƐĞŐƵƌĂ͘
&ĂĐŝůŝĚĂĚĞƐ�Ǉ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ�ƋƵĞ�ŽĨƌĞĐĞ�Ğů�ŶĞŐŽĐŝŽ�
ƉĂƌĂ�ƉĂŐĂƌ�;ĞĨĞĐƟǀŽ͕�ƚĂƌũĞƚĂƐ͕�ǀĂůĞƐ�ĞƚĐ͘Ϳ͘
dƌĂƚŽ�ĚĞ�ďŝĞŶǀĞŶŝĚĂ�ƋƵĞ�ƌĞĐŝďĞ�Ğů�ĐŽŵĞŶƐĂů͘
Grado de conocimiento del personal sobre los 
alimentos.

Personal

WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
Rapidez

dƌĂƚŽ�ĞŵƉĄƟĐŽ�ĚĞů�
personal
Entorno audiovisual
/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶ

�ƐƉĞĐƚŽ�İƐŝĐŽ�ĚĞů�ƉĞƌƐŽŶĂů͘
'ƌĂĚŽ�ĚĞ�ĞĮĐŝĞŶĐŝĂ�ĐŽŶ�ƋƵĞ�Ğů�ƉĞƌƐŽŶĂů�ĂƟĞŶĚĞ�ůĂƐ�
denuncias del comensal.
WĞƌĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞ�ĨĂŵŝůŝĂƌŝĚĂĚ͕�ĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͕�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�Ǉ�ĂĐƟƚƵĚ͘
DƷƐŝĐĂ�ĚĞ�ĨŽŶĚŽ͕�ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŵŽŶŝƚŽƌĞƐ�ĚĞ�
ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͘
/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶ�ĂĚĞĐƵĂĚĂ�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�Ăů�ƟƉŽ�ĚĞ�
restaurante.

Ambiente

Aroma
Temperatura ambiente

�ƵƚŽŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�
ƟƉŽ�ĚĞ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ
Sabor
Olor
Variedad

WĞƌĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞ�ŽůŽƌĞƐ�ƋƵĞ�Ğů�ĐůŝĞŶƚĞ�ƟĞŶĞ�Ăů�ĞŶƚƌĂƌ�
Ăů�ůƵŐĂƌ͘
�ů�ĐůŝŵĂ�ĚĞů�ůƵŐĂƌ�ƋƵĞ�ĞƐ�ŵĂŶŝƉƵůĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ŵĂǇŽƌ�
comodidad del comensal.
YƵĞ�ƚĂŶ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽ�ƐĞ�ƐŝĞŶƚĞ�Ğů�ĐŽŵĞŶƐĂů�ĐŽŶ�Ğů�
ƟƉŽ�ĚĞ�ĐůŝĞŶƚĞƐ�ĚĞů�ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞ͘
Los alimentos y bebidas deben tener un sabor 
ĂŐƌĂĚĂďůĞ͘
WĞƌĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ĂƌŽŵĂ�ĂŐƌĂĚĂďůĞ�Ăů�ŽůĨĂƚŽ͘
KƉĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�ĞůĞŐŝƌ

Comida

WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
,ŝŐŝĞŶĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�
Frescura de los alimentos

Temperatura

Servicio estandarizado

WƌĞƐƟŐŝŽ

�ůŝŵĞŶƚŽƐ�ǀŝƐƵĂůŵĞŶƚĞ�ĂƚƌĂĐƟǀŽƐ͘
�ůŝŵĞŶƚŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉĞƌĐŝďĂŶ�ůŝŵƉŝŽƐ�Ǉ�ĚĞƐŝŶĨĞĐƚĂĚŽƐ͘
Alimentos con apariencia de tener un buen estado 
y contener sus propiedades naturales.
Alimentos con la temperatura adecuada: lo caliente 
se sirve caliente y lo frío se sirve frío.
El cliente recibe la misma calidad del servicio bajo 
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ƟƉŽ�ĚĞ�ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͘
YƵĞ�Ğů�ĐůŝĞŶƚĞ�ƉĞƌĐŝďĂ�ƋƵĞ�Ğů�ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞ�ƚĞŶŐĂ�
ĐŝĞƌƚŽ�ŐƌĂĚŽ�ĚĞ�ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘

Consistencia y hones-
ƟĚĂĚ

Cumplimiento

�ƚĞŶĐŝſŶ�Ă�ƋƵĞũĂƐ

YƵĞ�ƐĞ�ůĞ�ĞŶƚƌĞŐƵĞ�Ăů�ĐůŝĞŶƚĞ�ůŽ�ƋƵĞ�ƉŝĚĞ�Ǉ�ƋƵĞ�ƐĞ�
ƚĞŶŐĂ�ůŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŽĨƌĞĐĞ͘
^ŽůƵĐŝſŶ�ƌĄƉŝĚĂ�Ǉ�ĂĚĞĐƵĂĚĂ�Ă�ůĂƐ�ƋƵĞũĂƐ�Ğů�ĐůŝĞŶƚĞ͘

Fuente: Vera M. y Trujillo L. 2009, pág. 19
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De modo que se retomo las dimensiones de la escala de 
SERVQUAL y los factores que componen la calidad del servicio 
HQ�UHVWDXUDQWHV�GH�0p[LFR��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�FRQWDU�FRQ�ORV�FUL-
WHULRV�SDUD�FODVL¿FDU�ODV�YHQWDMDV�FRPSHWLWLYDV�GH�ORV�UHVWDXUDQWHV�
en Ciudad Juárez del estado de Chihuahua como se muestran en 
la tabla 3.

7DEOD����'LPHQVLRQHV��YDULDEOHV�\�GH¿QLFLRQHV�GH�OD�FDOLGDG�HQ�HO�VHUYLFLR

Dimensiones Variables �ĞĮŶŝĐŝſŶ

�ŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚ

WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
Variedad
Sabor
Frescura de los alimentos
,ŝŐŝĞŶĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�

�ůŝŵĞŶƚŽƐ�ǀŝƐƵĂůŵĞŶƚĞ�ĂƚƌĂĐƟǀŽƐ͘
KƉĐŝŽŶĞƐ�Ă�ĞůĞŐŝƌ͘
Los alimentos y bebidas deben tener un sabor 
ĂŐƌĂĚĂďůĞ͘
Alimentos con apariencia de tener un buen estado y 
contener sus propiedades naturales.
�ůŝŵĞŶƚŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉĞƌĐŝďĂŶ�ůŝŵƉŝŽƐ�Ǉ�ĚĞƐŝŶĨĞĐƚĂĚŽƐ͘

Responsabilidad Rapidez
'ƌĂĚŽ�ĚĞ�ĞĮĐŝĞŶĐŝĂ�ĐŽŶ�ƋƵĞ�Ğů�ƉĞƌƐŽŶĂů�ĂƟĞŶĚĞ�ůĂƐ�
denuncias del comensal.

^ĞŐƵƌŝĚĂĚ

WƌĞƐƟŐŝŽ

Servicio estandarizado
�ůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ�ĚĞ�ƉĂŐŽ

YƵĞ�Ğů�ĐůŝĞŶƚĞ�ƉĞƌĐŝďĂ�ƋƵĞ�Ğů�ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞ�ƚĞŶŐĂ�ĐŝĞƌƚŽ�
ŐƌĂĚŽ�ĚĞ�ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘
El cliente recibe la misma calidad del servicio bajo 
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ƟƉŽ�ĚĞ�ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͘
&ĂĐŝůŝĚĂĚĞƐ�Ǉ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ�ƋƵĞ�ŽĨƌĞĐĞ�Ğů�ŶĞŐŽĐŝŽ�ƉĂƌĂ�
ƉĂŐĂƌ�;ĞĨĞĐƟǀŽ͕�ƚĂƌũĞƚĂƐ͕�ǀĂůĞƐ�ĞƚĐ͘Ϳ͘

�ŵƉĂơĂ�
dƌĂƚŽ�ĞŵƉĄƟĐŽ�ĚĞů�
personal

WĞƌĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞ�ĨĂŵŝůŝĂƌŝĚĂĚ͕�ĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ŶĞĐĞ-
ƐŝĚĂĚĞƐ͕�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�Ǉ�ĂĐƟƚƵĚ͘

Bienes materiales o 
ƚĂŶŐŝďůĞƐ͘

,ŝŐŝĞŶĞ
hďŝĐĂĐŝſŶ
Estacionamiento
Aspecto interno y externo 
;ĐŽůŽƌĞƐ͕�ĚĞĐŽƌĂĐŝſŶ͕�
diseño)
Entorno audiovisual

Limpieza de las instalaciones y vajillas.
&ĂĐŝůŝĚĂĚ�ƉĂƌĂ�ůůĞŐĂƌ͘
&ĂĐŝůŝĚĂĚ�ƉĂƌĂ�ĂĐŽŵŽĚĂƌ�Ğů�ĂƵƚŽ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ƐĞŐƵƌĂ͘
�ĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�İƐŝĐĂƐ�ƋƵĞ�Ğů�ĐůŝĞŶƚĞ�ƉĞƌĐŝďĞ�Ă�ƐŝŵƉůĞ�
ǀŝƐƚĂ�ĐŽŵŽ�ůŽ�ƐŽŶ͗�ĐŽůŽƌĞƐ͕�ĚĞĐŽƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ĚŝƐĞŹŽ�ĚĞ�
las instalaciones. 
DƷƐŝĐĂ� ĚĞ� ĨŽŶĚŽ͕� ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ� ĚĞ� ŵŽŶŝƚŽƌĞƐ� ĚĞ�
ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͘

)XHQWH��$GDSWDFLyQ�GH�ODV�GLPHQVLRQHV�GHO�PRGHOR�6(5948$/�GH�
Douglas y Bateson (2002, pág. 334) y de los factores que componen la 

calidad del servicio en restaurantes en México, 
de Vera M. y Trujillo L. (2009, pág. 19)

Aspectos metodológicos
Con el propósito de cumplir con el objetivo general, se eligió 
“un diseño no experimental de tipo transversal que consiste en 
recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 
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propósito es describir variables y analizar su incidencia e inte-
rrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 
algo que sucede” (Hernández, Carlos y Pilar, 2006.pág 208). A 
continuación se menciona los aspectos que integran la metodo-
logía: investigación documental, prediagnóstico, aplicación del 
FXHVWLRQDULR��JHQHUDU�XQ�SHU¿O�H�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�UHVXOWDGRV�

Luego, los restaurantes que fueron considerados son aque-
llos establecimientos formales que preparan y venden alimentos. 
Las funciones que realizan pueden verse según el tipo de ser-
vicio que sea ofrecido. Es importante resaltar que los giros de 
los restaurantes por subsector y rama de la actividad económica 
que han sido incluidos en esta investigación se muestra a conti-
QXDFLyQ�HQ�HO�FXDGUR����GH�DFXHUGR�D�OD�FODVL¿FDFLyQ�TXH�KDFH�HO�
6LVWHPD�GH�&ODVL¿FDFLyQ�,QGXVWULDO�GH�$PpULFD�GHO�1RUWH��,1(*,�
�����6LVWHPD�GH�&ODVL¿FDFLyQ�,QGXVWULDO�GH�$PpULFD�GHO�1RUWH��
2004 Censos Económicos, y 2010 Censos y conteos) con base en 
los Censos Económicos 2004 y 2008 de INEGI:

Cuadro 1. Giros de los restaurantes por subsector y rama 
de la actividad económica

Código Censo económico 2004 Censo económico 2008

722
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĂůŝŵĞŶ-
tos y bebidas

^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�Ǉ�ďĞďŝĚĂƐ

7221
Restaurantes con servicio de 
meseros

Restaurantes con servicio completo

7222
Restaurantes de autoservicio y de 
comida para llevar

Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros 
restaurantes con servicio limitado

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009 

A propósito como técnica de muestreo probabilístico se utilizó 
el de tipo aleatorio simple, en el cual el tamaño requerido para 
que la muestra fuera representativa fue de 38 restaurantes con un 
HUURU�HVWiQGDU�PHQRU�GH������\�XQ�QLYHO�GH�FRQ¿DQ]D�GH������\�
dado que la población total es de 162 empresas restauranteras de 
los giros se eligieron. Sin embargo, se aplicó una fórmula ajusta-
da de la muestra aleatoria simple implicando 50 restaurantes. 
Por cierto, dadas las diversas limitaciones, sólo Se llegó a mues-
trear a los representantes o encargados de 50 restaurantes. Y con-
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cretamente la unidad de la muestra se integro por los restaurantes 
HQ� FLXGDG� -XiUH]�GHO� HVWDGR�GH�&KLKXDKXD�� TXH� VH� FODVL¿FDURQ�
por giro, los cuales son restaurantes con servicio de meseros, y 
restaurantes de auto servicio y comida para llevar como se men-
cionó anteriormente. 

Para que se pudiera determinar la percepción de los clientes 
internos sobre las determinantes del servicio de los restaurantes 
en ciudad Juárez del estado de Chihuahua, se elaboró un ins-
WUXPHQWR�D�SDUWLU�GH�ORV�FULWHULRV�\�GH¿QLFLRQHV�HVWDEOHFLGRV�HQ�
el modelo del SERVQUAL, el cual contiene seis preguntas que 
incluyen tres apartados: datos generales, personal y servicio.

Por lo que el instrumento tiene los quince (15) criterios rela-
FLRQDGRV�FRQ�OD�HQWUHJD�GHO�VHUYLFLR��FRQ¿DELOLGDG��UHVSRQVDELOL-
dad, seguridad, empatía y bienes tangibles. El instrumento diseña-
do permitió al cliente interno expresar lo que espera del servicio, 
a la vez jerarquizar su importancia de existencia en la práctica. 

De manera que el levantamiento de la información fue reali-
]DGR�HQ�HO�DxR�������D�¿Q�GH�FRQVLGHUDU�HO�HVFHQDULR�PiV�UHSUH-
sentativo. Los resultados obtenidos corresponden a los restau-
rantes de ciudad Juárez del estado de Chihuahua. En la Tabla 4 
se puede ver los apartados que forman parte de la estructura del 
cuestionario.
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Tabla 4. Estructura del cuestionario

�ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĚĞů�ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ

Notación MediciónI. Datos generales

Giro GI �ĐƟǀŝĚĂĚ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�

�ŹŽ�ĚĞ�ĨƵŶĚĂĐŝſŶ AF Número de años en el mercado

II. Personal

Total de empleados TE
Número total de empleados (de-
termina el tamaño de la empresa)

///͘�^ĞƌǀŝĐŝŽ

Tipo de servicio TS

A la carta
A domicilio
Comida rápida
�ƵīĞƚ

sĞŶƚĂũĂ�ĐŽŵƉĞƟƟǀĂ VC
,ĂŶ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ�ĂůŐƵŶĂ�ǀĞŶƚĂũĂ�
ĐŽŵƉĞƟƟǀĂ

dŝƉŽ�ĚĞ�ǀĞŶƚĂũĂ�ĐŽŵƉĞƟƟǀĂ s��ŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚ

WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
Variedad
Sabor
Frescura de los alimentos
,ŝŐŝĞŶĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�

VCResponsabilidad Rapidez

s�^ĞŐƵƌŝĚĂĚ
WƌĞƐƟŐŝŽ
Servicio estandarizado
�ůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ�ĚĞ�ƉĂŐŽ

s��ŵƉĂơĂ dƌĂƚŽ�ĞŵƉĄƟĐŽ�ĚĞů�ƉĞƌƐŽŶĂů

s��ŝĞŶĞƐ�ƚĂŶŐŝďůĞƐ

,ŝŐŝĞŶĞ
hďŝĐĂĐŝſŶ
Estacionamiento
Aspecto interno y externo (colores, 
ĚĞĐŽƌĂĐŝſŶ͕�ĚŝƐĞŹŽͿ
Entorno audiovisual

Fuente: Elaboración propia

En cuanto, al tratamiento de los datos fue mediante la elabo-
ración de una base de datos en el programa de Excel, con las res-
puestas de cada uno de los restaurantes de la muestra participan-
te, después de la aplicación de un cuestionario que comprende 
seis preguntas, cuatro preguntas referidas a los datos generales, 
y dos preguntas respecto a si han desarrollado una ventaja com-
SHWLWLYD��DVt�FRPR�GH�TXp�WLSR��\�¿QDOPHQWH�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�
resultados.
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Resultados
De modo que los resultados se obtuvieron al realizar un análisis 
univariado sobre las variables que se incluyeron en la caracteri-
zación de la identidad del restaurante con respecto al giro, a la 
edad de la empresa y tipos de servicio, así como lo referente a las 
ventajas competitivas de acuerdo a las dimensiones del modelo 
SERVQUAL. 

Este análisis univariado consiste en la descripción de las fre-
cuencias y/o promedios de acuerdo a la naturaleza de la variable; 
\�VH�HVWLPDQ�SDUiPHWURV�FRQ�LQWHUYDORV�GH�FRQ¿DQ]D�D�SDUWLU�GH�
OD�PXHVWUD�\�VH�LQ¿HUHQ�GH�XQD�SREODFLyQ�TXH�FRPSUHQGH�ODV�FD-
racterísticas básicas que pueden considerarse para describir la 
identidad de los restaurantes de la muestra. 

A continuación se presentan las características básicas del 
restaurante como las dimensiones que permiten medir la calidad 
HQ�HO�VHUYLFLR��3UiFWLFDPHQWH�FDVL�GRV�WHUFHUDV�SDUWHV��*Ui¿FD����
de los restaurantes mencionaron que su giro es restaurante sin 
meseros.
 

*Ui¿FD����*LUR

Fuente: Información obtenida en campo, 2009

/D�*Ui¿FD���UHÀHMD�ORV�UDQJRV�GH�HGDG�GH�ORV�UHVWDXUDQWHV�GH�
la muestra, como se observa la mayoría está en el rango de 1 a 
6 años debido a que se han enfrentado a diferentes restricciones 
legales como son las leyes antitabaco y aumento en las cargas 
tributarias.
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*Ui¿FD����5DQJR�GH�HGDG�GH�OD�HPSUHVD

Fuente: Información obtenida en campo, 2009

La mayoría de los restaurantes contaron con un servicio a 
OD�FDUWD�FRPR�VH�UHSUHVHQWD�HQ�OD�*Ui¿FD���FRQVLGHUDQGR�TXH�HO�
menú puede ser formal o casual independientemente del giro del 
restaurante.

*Ui¿FD����7LSRV�GH�VHUYLFLR

Fuente: Información obtenida en campo, 2009

Enseguida se muestra la importancia de cada criterio utili-
zando la escala multidimensional de SERVQUAL, aplicada a la 
muestra objeto de estudio con base al número de empleados que 
GH¿QHQ�HO�WDPDxR�GH�ORV�UHVWDXUDQWHV�

$O� DQDOL]DU� ORV� FULWHULRV� GH� OD� GLPHQVLyQ� GH� FRQ¿DELOLGDG��
se encontró que el sabor es el criterio que más busca el cliente 
interno independientemente del tamaño del restaurante como se 
presenta en Tabla 5.
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7DEOD����'LPHQVLyQ�6(5948$/��&RQ¿DELOLGDG

Restaurante Criterios
Número de empleados 

(tamaño)
WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ Variedad Sabor Frescura ,ŝŐŝĞŶĞ

1-10 (micro) 2 7 5 4 2
ϭϭͲϱϬ�;ƉĞƋƵĞŹĂͿ 1 3 6 2 0

51-100 (mediana) 1 0 0 1 1

Total 4 10 11 7 3

Fuente: Investigación obtenida en campo, 2009

Como se observa en la Tabla 6 en la dimensión de respon-
sabilidad se percibe la rapidez en los restaurantes que cuentan 
con máximo 10 empleados. Lo cual representa que el grado de 
H¿FLHQFLD�HV�PD\RU�HQ�ORV�UHVWDXUDQWHV�GH�WDPDxR�PLFUR�

7DEOD����'LPHQVLyQ�6(5948$/��5HVSRQVDELOLGDG

Restaurante Criterio
Número de empleados 

(tamaño)
Rapidez

1-10 (micro) 2

ϭϭͲϱϬ�;ƉĞƋƵĞŹĂͿ 1
51-100 (mediana) 0

 Total 3

Fuente: Investigación obtenida en campo, 2009

En la Tabla 7 se muestra la dimensión de seguridad entre las 
variables se encuentra que es el servicio estandarizado en aque-
llos restaurantes que tienen máximo 50 empleados.
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7DEOD����'LPHQVLyQ�6(5948$/��6HJXULGDG

Restaurante Criterios

Número de empleados
(tamaño)

WƌĞƐƟŐŝŽ
^ĞƌǀŝĐŝŽ�ĞƐƚĂŶĚĂ-

rizado
�ůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ�ĚĞ�

pago

1-10 (micro) 1 4 2

ϭϭͲϱϬ�;ƉĞƋƵĞŹĂͿ 0 10 5

51-100 (mediana) 1 1 0

Total 2 15 7

Fuente: Investigación obtenida en campo, 2009

Los resultados de la Tabla 8 de la dimensión de empatía con-
¿UPD�TXH�HO�WUDWR�HPSiWLFR�GHO�SHUVRQDO�HV�XQ�FULWHULR�LPSRUWDQWH�
en el restaurante, dada la familiaridad, entendimiento de necesi-
GDGHV��FRQ¿DQ]D�\�DFWLWXG�TXH�HO�FRPHQVDO�SHUFLEH�

7DEOD����'LPHQVLyQ�6(5948$/��(PSDWtD

Restaurante
Número de empleados (tamaño)

1-10 (micro)
ϭϭͲϱϬ;ƉĞƋƵĞŹĂͿ

51-100(mediana)

Criterio
dƌĂƚŽ�ĞŵƉĄƟĐŽ�ĚĞů�ƉĞƌƐŽŶĂů

7
3
2

Total 12

Fuente: Investigación obtenida en campo, 2009

Bien, los criterios de la dimensión de bienes materiales o 
tangibles pueden apreciarse en la Tabla 9 donde el aspecto inter-
QR�\�H[WHUQR�VH�UH¿HUH�D�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�ItVLFDV�TXH�HO�FOLHQWH�
percibe a simple vista como lo son: colores, decoración y diseño 
de las instalaciones siendo el criterio que se destaca en los restau-
rantes no mayor a 50 empleados.
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7DEOD����'LPHQVLyQ�6(5948$/��%LHQHV�PDWHULDOHV�R�WDQJLEOHV

Restaurante Criterios

Número de em-
pleados (tamaño)

,ŝŐŝĞŶĞ hďŝĐĂĐŝſŶ Estacionamiento
Aspecto 
interno y 
externo

Entorno 
audiovi-

sual
1-10 (micro) 1 2 0 2 1

ϭϭͲϱϬ�;ƉĞƋƵĞŹĂͿ 1 2 1 4 0

51-100 (mediana) 0 0 0 0 0

Total 2 4 1 6 1

Fuente: Investigación obtenida en campo, 2009

$�¿Q�GH�TXH�ORV�GHWHUPLQDQWHV�GH�FDOLGDG�HQ�HO�VHUYLFLR�GH�ORV�
restaurantes de ciudad Juárez del estado de Chihuahua con base 
en los resultados obtenidos y al criterio de selección establecido, 
VH�LQ¿HUH�TXH�XQ�HOHPHQWR�VHUi�FRQVLGHUDGR�GHWHUPLQDQWH�GH�XQ�
servicio de calidad en los restaurantes cuando su mayor porcen-
taje de opinión se encuentre en el primer lugar de importancia, 
que en este caso es “muy importante” y que su jerarquización 
se encuentra en los primeros niveles, seleccionando así lo más 
relevante y necesario para ofrecer un servicio de calidad. En re-
lación a ello las determinantes de la calidad son expuestas en la 
Tabla 10.
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Tabla 10. Determinantes de la calidad en el servicio en los restaurantes
de ciudad Juárez del estado de Chihuahua

Dimensiones Variables 'H¿QLFLyQ
Porcentaje 
(%) de muy 
importante

&RQ¿DELOLGDG

Presentación
Variedad
Sabor

Frescura de los 
alimentos

Higiene de los 
alimentos 

Alimentos visualmente 
atractivos.
Opciones a elegir.
Los alimentos y bebidas de-
ben tener un sabor agradable.
Alimentos con apariencia 
de tener un buen estado y 
contener sus propiedades 
naturales.
Alimentos que se perciban 
limpios y desinfectados.

4
11
12
8

3

Responsabilidad Rapidez
*UDGR�GH�H¿FLHQFLD�FRQ�TXH�
el personal atiende las denun-
cias del comensal.

3

Seguridad

Prestigio

Servicio estanda-
rizado

Alternativas de pago

Que el cliente perciba que el 
restaurante tenga cierto grado 
de reconocimiento.
El cliente recibe la misma 
calidad del servicio bajo 
cualquier tipo de circuns-
tancias.
Facilidades y alternativas que 
ofrece el negocio para pagar 
(efectivo, tarjetas, vales etc.).

2

17

8

Empatía 
Trato empático del 
personal

Percepción de familiaridad, 
entendimiento de necesida-
GHV��FRQ¿DQ]D�\�DFWLWXG�

14

Bienes materiales 
o tangibles.

Higiene

Ubicación
Estacionamiento

Aspecto interno y 
externo (colores, 
decoración, diseño)
Entorno audiovisual

Limpieza de las instalaciones 
y vajillas.
Facilidad para llegar.
Facilidad para acomodar el 
auto de forma segura.
Características físicas que 
el cliente percibe a simple 
vista como lo son: colores, 
decoración y diseño de las 
instalaciones. 
Música de fondo, progra-
mación de monitores de 
televisión.

2

4
1

7

1

Fuente: Investigación obtenida en campo, 2009
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De forma que los clientes internos de los restaurantes de 
ciudad Juárez del estado de Chihuahua indican como “muy im-
portante” que para obtener un servicio de calidad el servicio 
estandarizado que implica que el cliente recibe la misma ca-
lidad del servicio bajo cualquier tipo de circunstancias; trato 
empático del personal que tiene que ver con la percepción de 
IDPLOLDULGDG�� HQWHQGLPLHQWR�GH�QHFHVLGDGHV�� FRQ¿DQ]D�\� DFWL-
tud, así como el sabor donde los alimentos y bebidas deben 
tener un sabor agradable.

Es necesario señalar que la existencia del aspecto interno y 
externo que son las características físicas que el cliente perci-
be a simple vista como lo son: colores, decoración y diseño de 
las instalaciones es un criterio tangible que debe considerarse al 
prestar el servicio del restaurante, pues permite complementar 
los requerimientos del comensal.

Es preciso marcar que las ventajas competitivas obtenidas 
como la base para la calidad en el servicio de los restaurantes 
en ciudad Juárez del estado de Chihuahua son dinámicas, y lo 
que es hoy es una fortaleza mañana es una debilidad, en otro 
entorno económico o en diferentes circunstancias puede no serlo, 
por ello es necesario advertir que los resultados presentados son 
únicamente para los restaurantes en ciudad Juárez del estado de 
Chihuahua durante el año 2009. 

Conclusiones
En el transcurso de la investigación, se buscó establecer los cri-
terios para lograr ofrecer una calidad en el servicio de los restau-
rantes en ciudad Juárez del estado de Chihuahua que se obtuvo 
GH�ODV�GLIHUHQWHV�YHQWDMDV�FRPSHWLWLYDV��DO�FODVL¿FDU�GLFKDV�YHQ-
tajas a través de un grupo de dimensiones que permiten medir la 
calidad de servicio.

Con base en la escala multidimensional de SERVQUAL 
DGDSWDGD�D� ORV� UHVWDXUDQWHV�� VH�SXHGH�D¿UPDU�TXH�� ODV�GLPHQ-
VLRQHV� GH� FRQ¿DELOLGDG� FRPR� GH� VHJXULGDG�� GH� DFXHUGR� D� ODV�
percepciones de los encargados o representantes de los restau-
rantes, representan casi dos terceras partes de los restaurantes 
encuestados.

(Q� UHODFLyQ� D� OD� GLPHQVLyQ� GH� FRQ¿DELOLGDG� H[SUHVDGD� HQ�
la ventaja competitiva sabor fue la de mayor importancia. Sin 
embargo, para los restaurantes existe la tendencia a disminuir la 



Turismo en la frontera del conocimiento: entre la modernidad y la posmodernidad224

importancia de la responsabilidad expresado en “rapidez”. Lo 
anterior podría explicarse por la capacidad para desempeñar el 
servicio que se promete de manera segura y precisa.

También, los criterios asociados a la seguridad (prestigio, 
servicio estandarizado y alternativas de pago) y bienes materiales 
o tangibles (higiene, ubicación, estacionamiento, aspecto interno 
y externo (colores, decoración, diseño) y entorno audiovisual) 
viste el grado del conocimiento y la cortesía de los empleados, 
así como la apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el 
personal y los materiales escritos para los restaurantes de ciudad 
Juárez del estado de Chihuahua, por cuanto un restaurante que 
incumpla con dichas expectativas de seguridad, como parte de 
su servicio básico, perderá directamente sus clientes; igualmen-
te el hecho de que los comensales valoren aspectos de bienes 
materiales o tangibles como el trato empático del personal, son 
oportunidades especialmente para ofrecer características distin-
tivas asociadas a estas variables capaces de sorprender y atraer 
al comensal.

En pocas palabras, el éxito del restaurante se ha convertido, 
ahora más que nunca, en un desafío permanente. La globaliza-
ción de los mercados trae como consecuencia una fuerte compe-
tencia acompañada por un desarrollo de ventajas competitivas, 
que determina que este éxito dependa del logro de cada uno y de 
todos sus componentes. El descuido del interés de cualquiera de 
ellos conduce al fracaso.
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Capítulo 11

Acapulco, paradigma de mutación  
DO�HVSDFLR�JHRJUi¿FR

,ĞƌŶĂŶĚŽ��ǀŝůĠƐ�WŝŶĞĚĂ�ͬ�dĞƌĞƐĂ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ�ZŝǀĂƐ�WĠƌĞǌ�
DĂ͘��ůǀŝĂ��ŚĂǀĂƌƌşĂ�^ŽůşƐ

;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ��ƵƚſŶŽŵĂ�ĚĞ�'ƵĞƌƌĞƌŽͿ

Introducción  
(VWH�WUDEDMR�SUHWHQGH�KDFHU�DOJXQDV�UHÀH[LRQHV�VREUH�OD�WUDQV-
IRUPDFLyQ� JHRJUi¿FD� TXH� H[SHULPHQWDQ� ORV� HVSDFLRV� HVSHF-
taculares, que como tales, son seleccionados para el aprove-
chamiento turístico, donde prevalece lo económico sobre lo 
sustentable desembocando en una sobreexplotación que agota 
sus recursos. La imagen turística de Acapulco, que franqueó las 
ventanas de México al mundo se debate ante la desenfrenada 
competencia de destinos emergentes y por otro, ¿cómo sostener 
la imagen turística de destino turístico maduro?. ¿Qué hacer 
para mantener un producto jerarquizado no diseñado como des-
WLQR�SDUDGLVLDFR"��3URPXOJDGR�GH�RULJHQ�SRU�VX�FRQ¿JXUDFLyQ�
JHRJUi¿FD�VH�FRQFHSWXDOL]y�\�RULHQWy�D� OD�RIHUWD�GH�VDWLVIDFHU�
demanda de ocio de visitantes que impulsaron la imagen de 
destino de reventón, frente a una normatividad laxa que toleró 
el desenlace de acontecimientos que en apariencia estaban bien, 
SHUR�TXH�HO�WLHPSR�KD�FRQ¿QDGR�DO�SURGXFWR�WXUtVWLFR�$FDSXOFR�
a un periplo contracorriente.

El arquetipo turístico desarrollado o soslayado en el espacio 
se fundamentó en la explotación del paisaje natural, la comercia-
lización y expropiación de tierras ejidales que sin la aquiescen-
cia de los comuneros se consuma, optimizando el lucro ante la 
pobreza de la población (Carbajal. 1980) Lamentablemente las 
ciudades de litoral, que han irrumpido en el escenario turístico 
mexicano como Acapulco, Manzanillo, o Mazatlán han carecido 
GH�XQ� RUGHQDPLHQWR� \� SODQL¿FDFLyQ� WHUULWRULDO� TXH� FRQWHQJD� OD�
dinámica del medio ambiente, transgrediendo el espacio geográ-
¿FR��VHFXQGDQGR�DIDQHV�GHVPHGLGRV�GH�SOXVYDOtD�� LJQRUDQGR�OD�
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conservación del recurso de su biosfera contemplativa. En estas 
ciudades efímeras es donde se concentran las mayores inver-
siones públicas y privadas en desmedro de la ciudad cotidiana 
(Mantobani, 2004) Con la falacia del desarrollo turístico la auto-
ridad mexicana pretende desatar los nudos económicos para be-
QH¿FLR�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�DQ¿WULRQDV��DFUHFHQWDQGR�ORV�FtUFXORV�
de pobreza en los boyantes centros turísticos. 

¢&yPR�UDOHQWL]DU�OD�PXWDFLyQ�JHRJUi¿FD�GH�ORV�SDLVDMHV�TXH�
son elegidos, para alterarlos convenientemente en espacios de 
ocio y placer turístico?, aunque simétricamente los conduzca a 
su depauperación, si se entiende que mutación al territorio, de-
viene del latín mutatio, mudanza, crisis, es trastocarlo, fragmen-
tarlo, dice Jameson (2001) citado por (Gioria, 2001:1) “ es la 
pérdida del espacio original, cambio de uso de suelo, nueva in-
fraestructura, actividades propias del sector servicios “ y si éste 
es fascinante como sucede en muchas regiones del país, lo ideal 
desde la perspectiva del capitalismo voraz sería privatizarlo para 
excluir lo indeseable.

Antecedentes históricos 
Conforme a datos históricos, Acapulco, México fue fundado por 
los Tlahuicas (etnia local) hacia el 3000 A.C. Después esta re-
gión pasó a formar parte del imperio Mexica, “los primeros po-
bladores se asentaron a orillas de lo que se conoce como la bahía 
de Puerto Marques, adyacente a la bahía de Acapulco, de cuya 
presencia existen petrograbados en varias partes de la ciudad 
como testimonio de su legado existencial” (Orteiza, 1973:58) y 
fue cuando por el grado de desarrollo cultural obtenido, comien-
zan a aparecer centros urbanos de importancia. 

Se hace evidente, que se trataba de sociedades fundamen-
talmente recolectoras, las costas de la bahía de Acapulco fue-
ron habitadas por poblaciones con un desarrollo que tuvo una 
IXHUWH� LQÀXHQFLD� GH� OD� FXOWXUD�2OPHFD�� FX\R� HVSOHQGRU� VH� DO-
canzó en el hoy estado de Veracruz. Durante el primer milenio 
se consolidaron comunidades con estructuras socioeconómicas 
profundamente ligadas a la cultura Teotihuacana de cuyo es-
plendor se preserva la ciudad prehispánica con las pirámides 
del sol y la luna.

Alrededor de 1565 la corona de España conquistó las 
Filipinas extendiendo así su dominio político, económico y reli-
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gioso. En ese mismo año arribó a la bahía de Acapulco el fraile 
Andrés de Urdaneta procedente de las islas Filipinas establecién-
dose de esta manera la ruta Acapulco-Manila que fue conocida 
como el Galeón de Manila o Nao de China, ruta que tuvo una 
vigencia de más de 250 años constituyéndose Acapulco como 
puerto de enlace fundamental. La Nao de China que estableció 
el comercio entre Manila y Acapulco provocó una feria de pro-
porciones internacionales que dimensionó el Barón de Humboldt 
como la más renombrada del mundo (Escudero, 1997).

La llegada de la Nao de China implicaba en Acapulco la rea-
lización de una feria comercial de proporciones intercontinenta-
les donde se intercambiaban todo tipo de mercancías de oriente 
por productos de España, México y Perú, llamando la atención 
del mundo por las riquezas que ahí se comerciaban y por supues-
to la de los piratas, cuyas acciones provocaron su codicia atacan-
do con frecuencia la bahía de Acapulco. A pesar de la riqueza 
que en su bahía se comerciaba, la ciudad de Acapulco se man-
tenía pobre consistiendo principalmente su habitad en chozas y 
HGL¿FDFLRQHV�PX\�UXGLPHQWDULDV�VDOYR�VX�LJOHVLD�\�XQ�KRVSLWDO��
(Pintos, 2009).

A principios del siglo XX se planteó la necesidad de cons-
truir una carretera que uniese al puerto de Acapulco con la ciu-
dad de México dado lo espectacular de la belleza que emanaba 
de su bahía, así como, la biodiversidad que la circundaba, tanto 
que los visitantes quedaban extasiados de la belleza extraordina-
ria que impactaba cualquier imaginación de la belleza natural. 
Concretándose este proyecto en noviembre de 1927 al inaugurar-
se la carretera que acercó a la gente de la gran capital de la ciudad 
de México a las bellezas naturales del puerto de Acapulco dando 
lugar a un incipiente turismo. Las autoridades de Acapulco se 
propusieron impulsar el turismo para lo cual se dio a la tarea de 
regularizar los terrenos a todos aquellos que se comprometieran 
a construir hoteles (Pintos, 2009). 

Los problemas que debieron sortearse y que llevaron va-
rios años para la conclusión de la tan anhelada carretera para 
unir a la ciudad de México con Acapulco, los nativos nunca su-
pusieron que esto sería el inicio de los grandes problemas que 
inesperadamente fueron sobrepasando la capacidad de respues-
ta gubernamental. Los promotores de esta carretera, creían en 
un ideal: “ ver llegar mejores oportunidades y esperanzas para 
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los Acapulqueños” (Escudero, 1997:63), nunca se imaginaron 
que la posteridad reconocería su mérito y que efectivamente, 
esta vía de comunicación hizo entrar a Acapulco en una época 
de verdadero progreso, hasta ubicarlo en un centro turístico de 
prestigio mundial.

Aceleración de Acapulco como producto turístico
No obstante, Acapulco conquista el mercado mundial turístico a 
mediados del siglo XX siendo presidente de la república el Lic. 
Miguel Alemán Valdez (1946-1952), cuando despliegan la infra-
HVWUXFWXUD�UHIRU]DQGR�OD�PDJQL¿FHQFLD�GH�VX�EDKtD�FRQ�YDULDGDV�
acciones de embellecimiento de calles y playas obras que cimen-
taron “ la génesis de Acapulco como el paraíso de las Américas “ 
(Orteiza, 1973:398), iniciando un despegue turístico internacio-
nal que alentaría al gobierno mexicano a expropiar miles de hec-
WiUHDV�WDQWR�HQ�HO�QRUWH�FRPR�HQ�VXU�GHO�SDtV�FRQ�¿QHV�GH�LQWHUpV�
público para iniciar los Centros Integralmente Planeados (CIP).

Fortaleciéndose esta actividad en 1959 con la inauguración de 
la Primera Reseña Mundial de Cine, evento que detonaría que las 
grandes personalidades del mundo artístico y cultural así como; 
renombrados millonarios comenzaran a adquirir propiedades en 
Acapulco generándose en los años 60,s y los 70,s un auge turís-
tico sin parangón, pero que tristemente tomó a las autoridades 
locales por sorpresa permitiendo todo tipo de construcciones que 
fueron alterando la geografía del paisaje así como la depredación 
GH�OD�ÀRUD�\�OD�IDXQD�DFDUUHDQGR�FRQVLJR�XQD�FRQWDPLQDFLyQ�TXH�
hoy la bahía de Acapulco sufre sus peores consecuencias.

Así, los acapulqueños que vieron la bonanza que venía, se 
limitaron a establecer casas de huéspedes o pensiones; pero llegó 
gente de fuera, inversionistas que traían la visión, las ideas y el 
apoyo económico para impulsar un liderazgo turístico nacional 
(Escudero,1997) que colocó a Acapulco en el primer plano y que 
en los años 60 trasciende internacionalmente, haciéndolo modelo 
de centro turístico que todos trataban de imitar, ya que en forma 
espontánea se fueron facilitando acontecimientos de gran rele-
vancia como destino turístico con escenarios naturales para la 
¿OPDFLyQ�GH�SHOtFXODV�QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV��YLVLWDQWHV�GH�
lo que se consideraba el jet set mundial, Elizabeth Taylor, Lana 
7XUQHU��-RKQQ\�:HLVPXOOHU��7DU]iQ��HQWUH�RWURV��HWF��3HUR�VREUH�
todo el surgimiento de servicios turísticos que jerarquizaron a 
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este destino con un aeropuerto internacional, cadenas hoteleras 
de prestigio mundial y el destacado servicio de agencias de via-
jes, así como guías especializados.

(O�UHIHUHQWH�HV�TXH�D�¿QDOHV�GH�ORV�DxRV����IXH�D�WUDYpV�GH�
una de las pioneras del turismo en Acapulco Juanita Villarreal 
que se establecen los primeros contratos masivos de charters 
back to back (ida y vuelta) de New York y demás ciudades cos-
mopolitas de la región este de los Estados Unidos, brindando los 
primeros servicios en tierra a los trasatlánticos que llegaban a 
Acapulco (Escudero, 1997) impeliendo el sector turístico en un 
auge económico sin paralelo.

Los hoteles de gran turismo, 4 y 5 estrellas empezaron a 
surgir a lo largo de toda la bahía de Acapulco con innovacio-
nes y facilidades complementarias que convertirían al destino en 
un centro turístico, con servicios que hoy son de vanguardia e 
indispensables en cualquier hotel de prestigio. Las principales 
cadenas hoteleras a nivel mundial que emergían por todos la-
dos abrieron una sobria elegancia que convertiría la hotelería de 
Acapulco en un liderazgo sin precedentes.

No todos los sectores de la población que en ese momento 
habitaban el puerto, comprendieron el cambio de escenario que 
VLJQL¿FDED�OD�QXHYD�DYHQLGD�FRVWHUD�0LJXHO�$OHPiQ��KR\�VLHQ-
do la principal franja turística cuyo soporte económico genera 
los recursos para 78 municipios de los 81 que esbozan el esta-
do de Guerrero. Conforme a las estadísticas del 2010 en todo el 
Estado de Guerrero se captaron cerca de 12 millones de turistas 
(Compendio estadístico de Acapulco. 2010), y que para Acapulco 
representó el 75 % aproximadamente de la recepción de visitan-
tes. No obstante, el turismo extranjero cada día se aleja de la 
principal atracción que representa la bahía y sus playas, debido 
a que la imagen de Acapulco es atacada sistemáticamente lo que 
KD�LQÀXLGR�HQ�HO�GHWHULRUR�GH�OD�LPDJHQ�WXUtVWLFD�GHO�GHVWLQR�

La fragilidad de la imagen turística de Acapulco
Fuentes de información han cercenado el colapso de la imagen 
de Acapulco con alarmantes noticias de que algunas playas no 
cumplen con niveles de sanidad exigidos, la incapacidad de las 
autoridades de garantizar la seguridad, sumado a la competiti-
vidad que ejercen otros destinos nacionales, referentes que han 
hecho mella en la imagen de la plaza turística de Acapulco, re-
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presentando el turismo internacional sólo el 5 % del componente 
del turismo que llega al destino. Cuando en los años 80 el 45 % 
del turismo era internacional y el 55 % nacional, Secretaría de 
Fomento Turístico (SEFOTUR), lo que evidencia el desequili-
EULR�HQ�OD�DOWHUDFLyQ�GH�ORV�ÀXMRV�GH�YLVLWDQWHV�

/D�FRVWHUD�0LJXHO�$OHPiQ�VH�FRQ¿JXUy�HQ�OD�FROXPQD�YHUWH-
bral de los ingresos que por medio del turismo capta el estado de 
Guerrero, al ser densamente poblada por hoteles, condohoteles, 
centros nocturnos, discotecas de clase mundial, tiendas, centros 
comerciales, restaurantes, bancos, parque acuáticos y demás cen-
tros de diversión. Acusando una clara invasión de los espacios 
públicos ante la ausencia de una planeación que orientara el des-
organizado crecimiento de una ciudad que es un claro ejemplo 
GH�OR�TXH�QR�GHEH�RFXUULU�HQ�ORV�SRFRV�HVSDFLRV�JHRJUi¿FRV�TXH�
esperan ser descubiertos o que aún no han sido avasallador por el 
turismo masivo o los que aún se mantienen fuera del alcance de 
la codicia de empresarios turísticos, que nunca salvo excepciones 
han estropeado el entorno del paisaje, no respetando la orografía 
de los sitios que se ofertan al turismo nacional o internacional.

(O� DFUHFHQWDGR� ÀXMR� WXUtVWLFR� LQWHUQDFLRQDO� D� ¿QDOHV� GHO�
siglo XX encarriló la invasión de actividades nefandas, sin 
políticas públicas que limitarán el desenfreno de ambiciosos 
inversionistas que asolan el paisaje del territorio coludidos con 
autoridades locales, además como menciona Yunis (2002:17) “ 
Ningún estado se ha planteado optimizar la distribución del in-
greso generado por el turismo entre la población; o maximizar 
otras variables ligadas a la actividad turística como contribu-
ción del sector a la conservación de la naturaleza o del patrimo-
nio histórico cultura”. El concepto de sustentabilidad surge en 
los años ochentas, pocos o nulos avances se pueden visualizar 
en la implementación de iniciativas que restrinjan actividades 
lesivas al medio ambiente, los organismos internacionales no 
han logrado un consenso para penalizar países o destinos que 
desestimen la sustentabilidad de sus recursos naturales o por 
LQVX¿FLHQFLD� GH� SURJUDPDFLyQ�GH� SUHVXSXHVWR� GHVGH� HO� SRGHU�
legislativo o voracidad desmedida de usura. 

Si bien, la normatividad establece que cualquier construc-
FLyQ�GHEHUi�HGL¿FDUVH�D����PHWURV�GH�GRQGH�UHYLHQWD�OD�ROD��HV�
decir, que en la zona costera no se construiría nada al lado de la 
zona de litoral, paradójicamente es el ex presidente de México, 
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0LJXHO�$OHPiQ�TXLpQ� D�¿QDOHV� GH� ORV� DxRV����V� URPSH� FRQ� OD�
normatividad al construir su propio hotel a 20 metros del rom-
pimiento de la ola, infringiendo una severa amenaza a todo el 
HFRVLVWHPD�TXH� VLJQL¿FD� OD� EDKtD� GH�$FDSXOFR�� JHQHUDQGR�TXH�
la lenidad diera pábulo a la impunidad. Finalmente los intereses 
económicos prevalecieron a la normatividad, por lo que toda cla-
se de construcciones son un óbice para el avistamiento del ilapso 
TXH�FRQ¿JXUD�OD�EDKtD�GH�$FDSXOFR��6DOYR�H[FHSFLRQHV�VH�SXHGH�
ver la bahía desde lo que hoy se denomina ventanas ecológicas, 
volviéndose recurrente una lucha constante de organizaciones no 
gubernamentales y grupos de resistencia civil que se oponen a la 
permisividad que se arroga la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) para que ya no se autoricen 
más concesiones en la principal franja turística del lado de la pla-
ya, con el objetivo de preservar los espacios que aún posibilitan 
ver la magnitud de la bahía de Acapulco.

Se inician los problemas sociales
Las colinas que coronan la bahía de Acapulco fueron colmadas 
por la mancha urbana que sin control rebasó la línea isobárica 
de los cerros ante autoridades complacientes que no percibían 
el daño irreversible que vulneraba la geografía del paisaje de la 
FLXGDG��TXH�¿QDOPHQWH�DQWH�OD�LPSRVLELOLGDG�GH�OD�DXWRULGDG�GH�
no poder proporcionarles los servicios urbanos como agua, reco-
lección de basura, drenaje etc. El gobierno en turno en 1980 para 
poder desalojar a las mas de 4000 mil familias de los cerros creó 
un nuevo centro urbano que se denominó ciudad Renacimiento 
(Donde se asentaban grandes extensiones huertos y plantaciones 
de palmeras) a las afueras de Acapulco, cambiando radicalmente 
las fértiles huertas en áridas calles, canalizando drenajes al rió 
adjunto denominado de La Sabana, convertido hoy en desagüe 
de la ciudad, contaminación que está incidiendo en la degrada-
ción de la laguna de Tres Palos cuya dimensión es superior a 
la de la bahía de Acapulco, la laguna constituye una fuente de 
supervivencia para las poblaciones ribereñas que se abastecen 
y viven de la pesca diaria, convertida en un peligro para todo el 
ecosistema lagunar y foco de infección para los habitantes que 
la circundan. 

Ante la amenaza que enfrentan los pobladores, se organizan, 
VH�PDQL¿HVWDQ��EORTXHDQGR�DYHQLGDV��FHUUDQGR�HO�D\XQWDPLHQWR�
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local, ya que miles de peces amanecen muertos a las orillas de 
las lagunas principales cuerpos de agua adyacentes a la bahía 
de Acapulco, cambiando sus estilos de vida, emigrando a otras 
ciudades, pero principalmente a hacia los Estados Unidos ante la 
escasa reproducción de peces de que se alimentaban, instituyén-
dose la degradación ambiental en el fario de sus vidas. 

Desolados se plantean como sus fuentes de vida languide-
cen en forma agónica, sin ninguna posibilidad en el horizonte 
del rescate de sus traslúcidas aguas; a pesar de ello el cambio de 
uso de suelo continua alterándose en forma indiscriminada en 
aras del desarrollo urbano con la masiva construcción de frac-
cionamientos de vivienda popular que demanda el crecimiento 
turístico de Acapulco. “La visión desarrollista del turismo, a 
partir de los principios de mercado capitalista, suponen que esta 
DFWLYLGDG�SURGXFH�EHQH¿FLRV�HFRQyPLFRV�LPSRUWDQWHV�D�SDUWLU�GH�
la valorización de los recursos paisajísticos y bienes culturales” 
(Sancho,1998: 257)

Acapulco se excede en su crecimiento
En 1990 el gobierno estado de Guerrero implementa un progra-
ma del rescate de playas y reserva territorial para Acapulco a tra-
vés de una expropiación desproporcionada de tierras (32,000 mil 
hectáreas aproximadamente) en lo que hoy se denomina como 
Zona Diamante con el endeble soporte del interés público de re-
serva turística y ecológica del Acapulco. Que de acuerdo al plano 
regulador y sus objetivos, ahora si se pretendía sería una zona in-
WHJUDOPHQWH�SODQL¿FDGD�SDUD�VHU�GH�HVWD�]RQD�XQ�YHUGDGHUR�SROR�
turístico de interés y con ello robustecer la actividad turística de 
la región y de Acapulco principalmente. Sin embargo, la sobre-
explotación del espacio natural ha transformado para siempre la 
geografía de la ciudad. 

La expropiación realizada se hizo bajo un régimen hegemó-
nico, arbitrariamente desalojaron a familias de sus propiedades 
y a decenas de ejidatarios despojándoles de sus tierras que aún 
hoy persisten en sus litigios debido a nunca fueron indemniza-
dos apropiadamente causando desasosiego e incertidumbre en 
esta zona, litigios que se han prolongado ya por décadas donde 
tampoco se respetó el entorno ni los ecosistemas propios de la 
vegetación de la zona cuya costa es circundada por la laguna de 
Tres Palos que es un gran cuerpo de agua del cual perviven fa-
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milias cuyo sustento sigue siendo la pesca ribereña, no obstante, 
la alta contaminación y la poca preocupación de las autoridades 
por el respeto al medio ambiente, a grado tal, que ahora también 
son recurrentes las protestas de los pescadores locales pues su 
modus vivendi continúa agotándose. Por lo que, de acuerdo con 
&yUGRYD��������������³HO�FUHFLPLHQWR�� OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�\�QX-
merosos cambios de naturaleza cualitativa han favorecido que 
el turismo afecte transversalmente a un número cada vez mayor 
de actividades y estratos sociales en la mayoría de los países del 
mundo”, entre ellos México.

El desarrollo turístico en la bahía de Acapulco ha cambiado 
severamente su geografía natural para dar paso a enormes bloques 
HGL¿FLRV�GH�FRQFUHWR�VtPERORV�GH�OD�SURVSHULGDG�GH�ODV�JUDQGHV�
ciudades con 245 hoteles y 18 211 habitaciones (Compendio de 
HVWDGtVWLFDV�GH�$FDSXOFR��������TXH�QR�VH�UHÀHMD�HQ�HO�GHVDUUROOR�
regional que por muchos años se alimento en los planes guber-
namentales de que el turismo sería el detonador para eliminar el 
rezago y pobreza de la población y que este incrementaría los 
niveles de bienestar de la población (Ruiz, 1992), a pesar de lo 
cual, hoy persisten los dos Acapulco, el de la riqueza en la prin-
cipal franja turística y el de la pobreza atrás de los cerros, es de-
cir, la clara exclusión de la fragmentada sociedad que el turismo 
pretende incorporar al desarrollo económico.

Proliferan fraccionamientos arrasando el paisaje de las otro-
ra hermosas regiones del Estado de Guerrero “ los inversionistas 
y los desarrolladores, estos últimos empresarios que construyen 
YHQGHQ�\� VH� YDQ�� DSOLFDQ� XQ�PRGHOR� TXH� VH� KD� GH¿QLGR� FRPR�
“modelo inmobiliario”, siendo el eje del mismo la inversión - re-
cuperación a corto tiempo ya que dejan las externalidades, expre-
sadas en infraestructura y prestación de servicios básicos, para el 
municipio o los operadores de hoteles, que deben enfrentar estas 
costosas operaciones que deberían haber sido solucionadas desde 
el comienzo de las obras” (Arnaiz, Dachary 2008:1), cancelando 
la oportunidad de que las nuevas generaciones tengan el acceso 
DO�JRFH�\�GLVIUXWH�GH�SDLVDMHV��REVHUYDFLRQHV�GH�ÀRUD�\�IDXQD�TXH�
poco a poco están extinguiéndose, ante poblaciones sin concien-
cia turística y autoridades displicentes o ignorantes de los daños 
TXH�VH�RFDVLRQD�DO�HVSDFLR�JHRJUi¿FR�\�SRU�HO�RWUR�HO�WXULVWD�TXH�
ávido de tocar y vivir la experiencia de nadar, navegar o pescar 
en el mar, contemplar paisajes, sin instrucciones precisas y re-
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glas claras del uso y goce del atractivo turístico han deteriorado 
y contaminado vastos recursos naturales. 

Ante la escasa presencia de controles que poco o nada se ob-
servan, la apertura de establecimientos de hospedaje que cambia-
URQ�UDGLFDOPHQWH�HO�SDLVDMH�JHRJUi¿FR�RULJLQDO�GHO�GHVWLQR�KDVWD�
reemplazar totalmente la imagen de un Acapulco moderno con 
todos los problemas que esto arrastra para una ciudad cosmo-
polita que pronto se internacionalizó, de enorme auge turístico. 
Siendo hasta mediados de los años 70 en que el gobierno de la 
república creó el Fondo Nacional de Turismo (FONATUR) una 
especie de inmobiliaria (bienes raíces) que expropiaría propiedad 
SULYDGD�FRQ�¿QHV�GH�LQWHUpV�S~EOLFR�FRPR�VRSRUWH�SDUD�HO�GHVSH-
gue turístico del país, que de acuerdo al estado mexicano acti-
varían los procesos históricos hacia el progreso y el desarrollo 
económico, creando los hoy prestigiados Centros Integralmente 
Planeados (CIP). De envergadura nacional y estratégicamente 
VHOHFFLRQDGRV�EXVFDQGR�VHJPHQWRV�GH�PHUFDGRV�VLJQL¿FDWLYRV�\�
alternativos. 

¿Por qué el Estado mexicano interviene en el turismo? 
El gobierno mexicano alentado por resultados exitosos de la pro-
moción de los destinos turísticos a nivel mundial decide imple-
mentar como política pública el diseño de los enclaves de espar-
cimiento denominados Centros Integralmente Planeados (CIP) 
FRPR�HVWUDWHJLD�SDUD�OD�GHVFHQWUDOL]DFLyQ�\�GLYHUVL¿FDFLyQ�GH�ODV�
actividades económicas y propiciar el desarrollo regional susten-
tado en la comercialización de destinos de litoral de sol y playa, 
esgrimiendo que sería detonadores del desarrollo regional.

Los impactos económicos y la consecuente derrama eco-
nómica constituyeron un empuje para que el gobierno federal 
interviniera para conjuntar esfuerzos en la realización de la infra-
estructura necesaria de aeropuertos, carreteras, dotación de los 
VHUYLFLRV�S~EOLFRV�GH�DJXD��HOHFWUL¿FDFLyQ��GUHQDMH�SDUD�FRQFHELU�
el producto turístico que motivara al a empresarios nacionales e 
internacionales a invertir, generando los empleos que el gobierno 
requería para dinamizar y detonar el crecimiento económico del 
país y el desarrollo regional que coadyuvaran a mitigar zonas de 
pobreza extrema

El argumento manejado fue que el desarrollo turístico con-
WULEXLUtD�D�OD�EDODQ]D�GH�SDJRV�SDUD�FRPSHQVDU�HO�Gp¿FLW�SUHVX-
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puestario, ya que la entrada de divisas activaría el mercado labo-
ral a través del componente del gasto turístico, además alentaría 
al sector privado a invertir de manera acelerada en la construc-
ción masiva de hoteles, comercios, transporte, activando cadenas 
productivas que ineluctablemente impactarían en el desarrollo 
anhelado y comprometido por gobierno para el bienestar de los 
mexicanos, así también, reducir el endémico endeudamiento 
contraído con organismos de fondos internacionales, que permi-
tieran avanzar económicamente del país. 

¢&yPR�VH�PDQL¿HVWD�HVD�GHFLVLyQ�SROtWLFD"

Con el nuevo enfoque y un contenido similar al de la actual le-
gislación, el 28 de enero de 1974 se público la Ley Federal de 
Fomento al Turismo y congruentemente con dicho ordenamien-
to, el 27 de diciembre se público el decreto que elevo a rango de 
Secretaría de Estado al Departamento de Turismo, otorgándole 
una mayor estructura capaz de atender sus nuevas atribuciones, 
así como, mayores recursos presupuestales destinados a la pla-
neación y desarrollo de la actividad turística. http/sectur.gob.mx
Con fundamento en la ley Federal de Fomento al Turismo, pu-
EOLFDGR�HQ�HO�'LDULR�2¿FLDO�GH�OD�)HGHUDFLyQ�HO����GH�HQHUR�GH�
1974, fue creado el Fondo Nacional de Turismo (FONATUR) y 
IRUPDOL]DGR�PHGLDQWH�FRQWUDWR�GH�¿GHLFRPLVR�HO�GtD����GH�PDU]R�
del mismo año, De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, FONATUR forma parte 
del sector público paraestatal y cuenta con un Comité Técnico, 
que estudia y aprueba los programas y acciones del Fideicomiso. 
http/www.fonatur.gob.mx

Por lo que FONATUR decreta la creación de los CIP cen-
tros turísticos emblemáticos de México, Cancún, Ixtapa, Los 
Cabos, Huatulco, Loreto, lo que conllevó a la construcción de 
obras tales como: Autopistas, carreteras, aeropuertos, puertos, 
centros comerciales, hoteles, restaurantes, campos de golf, elec-
tricidad, teléfonos, y comunicaciones, agua potable y la conse-
FXHQWH�GHVYLDFLyQ�GH�ODV�DÀXHQWHV�QDWXUDOHV�GH�ODV�JHRJUDItDV�GH�
la región, drenajes y plantas tratadoras de aguas negras que en 
WRGRV�ORV�FDVRV�KDQ�VLGR�LQVX¿FLHQWHV�FUHDQGR�FRQWDPLQDFLyQ�D�
mantos acuíferos, tiraderos de basura a cielo abierto, hospita-
les, escuelas, unidades deportivas y parques públicos. Es decir 
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WUDQVIRUPDQGR� HO� HVSDFLR� JHRJUi¿FR�� GHWHULRUDQGR� HO� HQWRUQR�
para alterar para siempre la geografía turística del sitio, debi-
GR�D�TXH�OD�H[SORWDFLyQ�VLJQL¿FD�OD�H[WLQFLyQ�GHO�UHFXUVR��SXHV�
nunca se pensó en aprovechar sin afectar el medio ambiente 
que sería el objeto sustentable. 

El galopante desarrollo turístico mexicano de inconmensu-
rables dimensiones que la Asociación de Hoteles y Moteles de 
la República Mexicana (AMHMRP) calcula una oferta de más 
de 637 mil cuartos de hotel, que al igual que los más de 150 
países adheridos a la Organización Mundial de Turismo OMT 
han generando una alta competencia mercadológica no sólo en-
tre naciones sino también entre los propios destinos turísticos 
mexicanos, pero principalmente con el Caribe, donde República 
Dominicana, Cuba y Puerto Rico son ahora las principales recep-
toras del turismo internacional caribeño, constituyendo una tenaz 
competitividad para el próspero desarrollo turístico de Cancún. 

El gobierno del estado de Guerrero al expropiar las tie-
rras a los ejidatarios en 1990 extraordinariamente no recurre a 
FONATUR para la participación en la consolidación del desarro-
llo sustentable de la Zona Diamante sino que crea la Promotora 
Turística de Acapulco (PROTUR) para la urbanización y comer-
FLDOL]DFLyQ�GH�ODV�WLHUUDV�H[SURSLDGDV�FRQ�FODURV�¿QHV�GH�QHJRFLR�
gubernamental y que a través del tiempo han quedado al des-
cubierto grandes fraudes; de extensiones de suelo en propieda-
des de políticos, compra de tierras para la especulación, cambio 
de uso de suelo, fosas sépticas fracturadas sin mantenimiento 
ya que no se cuenta con drenaje ni agua potable y el agua que 
utilizan para el uso corriente y jardinería es extraída de manera 
clandestina de los mantos freáticos, plantas tratadoras de aguas 
QHJUDV�LQVX¿FLHQWHV�\�HQ�PDO�HVWDGR�R�WUDEDMDQGR�D�OD�PLWDG�GH�VX�
capacidad, el mismo esquema de ausencia de sustentabilidad que 
se reproduce a nivel nacional en los CIP. 

(O�FUHFLPLHQWR�KRWHOHUR�¿Q�~OWLPR�GH�ODV�H[SURSLDFLRQHV�GH�
1990 ha sido nulo, ya que el surgimiento, de negocios inmobilia-
rios como: departamentos, condominios, villas suites, han copa-
do las mayores extensiones de las tierras cuyo objetivo era crear 
una reserva para el crecimiento ordenado y sustentable turístico, 
no obstante se ha dado paso a un acelerado crecimiento de alo-
jamiento de segunda residencia perdiéndose el objetivo original, 
desaprovechándose el vital paisaje que debe estar en continua 
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interacción con el hombre, abarcando una gran dinámica en lo 
referente a su estructuración, su jerarquización y la valorización 
de sus elementos para construir una unidad que posibilite el es-
pacio turístico sustentable, es decir la armonía que debe prevale-
cer entre el hombre y su medio ambiente en aras de no precipitar 
FDPELRV�LUUHYHUVLEOHV�DO�HQWRUQR�\�DO�HVSDFLR�JHRJUi¿FR�
 
/D�PXWDFLyQ�GHO�HVSDFLR�JHRJUi¿FR

Los elementos de la naturaleza que son el fuste del atractivo tu-
UtVWLFR�VRQ�FDGD�YH]�PiV�HQGHEOHV�\�XWLOL]DGRV�SDUD�HO�EHQH¿FLR�
de un reducido número de seres humanos y esta realidad está po-
niendo en serios problemas ambientales no sólo a ciudades sino 
a regiones completas, por el uso destructivo del territorio para el 
consumo de la mancha urbana, lo que provoca serias preocupa-
ciones relacionadas con los recurrentes cambios de uso de suelo 
SDUD�HO�EHQH¿FLR�GHO�JUDQ�FDSLWDO��HQ�HO�FDVR�GH�$FDSXOFR�QR�HV�OD�
excepción debido al espejismo del turismo que atrae a migrantes 
en busca de empleo, encontrando marginación o nulas oportuni-
dades de mejorar su economía. De acuerdo con Paredes (2011: 1) 
“El derroche de gran vida que se disfruta en la franja turística de 
Acapulco no es más que oropel que difumina la pobreza que en 
las zonas suburbanas y rural del puerto se padecen”.

Figura 1. Foto Acapulco año 1940

Fuente: Antonio Pintos Carballo
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Figura 2. Foto Acapulco año 2000

  
Fuente: Secretaría de Fomento Turístico

/D�PXWDFLyQ�GHO�HVSDFLR�JHRJUi¿FR�\�HO�XVR�GHVSURSRUFLRQDGR�
del suelo aunado a la carencia de áreas protegidas y reservas na-
turales sólo prevén suelos erosionados, escasez de agua, escu-
rrimientos subterráneos de aguas residuales o de fosas sépticas 
IUDFWXUDGDV�TXH�¿OWUDGDV�¿QDOPHQWH�FRQWDPLQDQ�PDQWRV�IUHiWLFRV�
en detrimento de la calidad de vida de toda la población . Desde la 
cumbre de la tierra (1992), el Paisaje y su preservación son parte 
GH� OD�DJHQGD�\� WHPD�GH�PDQL¿HVWRV�D�QLYHO�QDFLRQDO�H� LQWHUQD-
cional y ha comenzado a tomar relevancia desde las últimas dos 
décadas debido a la revalorización del paisaje como patrimonio 
cultural y natural. En este escenario Acapulco mantiene un creci-
PLHQWR�GHPRJUi¿FR��DFHOHUDQGR�SUREOHPDV�DPELHQWDOHV�GLYHUVRV�
afectando tanto a la población residente como a los visitantes. 
Partiendo del precepto de que el turismo sustentable promueve 
una utilización responsable de los recursos naturales y culturales, 
bifurcándose una asimetría entre los enunciados del desarrollo 
sustentable y mejoramiento de la comunidad receptora. 

Evidentemente en Acapulco y en la mayoría de los centros 
turísticos mexicanos la explotación masiva de los recursos natu-
rales que han mantenido un excesivo uso de carga de sus atracti-
vos persiste un deterioro inocultable sin que se perciban solucio-
nes inmediatas. El desmedido crecimiento urbano forzado por la 
expansión natural de la mancha urbana es uno de los factores que 
ejercen e incrementan la presión sobre el medio ambiente. 
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En el mediano plazo, aunado al incremento de la población 
y ante autoridades incapaces de brindar los servicios públicos 
HVHQFLDOHV��$FDSXOFR�SUHVHQWD�GH¿FLHQFLDV�LPSRUWDQWHV�HQ�OD�FD-
lidad del agua que se suministra a la población, problemas de 
desabastecimiento de agua, exigencias que se han revertido en 
demanda de la población y de los turistas por una mayor valo-
rización y cuidado de ríos, lagos, lagunas y playas. La bahía de 
Acapulco urgentemente demanda un saneamiento integral cuya 
acción es impostergable, de no establecerse políticas públicas 
que garanticen la sustentabilidad del destino turístico, la ciudad 
enfrentará efectos indeseables de quebranto en su entorno.

El castigo a la incuria de autoridades impasibles ha sido el 
alejamiento de las corrientes turísticas internacionales y una caí-
da drástica en la ocupación hotelera que en las últimas 2 décadas 
no ha rebasado el 50 %, así como la tendencia a la baja en tarifas 
hoteleras ante la escasa demanda. Cada año se tiene que enfren-
tar a los grandes mayoristas que bajo presiones y chantajes que 
con el argumento del deterioro de la imagen del destino se hace 
más difícil venderlo, exigiendo tarifas por cuarto irrisorias man-
teniendo la rentabilidad del destino en desequilibrio. 

El crecimiento vertiginoso de la población de Acapulco ubi-
cado como la décima sexta ciudad más grande del país con un 
crecimiento anual del 4 % (INEGI, 2010) ligado al desarrollo 
WXUtVWLFR�KD� WUDQVIRUPDGR�HO�HVSDFLR�JHRJUi¿FR��SDUD�UHFRQYHU-
tirlo en atractivo turístico degradado, impacto que ha derivado 
HQ� OD� WUDQV¿JXUDFLyQ�GHO�HVFHQDULR�RULJLQDO�\�GHVWUXFFLyQ�GH� OD�
naturaleza. Ver como un simple acontecimiento troyano el des-
dén a la preservación de condiciones ambientales y paisajísticas 
favorables, demanda de protagonistas de gran talante que hagan 
remecer la conciencia de actores y espectadores para continuar 
en un entramado lúdico con el entorno y reemprender sugerentes 
modalidades del uso dialéctico del producto turístico. 

(Q�GH¿QLWLYD� OD� LQWHUURJDQWH�HV�HO�PHGLR�DPELHQWH�¢&yPR�
protegerlo? La diversidad de cumbres, congresos, foros, culmi-
nan con propuestas que tienen perspectivas en todas las dimen-
siones posibles, el dilema es su aplicación que implica a variados 
agentes: gobiernos y organismos internacionales, la industria tu-
rística y destinos, consumidores-turistas, investigadores y redes 
internacionales de comunicación (Declaración de Davos, Suiza, 
2007). ¿Será posible un acuerdo internacional que posibilite emi-
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tir sanciones o multas a países renuentes a someterse a protoco-
los sobre la sustentabilidad turística? Ése es el reto. 

Finalmente
Indudablemente que el turismo está vinculado a la degrada- »
ción del paisaje de las zonas costeras, donde se ejerce la ven-
ta de tierras expropiadas no para el desarrollo turístico, sino 
para la especulación, la masiva urbanización, la privatización 
de playas y salarios exiguos a la planta laboral.
La legislación se soslaya o se dispensa en colusión con autori- »
dades displicentes atentas al mejor postor, la mutación al espa-
FLR�JHRJUi¿FR�HVWD�KHUHGDQGR�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�WXUtVWLFRV�HQ-
fermos, permitiendo excesos que han deteriorado el desarrollo 
de los centros turísticos nacionales y prodigue sin tregua.
La intervención del Estado Mexicano fue vital e indispensable  »
para el desarrollo del Turismo. De tal suerte, que la creación 
de los Centros Integralmente Planeados (CIP) como Cancún, 
Ixtapa, los Cabos y Huatulco no se pueden explicar sin la in-
tervención directa de las autoridades mexicanas.
Es recurrente que en los Centros Turísticos Integralmente  »
Planeados (CIP) o los destinos pioneros como Acapulco, 
0DQ]DQLOOR��0D]DWOiQ��FRQWLQ~DQ�DOWHUDGR�HO�SDLVDMH�JHRJUi¿-
co de las regiones del país donde se ubican, ante la incuria de 
la autoridad y la lenidad en la normatividad. 
Los mexicanos en el afán de prosperidad han atropellado su  »
propia naturaleza provocando cambios irreversibles al medio 
ambiente en detrimento de la calidad de vida de sus habitantes y 
de los recursos que son plataforma al desplazamiento turístico.
El impacto que los seres humanos le infringen diariamente a  »
los recursos naturales y el uso irracional de los mismos han 
generado cambios en todos los ecosistemas, caso dramático: 
las constantes amenazas del cambio climático. 
/D�PXWDFLyQ�DO�SDLVDMHV�GH�ÀRUD�\�IDXQD�VRQ�XQD�FRQVWDQWH�HQ� »
quebranto de la propia naturaleza como consecuencia de un 
ser humano que a pesar de las serias admoniciones se reserva 
elusivo a la dimensión del problema. 
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Capítulo 12

Conceptualización de las redes en turismo  
en el noroeste de Chihuahua

dŽŵĄƐ��ƵĞǀĂƐ��ŽŶƚƌĞƌĂƐ
;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ��ƵƚſŶŽŵĂ�ĚĞ��ŝƵĚĂĚ�:ƵĄƌĞǌͿ

Introducción
El presente es un estudio empírico de la estructura de colabora-
ción en el turismo del noroeste chihuahuense, donde destacan 
diferentes actores, como instituciones educativas, áreas de los 
tres niveles del gobierno mexicano, el tercer sector, ejidatarios y 
SHUVRQDV�ItVLFDV��(Q�HVWH�VHQWLGR��OD�UHG�SXHGH�UHSUHVHQWDU�JUi¿-
camente la estructura de la sociedad y así ser usada para la pla-
QHDFLyQ� DGPLQLVWUDWLYR�FLHQWt¿FD�GH� OD� FRPXQLGDG� WXUtVWLFD� GHO�
QRURHVWH�FKLKXDKXHQVH�TXH�SUHWHQGD�OD�H¿FLHQFLD�H¿FDFLD�HQ�ORV�
procesos sustentables que permitan generar el turismo alternati-
YR�FRPR�DFWLYLGDG�HFRQyPLFD�HQ�HO�EHQH¿FLR�GH�ORV�ORFDOHV��
Mediante el análisis de redes sociales fue posible incorporar la 
perspectiva de un estudio formal con base en las ciencias admi-
nistrativas y del comportamiento humano, siendo el modelo de la 
red social clave, porque a partir de situaciones reales es posible 
la conceptualización relacional de un contexto dado (Ver Ruiz, 
2005). Bajo este enfoque, en el estudio se examinó a detalle la es-
tructura de colaboración de los actores turísticos de la región del 
noroeste chihuahuense. Para ello se construyó una base de datos 
cuyo origen es una investigación de corte cualitativa y cuantita-
tiva, efectuada con los principales participantes de la actividad 
del turismo en los municipios de Ascensión, Janos, Nuevo Casas 
Grandes y Casas Grandes.

El interés de la investigación fue contestar varias preguntas 
acerca de la colaboración entre pares empresariales, instituciona-
les o individuos del noroeste de Chihuahua y sus posibles víncu-
los en la actividad del turismo alternativo en primera instancia. 
De manera que era necesario establecer el número relaciones 
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posibles, su cercanía y la fortaleza de la red egocéntrica y socio-
céntrica en el turismo regional.

'H�PDQHUD� TXH� HO� HVWXGLR� UHÀHMD� XQ�mapping del noroes-
te chihuahuense y aporta los posibles vínculos que debieran o 
quisieran establecer los actores involucrados en el turismo alter-
nativo. De forma que, al contar con la red turística de cercanía 
y lazos de unión entre los actores individuales e institucionales, 
contribuya con acciones conjuntas convenidas de éxito al deter-
minar la autoridad moral en la actividad turística regional.

Planteamiento del problema
El turismo “es vasto, complejo y multifacético, de manera que 
es necesario contar con aproximaciones para estudiar su [am-
plio] campo. Cada una de ellas genera diferentes formas de ver 
el objetivo” (Goeldner & Ritchie, 2003:25). De manera que para 
estructurar el producto turístico desde la mirada de los actores 
conviene conciliar intereses de grupos, para que aprendan “a en-
tenderse y a respetarse [...] adoptando actitudes cada vez más 
UDFLRQDOHV�\�PHQRV�LQVWLQWLYDV´��5RPHUR�������������FRQ�OD�¿QD-
lidad de integrar servicios y atracciones que motiven la estancia 
en el destino turístico.

En las poblaciones de la región noroeste de Chihuahua, la si-
tuación en el ejido permite ver cómo es el impacto provocado por 
los movimientos económicos en la comarca. La sequía severa de 
los últimos diez años aqueja el desempeño agrícola y ganadero; 
este fenómeno también ha dado como resultado una baja en la 
HFRQRPtD�DO�UHGXFLU�VX�GLYHUVL¿FDFLyQ��JHQHUDQGR�IDOWD�GH�LQJUH-
so como efecto de las pocas oportunidades de empleo locales. Por 
consiguiente, la migración (Ver, Florescano & Swan, 2000: 99) 
hacia el norte es una opción para las comunidades empobrecidas, 
ya que sus pobladores ven a los Estados Unidos como un camino 
para solventar su situación. De tal forma que una alternativa para 
estas localidades bien pueden ser las actividades turísticas como 
otra expectativa para obtener ingresos extraordinarios. 

La vida rural, tradicionalmente asociada a la actividad agro-
pecuaria, abriga ahora una diversidad de actividades y relaciones 
sociales que vinculan estrechamente las poblaciones campesi-
nas con los centros urbanos y con la actividad industrial (Ver, 
3UXG¶KRPPH�������������(O�FDPSR�\D�QR�IXQFLRQD�GH�IRUPD�DLV-
lada o como un movimiento agropecuario o forestal, sino que 
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debe tomar en cuenta otras actividades que pueden ser desarro-
lladas por su población. Porque: La modernización en el ámbito 
de la comercialización del sector agropecuario presupone una 
serie de pasos orientados a desarticular y resolver problemas de 
diversa naturaleza (Almícar, 1992: 80). 

Es así como la participación de las instituciones de edu-
cación superior, en relación con los actores que intervienen en 
el turismo alternativo, se distingue por su aportación de nueva 
tecnología al cubrir las necesidades de entrenamiento y capaci-
tación de estudiantes y habitantes locales, así como su interven-
ción en los procesos de investigación que garantizan las acciones 
multidisciplinarias e interdisciplinarias necesarias para retribuir 
conocimiento a la comunidad, procurando una intervención en 
las actividades económicas que permitan un desarrollo armónico 
de la sociedad en su conjunto.

Mientras las instituciones de educación superior se encargan 
de lo relacionado con el conocimiento, la investigación y la tec-
nología, las organizaciones no gubernamentales que operan en 
la región realizan actividades tendientes a preservar la cultura 
en un afán de contar con las condiciones para realzar las ma-
nifestaciones históricas y culturales que motiven el orgullo del 
pasado, conservar las zonas arqueológicas, así como establecer 
programas que coadyuven a mejorar el bienestar en la comuni-
GDG��(VWRV�HVIXHU]RV�HVWiQ�HQFDPLQDGRV�D� LGHQWL¿FDUVH�FRQ� ODV�
tradiciones de la población, principalmente.

Por otra parte, el municipio se basa en el federalismo, que 
establece la armónica corresponsabilidad de los tres niveles de 
gobierno —federal, estatal y municipal— permitiendo la paz 
social mediante las acciones gubernamentales. La descentrali-
zación ha sido fundamental para un desarrollo equilibrado en el 
país. Sin embargo, las limitaciones de organización de los mu-
nicipios en ciertas regiones del país han detenido un desenvolvi-
miento o el surgimiento de la actividad turística en sus entidades. 
Janos, Ascensión, Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes son 
los municipios de la región que, en concordancia con los otros 
participantes de la actividad turística, pueden estar aplicando las 
políticas gubernamentales y pueden dar seguimiento a los re-
glamentos relacionados con la actividad, así como otorgar las 
IDFLOLGDGHV� GH� LQIUDHVWUXFWXUD� \� GH� VHUYLFLRV� GH� ¿QDQFLDPLHQWR�
en proyectos locales sin menoscabo de las condiciones propias 
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GHO�HQWRUQR�HQ�OD�PHGLGD�GH�OD�FDSDFLGDG�¿QDQFLHUD�GHO�PXQLFL-
pio. “Los gobiernos municipales se verán forzados a absorber las 
consecuencias de tomar decisiones impopulares, mientras el go-
bierno federal tratará de presentarse como benévolo, agudizando 
el paternalismo” (Schmidt, 1997: 277).

Equilibrio entre los actores en turismo
El turismo es un movimiento que, en tanto permite conocer 
otras culturas, puede romper parámetros mentales y prejuicios 
que suelen dar lugar a la intolerancia, en un momento en que el 
desarrollo económico ha establecido marcadas diferencias en el 
mundo. Es necesario abrir puentes de diálogo y entendimiento. 
Para ello la tolerancia, el respeto y el reconocimiento del otro 
no como inferior, sino como diferente, son puntos vitales para 
hablar de relaciones de conveniencia. Conocer al otro no sig-
QL¿FD�FRPSUHQGHUOR�SHUR�Vt�HPSH]DU�D�DFHSWDU�TXH�XQ�PRGR�GH�
vida no es el único ni el más válido. En este aspecto, es clave el 
DSRUWH�TXH�SXHGH�JHQHUDU�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�UHGHV�DO�FRQWDU�FRQ�
la gestión del turismo alternativo para la región noroeste chihua-
huense, como punto de unión de los actores turísticos.

El análisis de las relaciones desde la perspectiva egocéntrica 
y sociocéntricas es ineludible para el noreste de Chihuahua, por-
que el nivel de calidad de las interacciones en la región del no-
URHVWH�VH�KDQ�GH¿QLGR�HQ�JUDQ�PHGLGD�SRU�VX�DFRQWHFHU�KLVWyULFR��
\�VX�LQÀXHQFLD�HQ�ODV�RUJDQL]DFLRQHV��ODV�LQVWLWXFLRQHV��ORV�UHSUH-
VHQWDQWHV�GH�JRELHUQR��ORV�FRQÀLFWRV�HMLGDOHV��HVWDV�H[SHULHQFLDV�
previas dejaron en la comunidad profundas huellas de recelo e 
incredulidad no sólo de las acciones gubernamentales sino, in-
cluso, del tejido socioeconómico. De manera que el análisis de la 
UHG�\�VX�UHÀH[LyQ�HQ�FXDQWR�D�OD�LQÀXHQFLD�GH�ORV�LQGLYLGXRV�GH�OD�
región, permite contar con los elementos para medir los niveles 
de actuación.

El territorio experimentó hechos históricos muy relevantes 
SRU�VX�LQÀXHQFLD�HQ�OD�UHJLyQ�DFWXDO��FRPR�OR�HV� OD�UXWD�GH�ORV�
apaches en la esta zona de Casas Grandes y Janos y su guerra 
de los cien años; la llegada de una nueva colonia en el Ojo de 
Federico, consecuencia del Tratado de la Mesilla y que no vieron 
como opción quedarse en EUA; la entrada del ferrocarril con 
un trazo que deja fuera al municipio de Janos. Estos hechos del 
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siglo XIX y principios del XX estimularon el nacimiento de dos 
municipios: Nuevo Casas Grandes y Ascensión. 

(VWD�µDUTXHRORJtD�GH�OD�KLVWRULD¶��FRPR�PHQFLRQD�)RXFDXOW��
ha marcado un sesgo en las relaciones, como la comunidad de 
los municipios de Casas Grandes y Janos con los municipios de 
1XHYR�&DVDV�*UDQGHV�\�$VFHQVLyQ��(VWD�FRQGLFLyQ�VH�UHÀHMD�HQ�
las actividades socioeconómicas y encuentra su sustento en la 
GRPLQDFLyQ�� VHJ~Q�:HEHU�� HQ� OD�PHGLGD� HQ�TXH� ORV� VXMHWRV�GH�
la región se han sometido a la aplicación del poder económico 
OHJtWLPR�R�LOHJtWLPR��$XQTXH�³/D�µOHJLWLPLGDG¶�GH�XQD�GRPLQD-
ción tiene una importancia que no es puramente ideal, mantiene 
relaciones muy determinadas con la legitimidad de la propiedad” 
�:HEHU�������������3HUR�VXV�FRQVHFXHQFLDV�VH�SHUFLEHQ�FRPR�XQ�
retroceso y olvido de la burocracia weberiana.

Así, la dimensión de cada actor permite entender las rela-
ciones con los actores en el turismo. La Figura 1 es una repre-
VHQWDFLyQ�KROtVWLFD�GH�OD�LQÀXHQFLD�GH�ORV�JUXSRV�GH�DFWRUHV�HQ�HO�
noroeste de Chihuahua. Como se aprecia en el diagrama, el am-
biente externo (políticas, sociedad, competencia, mercado, reli-
JLyQ��XELFDFLyQ�JHRJUi¿FD��LQÀX\H�HQ�OD�DFWXDFLyQ�GH�ODV�¿JXUDV�
en el turismo de la región. 

A pesar de todas las ventajas que puedan tener las relaciones de 
cooperación institucional en el nivel regional, debe quedar claro 
que la gestión por redes, en el marco de una política territorial de 
desarrollo orientada hacia la competencia, no remplaza la gestión 
jerárquica de las instituciones públicas, sino que la complementa 
(Aghón, 2001: 61).

En este orden de ideas, es necesario motivar un cambio es-
tructural en la administración pública y de esta forma originar 
la cooperación público-privada, porque la aplicación del presu-
puesto viene del sector público, y así incorporar actores prove-
nientes del sector público con capacidad estratégica y política. 
De tal manera se apoyan servicios en forma cooperativa que es-
WpQ�MXVWL¿FDGRV�SRU�HO�ELHQ�FRP~Q��



Turismo en la frontera del conocimiento: entre la modernidad y la posmodernidad250

Figura 1. El equilibrio de los actores del turismo

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD��HQ�EDVH�³0RGHORV�5,*¶V�HQ�OD�WUDQVIRUPD-
ción del federalismo” (Paz, 2005: 10)

/D�GLPHQVLyQ� UHDO�GH� ORV� DFWRUHV� VH�GH¿QH�SRU� HO�QLYHO�GH�
LQÀXHQFLD�\�FHUFDQtD�� OR�FXDO�SHUPLWH� OD�DSUR[LPDFLyQ�DO� IHQy-
meno con el desarrollo de nuevas ideas, aportaciones y sobre 
todo el nivel de involucramiento que concuerde con la gestión 
del turismo bajo la propuesta egocéntrica y sociocéntrica de los 
actores, porque:

En la última década, la innovación se crea cada vez más y en ma-
yor medida en forma de vinculaciones o redes, esto es, en un en-
torno en el que la empresa es uno más entre diversos actores que la 
LPSXOVDQ��FUHDQ�R�WUDQV¿HUHQ�FRPR�ODV�XQLYHUVLGDGHV��ORV�FHQWURV�
públicos de investigación, las empresas consultoras, las institu-
FLRQHV�¿QDQFLHUDV�\�GH�IRPHQWR�� WRGDV�HOODV�GHQWUR�GH�XQ�PDUFR�
regulatorio internacional impulsado por los gobiernos nacionales 
o locales (Jasso, 2004:122-123).

Condición regional de los actores en turismo
No es la intención del presente estudio la historia, ésta se requie-
re para contextualizar las relaciones. Para ello se incorpora la 
SRVLFLyQ�GH�0D[�:HEHU�\�0LFKHO�)RXFDXOW�UHODWLYRV�D�OD�GRPL-
nación y su ejercicio del poder-autoridad, así como los postula-
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dos de Georg Simmel y Ronald Burt desde el punto de vista de 
la administración de redes y el control social. En esta dinámica 
se cuenta también con comentarios de los actores regionales en 
turismo, que enriquecen nuestra percepción sobre el entorno del 
noroeste chihuahuense.

a) Turismo y sensibilización. La concientización de los ac-
tores en turismo es el principal eje para dar inicio a vínculos 
exitosos (nodos y cliques deseables) como lo establece Burt, en 
los huecos estructurales en la red. Sin embargo, Karouo Isikahua 
SURSRQH�µYHQFHU�DO�HQHPLJR�GHQWUR�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ¶�SDUD�FRQ-
WDU�FRQ�PHMRUHV�QLYHOHV�GH�H¿FLHQFLD�\�H¿FDFLD��3HUR��SDUD�OOHYDU�
D�FDER�WDO�HPSUHVD��SULPHUR�KD\�TXH�LGHQWL¿FDU�\�SRVWHULRUPHQWH�
GH¿QLU�VL�HVH�HQHPLJR�VH�HQFXHQWUD�GHQWUR�GHO�UDQJR�GH�VHU�GR-
minado y si afecta al desarrollo del turismo. Un enemigo se con-
sidera aquel disidente a la mayoría, como lo establece Simmel, 
pero la validez de su inconformidad viene desde la perspectiva 
individual y por tanto no necesariamente es universal. Aquí la im-
portancia radica en la relación entre los sujetos interesados en di-
rigir el turismo con un enfoque sustentable (Lélé, 1991:607-621) 
\�EHQp¿FR�D� OD� FRPXQLGDG��GHVGH� OD� FRQIRUPDFLyQ�GH�FtUFXORV�
VRFLDOHV�VLPPHOLDQRV��HQ�HVWH�FDVR�GH�LQÀXHQFLD�HQ�OD�SRVLFLyQ�GH�
EHQH¿FLR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�GH�XQ�µKXHFR�HVWUXFWXUDO¶��3RUTXH�HO�
éxito o fracaso del turismo se encuentra estrechamente vinculado 
a los participantes y la dirección de sus intereses como resultado 
GH�OD�HIHFWLYLGDG�\�H¿FLHQFLD�REWHQLGD�HQ�HO�DQiOLVLV�GH�ORV�KXHFRV�
de Burt. Esta correspondencia la podemos encontrar al establecer 
la cercanía por el grado de intermediación (betweenness) de los 
DFWRUHV��(Q�HVWH�FDVR�HO�DOHMDPLHQWR�VH�GH¿QH��SXHV��HQWUH�PD\RU�
VHD�OD�VHSDUDFLyQ��µPiV�DQWDJyQLFR¶�KDFLD�HO�WXULVPR�VHUi��(Q�HVWH�
punto, una línea de investigación sería ‘adaptar la actividad tu-
UtVWLFD�GHO�QRURHVWH�GH�&KLKXDKXD¶��6L�ELHQ�OD�GLQiPLFD�SURSLD�GH�
la oferta y la demanda de los servicios turísticos desempeñan un 
papel central en la creación de espacios económicos y comple-
jos (clusters) de servicios, la transformación de las estructuras 
económicas orientadas hacia la competitividad de las empresas y 
localizaciones exige una política proactiva. Es decir, la creación 
de entornos territoriales favorables a la innovación y el desarro-
llo como resultado de decisiones políticas.

b) Percepción regional del turismo. La falta de credibilidad 
HQ�HO�WXULVPR�µQR�HV�XQD�DFWLWXG�QHJDWLYD¶�TXH�VH�WHQJD�IUHQWH�DO�
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fenómeno, sino cómo entiende cada actor, el cómo debe ser el tu-
rismo. Una parte de los actores está en la creencia de que las ac-
ciones deben de partir de la burocracia, por el bien común, como 
LQGLFD�:HEHU��(Q�HVWH�RUGHQ�GH�LGHDV�HO�GHEHU�VHU�VH�HQFXHQWUD�
en la oportunidad de conciliar los intereses de grupo, es decir, 
en la gestión; o, siguiendo a Simmel, ahondar en la información 
JUXSDO�SDUD�LGHQWL¿FDU�XQ�SHUVRQDMH�QDWXUDO�GH�OD�UHJLyQ�FRQ�UH-
conocimiento moral, que por su cercanía (closeness) con el resto 
de los actores sea el indicado porque en él se ha depositado au-
toridad moral que permite legitimar su quehacer (desde el postu-
lado weberiano). Este sujeto guiará los intereses grupales con un 
propósito común. La cohesión, por tal motivo, permite trabajar 
con el elemento de rango social, que es la jerarquía representada 
SRU�HO�µJUDGR�GH�LPSRUWDQFLD¶�GH�FDGD�DFWRU��&RPR�UHVXOWDGR��WHQ-
dríamos el contraste de la historicidad y el reconocimiento social 
en la red de relaciones. 

c) Evaluar el progreso en una organización. El progreso se 
determina por el avance que se tenga. En el caso de la teoría de 
redes, la evolución puede darse dependiendo de las circunstan-
cias de relación de los principales actores. Entre mayores son los 
vínculos, mayor es la concordancia. Los elementos de análisis 
los proporcionan las variables de pertenencia a partido político, 
integrante de una organización no gubernamental, miembro de 
una organización empresarial, la religión, su origen y residencia 
JHRJUi¿FD��DVt�FRPR�ORV�HVWXGLRV�ORFDOHV�\�VXSHULRUHV��\�OD�SHUWH-
nencia a un club social. Estos atributos personales darán respues-
ta a la centralidad y a la intermediación. 

d) La carga histórica es una variable relacionada a los atri-
EXWRV�SHUVRQDOHV�H�LQVWLWXFLRQDOHV��eVWD�FXHQWD�FRQ�XQD�LQÀXHQFLD�
primordialmente actitudinal entre los actores. Su análisis es de-
seable en la interpretación de las condiciones socioeconómicas 
ORFDOHV��SRUTXH�OD�SUHPLVD�³GHO�EHQH¿FLR�UHJLRQDO�HV�DOWHUDGD�SRU�
los acontecimientos del pasado”. Su administración en el presen-
te conduce a la toma de acciones grupales. 

Método
La actividad del turismo es compleja debido a la interacción con 
diferentes sectores y disciplinas, de manera que el enfoque para 
determinar la viabilidad de contar con una participación consen-
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suada de los actores del turismo en el noroeste de Chihuahua a 
favor del turismo alternativo, requirió de:

Explorar la estructura de una red por cálculos [que] es mucho más 
concisa y precisa que la inspección visual. Sin embargo, los índi-
ces estructurales son algunas veces abstractos y difíciles de inter-
pretar. De manera que se puede usar ambos: la inspección visual 
de una red y el cálculo de índices estructurales para analizar la 
estructura de la red (De Nooy, Mrvar, Batagelj, 2005:11)

La obtención de la información se da a través de preguntar a 
cada miembro de un grupo sus preferencias o discrepancias con 
respecto a la actividad del turismo alternativo. Este método re-
GXFH�HO�ULHVJR�GH�LQÀXLU�HQ�ORV�SDUWLFLSDQWHV�\�DVt�OD�LQIRUPDFLyQ�
ÀX\H�OLEUHPHQWH��(Q�HVWD�LQYHVWLJDFLyQ�VH�RSWy�SRU�OD�WpFQLFD�GH�
bola de nieve o snowball,�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�LGHQWL¿FDU�D�ORV�DFWR-
UHV�HQ�HO�WXULVPR�µQR�WDQ�YLVLEOHV¶�GHO�QRURHVWH�FKLKXDKXHQVH��9HU�
Atkinson & Flint, 2001). Para ello se llevaron acabo encuestas 
semi estructuras y entrevistas a profundidad. Con la información, 
una vez integrada en una base de datos en función de las cuali-
dades de los actores individuales e institucionales, se integró a la 
conformación de las matrices para su corrida por UCINET 6 y su 
DSOLFDFLyQ�JUi¿FD�PHGLDQWH�3DMHN��

Se construyeron dos redes:
(i) una red en donde sus nodos son las personas que parti-

cipan activamente en la actividad turística y que se encuentran 
relacionadas.

(ii) una red cuyos nodos son las instituciones de educación 
superior, las organizaciones no gubernamentales, el gobierno 
municipal y los ejidos, los cuales se encuentran conectados entre 
sí; sus actividades o recursos se encuentran unidos al turismo o a 
su subdivisión, el turismo alternativo.

Resultados 
6H�LGHQWL¿FDURQ����DFWRUHV�UHSUHVHQWDWLYRV�GHO�QRURHVWH�FKLKXD-
huense, de los cuales, en el análisis efectuado, arrojo:

En cuanto al género, de los 34, el 59% son masculinos y el  »
41% son femeninos.
'H�OD�DFWLYLGDG�PDQL¿HVWD�GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV��HO�����LQGLFDQ� »
que son políticos, el 17% comerciantes, el 11% dedicados a la 
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educación superior, el 6% ejidatarios, el 11% prestadores de 
servicios turísticos, el 15% tienen una función pública, el 4% 
son inversionistas, el 2% ganaderos, el 9% periodistas, un 6% 
cuenta con función en una ONG y el 2% restante desempeñan 
su profesión. De la actividad manifestada, el 62% lleva sólo 
una, mientras el 38% cuenta con más de una.
En cuanto a la pertenencia a un partido político, de los 34  »
entrevistados el 41% militan en el PRI, el 32% en el PAN, 
XQ����HQ�HO�35'��XQ����HQ�$OLDQ]D��(O�����PDQL¿HVWD�QR�
pertenecer a ningún partido.
Del resultado de la participación de los encuestados en ONG,  »
HO�����PDQL¿HVWD�SHUWHQHFHU�DO�PHQRV�D�XQD�\�HO�RWUR������QR�
estar participando en una ONG.
De los 34 encuestados, sólo el 24% pertenecen a un organis- »
PR�HPSUHVDULDO��PLHQWUDV�HO�����QR�FXHQWDQ�FRQ�D¿OLDFLyQ�
Con relación a la religión, de los 34 encuestados el 88% ma- »
QL¿HVWD�VHU�FDWyOLFR��HO����SURWHVWDQWH��HO����PRUPyQ�\�HO����
restante bautista.
En relación con el origen de los 34 encuestados, se tiene  »
que el 35% son de la cabecera municipal de Nuevo Casas 
Grandes, mientras el 9% son de Casas Grandes, de Janos el 
6%, de Ascensión el 3%, de Mata Ortiz el 3%, de Galeana el 
3%, de Ciudad Juárez el 12%, de Chihuahua capital el 9%, de 
Namiquipa el 3%; de Torreón, Coahuila, el 3%; de Guadalajara, 
Jalisco, el 3%; del Distrito Federal, el 3%; de San Luis Potosí, 
el 3%; y de Estados Unidos de Norteamérica, el 6%.
En cuanto a su lugar de residencia, de los 34 encuestados el  »
68% vive en la cabecera municipal de Nuevo Casas Grandes, 
el 15% en la cabecera municipal de Casas Grandes, el 6% en 
la cabecera municipal de Ascensión, en la cabecera municipal 
de Janos el 6%, el 3% en Ciudad Juárez y sólo el 3% en el 
Paso, Texas, EUA.
En relación con estudios en escuelas de la región, el 62% ma- »
nifestó que sí los tiene, mientras el 38% indicó que no.
En cuanto a estudios superiores, el 62% cuenta con una licen- »
ciatura, mientras el 38%, no. De los que cuentan con una li-
cenciatura, el 24% son egresados de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, el 10% de la Escuela Superior de Agricultura 
Hermanos Escobar, el 38% de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, el 10% del Instituto Tecnológico Superior 
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de Nuevo Casas Grandes, el 5% de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, otro 5% del Instituto Politécnico 
Nacional y un 10% de la New Mexico State University.
(Q�FXDQWR�D�OD�D¿OLDFLyQ�D�XQ�FOXE�VRFLDO�SRU�SDUWH�GH�ORV�SDU- »
ticipantes, el 47% sí pertenece a un club, mientras el 53%, no. 
De los que están en un club, el 81% manifestó pertenecer sólo 
a uno, mientras el 19% restante indicó que pertenece a más de 
uno. En la tabla R.5 se detallan los atributos de los actores que 
VH� HQFXHQWUDQ� FODUDPHQWH� LGHQWL¿FDGRV� FRPR� DTXHOORV� TXH�
aportan su actividad al turismo del noroeste de Chihuahua. 
A ellos se les ha asignado una abreviatura para mantener su 
anonimato, por razones éticas del presente estudio. Los ras-
JRV�GLVWLQWLYRV�GH�ORV�LQGLYLGXRV�KDQ�SHUPLWLGR�GH¿QLU�VXV�UH-
laciones y sus lazos de unión.

En la Tabla 1 y la Figura 2 se observa que dos actores que 
QR�VRQ�GH�ORV����µHJRV¶�WLHQHQ�XQ�Q~PHUR�DOWR�GH�PHQFLRQHV��in-
degree) RAZ (121, RAZ =11) y JF (89, JF = 9). El grafo ‘quién 
PHQFLRQD�D�TXLpQ¶��HV�XQD�LPDJHQ�VRFLDO�
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Tabla 1: Indegree (menciones)
Ide actor Alias /ŶĚĞŐƌĞĞ�;ŵĞŶĐŝŽŶĞƐͿ

1 OPR 14

8 MEB 13

3 JHCH 12

14 CJP 12

121 RAZ 11

89 JF 9

6 BCHR 8

15 GR 8

7 MJA 7

9 JAP 6

19 DRL 6

10 SRO 5

16 LAZ 5

5 FDS 4

11 SM 4

18 EG 4

2 ABQ 2

4 AV 2

22 JUS 2

12 ABU 1

13 AL 1

17 MS 1

20 BC 1

21 JMV 1

25 ARG 1

33 RGB 1

23 MBC 0

24 JAH 0

26 ECHI 0

27 HBT 0

28 CPBP 0

29 GOC 0

30 RP1 0

31 AMR 0

32 AP1 0

34 LPI 0

Elaboración propia a partir UCINET 6
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)LJXUD����5HG�GH�PHQFLRQHV��,QGHJUHH�

Elaboración propia a partir UCINET 6 y Pajek

Indigree es posiblemente el indicador ideal para el análisis 
de prestigio y poder ha escala local. Como se observa, la Figura 
2 indica el número de actores que se relacionan de forma directa 
(que contactan) a cada actor. Así es que OPR, MEB, JHCH y CJP 
son los actores más prestigiosos o de referencia para el resto de la 
red, mientras RAZ y JF, que no se encuentran en los 34 egos, su 
posible participación es de considerarse en el círculo social pro-
SXHVWR�SRU�6LPPHO��SRU�VX�SRVLEOH�URO�XQL¿FDGRU�GH�OD�P~OWLSOH�
D¿OLDFLyQ�D�ORV�JUXSRV�\�ODV�UHGHV�GH�UHSUHVLyQ�PXWXD�

Como se aprecia en la Figura 3, las relaciones existentes 
entre la comunidad, las instituciones de educación superior, las 
ONG y los municipios de la región se encuentran en constante 
movimiento y evolución, siendo determinadas por el ímpetu de 
QHJRFLDFLyQ�GH�VXV�DFWRUHV��/D�ÀH[LELOLGDG�GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV��
en cuanto a su capacidad de consenso, puede explicarse de la 
VLJXLHQWH�PDQHUD�� LQLFLDQGR�D� OD�GHUHFKD�HQ� OD�¿JXUD��EDMDPRV�
al centro, luego a izquierda, y por último en la parte superior. 
Primero tenemos las instituciones de educación superior como 
PiV�ÀH[LEOHV�� VHJXLGDV�GH� ODV�21*��SDUD� OXHJR� FRQWLQXDU� FRQ�
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los gobiernos municipales y terminar con las comunidades, en 
GRQGH� VH� GHWHFWD�PHQRU� ÀH[LELOLGDG�� &RPR� VH� REVHUYD� HQ� ORV�
conjuntos abiertos que se muestran, existe una mezcla dada en 
la siguiente forma: primero, instituciones de educación superior 
y ONG; posteriormente, ONG y municipios; enseguida, munici-
SLRV�FRQ�FRPXQLGDGHV��\��DO�¿QDO��FRPXQLGDGHV�FRQ�LQVWLWXFLRQHV�
de educación superior. Así mismo, se da una interrelación entre 
FDGD�WUHV�GH�ORV�DFWRUHV�SDUD�¿QDOPHQWH�HQFRQWUDU�XQ�HVSDFLR�FHQ-
tral que representa la dependencia entre ellos. Además de esas 
relaciones de interdependencia, tal y como lo muestra la misma 
¿JXUD�GH�ORV�FRQMXQWRV��FDGD�XQR�GH�ORV�DFWRUHV�VH�SXHGH�PRYHU�
en un ámbito de libertad en donde la toma de decisiones es hasta 
cierto punto independiente. 

Figura 3. Las relaciones de poder

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Paz (2005: 3)

Una vez que se ha dado el intercambio entre los conjuntos 
GH�ORV�DFWRUHV�SDUWLFLSDQWHV��ODV�UHODFLRQHV�LGHQWL¿FDGDV�WHQGUiQ�
como consecuencia:

Instituciones de educación superior y ONG, en donde se da  »
una metodología en la investigación por la aportación de 
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H[SHUWRV��OD�FRQ¿JXUDFLyQ�\�HODERUDFLyQ�GH�IRURV�GH�SDUWLFL-
pación ciudadana con el objetivo de contar con información 
oportuna de las necesidades del turismo local, en donde se dé 
prioridad a la aportación de la comunidad (empoderamiento 
[ver Dessler & Varela, 2004: 125]), dando impulso a las fe-
rias y festividades existentes; un soporte de las nuevas ideas, 
aportando las herramientas administrativas necesarias.
Organizaciones no gubernamentales y municipios. El resulta- »
do de sus interacciones establece un canal para que la región 
SURPXHYD�VX�LGHQWLGDG�±HOHPHQWR�TXH�D¿DQ]D�OD�DXWRHVWLPD�
de la población para enfrentar nuevos retos–, además de que 
HQFDX]D�ORV�EHQH¿FLRV�GH�OD�FRQVHUYDFLyQ�\�UHVWDXUDFLyQ�GH�
las zonas arqueológicas a través de políticas gubernamen-
tales, así como medidas tendientes a reforzar los niveles de 
bienestar de la población. 
Municipios con comunidades. El intercambio de estas entida- »
des permite contar con información de los focos de atención 
HQ�GRQGH�ODV�R¿FLQDV�JXEHUQDPHQWDOHV�GH�ORV�WUHV�QLYHOHV�GH�
gobierno abren ventanas de oportunidad para aplicar progra-
mas que apoyen a las comunidades; detectan las actividades 
relativas a la conformación de productos turísticos que pue-
GDQ�VHU�VXEYHQFLRQDGDV��LGHQWL¿FDQ�ORV�UHTXHULPLHQWRV�GH�LQ-
fraestructura que apoyen las actividades primarias y la activi-
dad turística, además de localizar las situaciones económico-
sociales que enfrentan las comunidades involucradas.
Comunidades con instituciones de educación superior. Aquí  »
la actitud comunitaria es vital para acceder al mercado tu-
rístico internacional y doméstico con buenas oportunidades, 
por ello se debe comenzar tempranamente en la curva de la 
vida del producto turístico, apoyados con un inventario ve-
raz de los atractivos potenciales existentes. La vinculación se 
fomenta mediante la generación de talleres de entrenamiento 
a estudiantes, quienes a su vez concientizan la población en 
el mejoramiento de habilidades en sus actividades primarias; 
también es plausible la procuración de cursos prácticos, a la 
ciudadanía, de sensibilización sobre cómo atender a los visi-
tantes mediante la incorporación de una cultura turística. 
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Discusión de resultados

Gestión en red y la actividad turística 
del noroeste de Chihuahua
/D�PHWD�GH�OD�HYDOXDFLyQ�GH�FyPR�LQÀX\H�HO�SRGHU��HV�OD�GHWHUPL-
nación de productos turísticos consensuados con los actores de la 
actividad turística de la región. La participación de sus integran-
tes tendrá como resultado una sinergia que impulse los proyectos 
WXUtVWLFRV�VXVWHQWDEOHV��YHU�¿JXUD�����6LQ�HPEDUJR��HV�QHFHVDULR�
encontrar el equilibrio entre los actores en el turismo, de manera 
institucional e individualmente. Porque:

OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ORV�FODQHV�VRFLDOHV��GH�GLPHQVLyQ�YDULDGD��WLHQH�
un gran valor estratégico. Con esta información se puede construir 
[el] mapa de [alguna] estructura social [...], independientemen-
te de su tamaño y analizar las relaciones entre sí [misma] y con 
otros grupos, inclusive [yendo] más allá de las diferencias polí-
ticas o ideológicas. De hecho, se requiere buscar los elementos 
que el análisis convencional ha minimizado hasta ignorarlo (Gil & 
Schmidt, 1999: Introducción).

De acuerdo a los comentarios recabados con los actores de la 
región mencionan que se ha ignorado que: “Nuevo Casas Grandes 
no es una sociedad que permita la entrada de todas las personas, 
es una sociedad más bien cerrada. Pero es importante mencionar 
que la vida es muy tranquila y de calidad”... (Villarreal, 2005)

Esta situación permite recapitular en cuál sería enfoque 
que debemos adoptar en el momento de llevar a cabo el análisis 
de redes. 

La teoría de redes analiza las relaciones entre individuos. Su 
enfoque es la determinación de los grados de cercanía, en donde 
la participación grupal es la fuerza que tiene un individuo para 
OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�\�OD�LQÀXHQFLD�TXH�HVD�SDUWLFLSDFLyQ�SXHGH�
ejercer. Al plantear la teoría de redes, se hace desde una moda-
lidad que no contempla la propia teoría, sino que se está toman-
do como un posible punto de vista para evaluar instituciones; es 
decir, se privilegiará al organismo y no al individuo. Con ello se 
SUHWHQGH�LGHQWL¿FDU�ODV�IRUWDOH]DV��ODV�GHELOLGDGHV��ODV�RSRUWXQL-
dades y aún las amenazas de cada participante. Esta conciliación 
de las partes se da en función del intercambio de ideas y de la 
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participación activa de cada organismo. Ello permite el camino 
KDFLD�OD�D¿OLDFLyQ�HQ�OD�UHJLyQ�SDUD�FRQWDU�FRQ�OD�FRQFHSFLyQ�GH�
una identidad cultural común necesaria para la determinación de 
servicios turísticos óptimos a ofertar. Ejemplo de ello son los 
siguientes comentarios:

“La ciudad cuenta con una población amable, pero carece de 
conocimientos históricos para que puedan vender a los visitantes 
en el pueblo de Casas Grandes”… (Saláis, 2005)

“Hay que ser accesibles para que se pueda participar en pro-
gramas de capacitación para conocer la historia de la región. Es 
necesario apoyar tanto a la comunidad como a los estudiantes”… 
(Bustillos, 2005)

Las aportaciones muestran la imperiosa necesidad de par-
ticipación de las cuatro esferas del modelo que se propone para 
fortalecer, entre otras, la identidad de la región; ésta constituye 
uno de los indicadores para la formación de un producto tu-
rístico. Es así como la teoría de redes delinea y conforma los 
LQGLFDGRUHV�TXH�SHUPLWHQ�GH¿QLU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�DFWRUHV�
por medio de la lectura de un mapa determinado. La Figura 4 
representa un diagrama de la teoría de conjuntos; cada uno de 
ellos representa a cada uno de los actores que intervienen en el 
turismo. De esta manera, tenemos intersecciones entre ellos y 
además un campo de acción independiente. Primeramente, se 
debe considerar que existe una relación entre cada dos de los 
cuatro actores, es decir, la comunidad y el municipio, quienes 
comparten un área de acción. Otra es la compartida entre el 
municipio y las ONG o entre el municipio y las instituciones 
de educación superior. Así, sucesivamente, se da la probabi-
lidad de interacción entre ellos. Luego se observa otro nivel 
de relaciones en el que interactúan tres de los cuatro actores. 
Finalmente, hay un punto de unión en el que todos ellos se ven 
obligados a operar en forma conjunta. Es en esta intersección 
en donde se puede obtener el consenso, y por consecuencia, el 
p[LWR�HQ�SUR\HFWRV�SDUD�HO�EHQH¿FLR�GH�OD�FRPXQLGDG�



Turismo en la frontera del conocimiento: entre la modernidad y la posmodernidad262

Figura 4. Las relaciones de poder y los productos turísticos

Fuente: Elaboración propia, con base en Paz (2005: 3)

(Q�HVWD�JUi¿FD�GH�FRQMXQWRV�VH�WLHQH�TXH�HO�SXQWR�QRGDO�FR-
rresponde al área de interacción de los cuatro actores mencio-
nados. Aunque la teoría de redes se ocupa de la relación entre 
LQGLYLGXRV�\�GH�OD�FRQFHQWUDFLyQ�GH�SRGHU�SDUD�GHFLGLU�H�LQÀXLU��
es decir, nodos, y de la relación entre grupos representados por 
nodos, es posible transferirla a la representación no de indivi-
duos sino de organizaciones porque éstas perduran, ya que cuen-
tan con una estructura de mayor longevidad que una o varias 
generaciones de hombres, permitiendo interacciones constantes, 
objetivas y de mayor alcance.

Muestra de ello son los comentarios que denotan la expe-
riencia de intento de trabajo conjunto y el desánimo de externos 
al intentar colocarse en el mercado local: “No hay hoteleros in-
teresados en invertir, los grupos de trabajo no funcionan pues al 
parecer quieren todo regalado, sólo quieren sacar provecho”… 
(Romero, 2005). “La problemática del ejido con la comunidad de 
Nuevo Casas Grandes, es que no ha permitido la tenencia legal 
de la tierra; esto, a su vez, no permite que venga inversión”… 
(Villareal, 2005).

En contraste, el presidente municipal de Nuevo Casas 
Grandes (2004-2007) lo ve como una interacción de comercio en 
el que es difícil un acuerdo:



Tomás Cuevas Contreras / Alejandro Palafox Muñoz 263

“La comunidad de Nuevo Casas Grandes tiene como origen 
el comercio, de manera que es tan difícil para la comunidad po-
der trabajar en grupo porque lo importante es la competencia y 
quién ganará al cliente”… (Polanco, 2005)

En el concepto local los actores cuentan con la capacidad de 
intervenir en los procesos de crecimiento y cambio estructural de 
la economía local. Como alude Vázquez, “en desarrollo endóge-
no se produce en una sociedad organizada cuyas formas de or-
ganización y cultura condicionan los procesos de cambio estruc-
tural que, a su vez vienen determinados por las condiciones del 
proceso de desarrollo” (1999: 39), de manera que: El desarrollo 
endógeno es, por tanto un proceso de crecimiento y cambio es-
tructural en el que la organización del sistema productivo, la red 
de relaciones entre los actores y las actividades, la dinámica de 
aprendizaje y el sistema sociocultural determinan los procesos 
de cambio (Vázquez 1999: 41).

Gestión y actores: tendencia en 
turismo del noroeste chihuahuense
Los actores en el noroeste enfrentan el reto de participar como 
FRPXQLGDG�� LGHQWL¿FiQGRVH� FRPR� VHFWRUHV� VRFLDOHV� DQWH� HO� JR-
bierno, y poder asegurar resultados positivos para el turismo 
alternativo. Sin embargo, existe algo de resistencia para cam-
biar la forma de pensar, pues los empresarios, tradicionalmente 
conservadores, no desean arriesgar su capital. “En las comuni-
dades locales hay grupos con intereses diferenciados que pue-
den incluso a llegar a ser opuestos. En otras palabras, no todos 
ORV�JUXSRV�TXLHUHQ� OR�PLVPR´� �:HDULQJ�������������$XQDGR�D�
ello, desafortunadamente, el turismo es un sector endeudado en 
GRQGH�PXFKRV� LQYHUVLRQLVWDV�� OODPDGRV� µORV� WXULVWHURV¶�� OR� YHQ�
más como un desarrollo inmobiliario que como una actividad 
económica. De manera que es importante la sensibilización de 
µORV�WXULVWHURV¶�DFHUFD�GH�ODV�ERQGDGHV�GH�WUDEDMDU�EDMR�XQ�PLVPR�
modelo y en bloque con la comunidad. Es una tarea necesaria 
por la evidente desvinculación que existe entre los atractivos del 
entorno rural y la visión de los distribuidores, a mediano y largo 
plazo, de servicios turísticos. Porque el potencial turístico “lo 
determina la forma en que la oferta de productos y servicios tu-
rísticos de una localidad se adapta para satisfacer las necesidades 
actuales de esparcimiento y recreación de los turistas nacionales 
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e internacionales” (SECTUR, 2004: 18). Como los vislumbraba 
Lister (1992:358): “Con la continuación del sistema de carretera 
Chihuahua […]. De esta manera, los norteamericanos tendrán 
la oportunidad de admirar uno de los estados más interesantes y 
variados […] de México”. 

La teoría de red permite comprender el comportamiento 
socioeconómico del territorio y así incorporar la propuesta de 
acciones dirigidas a la administración de productos turísticos 
emanados de la concertación de las cuatro esferas de interac-
ción regional propuesta. Es así como los participantes detecta-
dos como colaboradores en la actividad del turismo en la región 
económica de Casas Grandes son: La Secretaría de Desarrollo 
Comercial y Turismo del Gobierno del Estado de Chihuahua; la 
'LUHFFLyQ�GH�7XULVPR�GH�OD�)URQWHUD��OD�2¿FLQD�GH�&RQJUHVRV�\�
Visitantes; los municipios del noroeste: Ascensión, Janos, Nuevo 
Casas Grandes y Casas Grandes. Las organizaciones no guber-
namentales que trabajan en la región son el Consejo Regional 
de Turismo y Servicios del Noroeste de Chihuahua, AC, en 
Nuevo Casas Grandes; el Consejo Municipal de Turismo y de 
la Cultura de Casas Grandes, AC, en Casas Grandes; Mimbres-
Paquimé Connection (asociación binacional que se ocupa de 
Nuevo México, EUA – Chihuahua, México); Club Rotario; Club 
de Leones NCG; Desarrollo Económico del Noroeste, AC; y 
Emprendedores de la Nueva Paquimé, AC. 

Participan también los productores de la región, represen-
tados por: Pavos Parson, Empacadora Paquimé, Empacadora 
Casas Grandes, Empacadora Tarahumara, Empresas Longoria, 
Mujeres Productoras de Cerámica Mata Ortiz, los nogaleros, 
la comunidad mormona y la comunidad menonita. Los comi-
sariados ejidales de Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes y 
Casas Grandes. Los organismos empresariales encabezados por 
CANACO, CANACINTRA y COPARMEX (ubicadas todas 
ellas en la cabecera municipal de Nuevo Casas Grandes). Por otra 
parte, se cuenta con la participación de las instituciones de edu-
cación superior, como el campus de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas 
Grades y la Universidad Pedagógica, todas ellas en el municipio 
de Nuevo Casas Grandes.
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Conclusión
Como se aprecia, la región de Casas Grandes, por su condición 
socioeconómica, está en un punto intermedio entre lo que se po-
dría denominar una simbiosis del mundo rural y el mundo ur-
bano. Esto no lo han querido comprender sus habitantes. Es así 
como el trabajo individualista del mundo rural es mayor que la 
procuración de una convivencia e interrelación social que diera 
como resultado el trabajo grupal. En este sentido, sería una con-
VHFXHQFLD�EHQp¿FD�SDUD�OD�FRQIHFFLyQ�GH�SURGXFWRV�WXUtVWLFRV�HQ�
OD�UHJLyQ��'H�DTXt�OD�UHÀH[LyQ�GH�OR�JOREDO�D�OR�ORFDO��VLQ�SHUGHU�HO�
enfoque de lo sustentable, como mencionaba Sharply (2000:2-3) 
en su ecuación de desarrollo sustentable. 

Aquí de perviven la estructura y dinámica de las relaciones 
de poder, la innovación y participación, el equilibrio y la interac-
FLyQ�GH�ORV�DFWRUHV�HQ�WXULVPR�\��¿QDOPHQWH��OD�JHVWLyQ�HQ�QXHYDV�
tendencias de turismo para el noroeste. Bajo esta exploración, 
se ha intentado ver, que el impulso al turismo se encuentra ínti-
mamente ligado a la participación consensuada de los diferentes 
actores de la región de estudio. Esta relación entre la gestión y el 
GHVDUUROOR�HV�XQ�µIDFWRU¶�TXH�FXPSOH�FRQ�ODV�IXQFLRQHV�GH�QHJR-
ciador y administrador.

El poder es estrictamente relacional. De aquí que se deba 
entender que las fuerzas sociales deberán dirimir sus intereses, 
ya que, visto desde un campo estratégico, la cooperación y no el 
FRQÀLFWR�SHUPLWH�XQ�FRQVHQVR�UDFLRQDO�SDUD�WHQHU�OD�FDSDFLGDG�GH�
desarrollar una actividad en común, en este caso la gestión del 
WXULVPR�DOWHUQDWLYR��%DMR�HVWH�VHQWLGR��OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ORV�DF-
tores en la región noroeste de Chihuahua es vital para determinar 
el comportamiento (individual, institucional o empresarial) en su 
TXHKDFHU�GLDULR��HQ�VXV� UHODFLRQHV� LQWHUSHUVRQDOHV�\�¿QDOPHQWH�
en su contribución a la actividad turística. Porque, en “la última 
década, la innovación se crea cada vez más y en mayor medida 
en forma de vinculaciones o redes […] dentro de un marco re-
gulatorio internacional impulsado por los gobiernos nacionales o 
ORFDOHV�´�3DUD�HOOR�HV�UHFRPHQGDEOH�XWLOL]DU�OD�IRUPD�JUi¿FD�SDUD�
representar las relaciones entre los actores, ya que el análisis de 
OD�UHG�FRPR�KHUUDPLHQWD�RIUHFH�XQ�VRSRUWH�H¿FD]�SDUD�LGHQWL¿FDU�
las vinculaciones.

Finalmente, a partir de este análisis es posible obtener dos 
redes: la egocéntrica y la sociocéntrica. Partiendo de estas re-
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des es posible la construcción de los diagramas estratégicos o 
mapping, y mediante un proceso de agregación, con objeto de 
estudio de la gestión-red concebir la estructura de la red turística 
del noroeste chihuahuense de manera visual, que facilite su ex-
ploración y comprensión.
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Capítulo 13

An approach to the analysis of sustainable tourism 
development on the island of Cozumel, Mexico

�ůĞũĂŶĚƌŽ�WĂůĂĨŽǆ�DƵŹŽǌ�ͬ��ůĨŽŶƐŽ�'ŽŶǌĄůĞǌ��ĂŵŝĄŶ
;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ��ƵƚſŶŽŵĂ�ĚĞ�YƵŝŶƚĂŶĂ�ZŽŽͿ

Introduction
The manner in which globalization is proposed by neoliberal eco-
nomic policy, “seems that our societies are left to choose between 
two alternative paths. Either they get integrated in a subordinate 
and dependent manner to the global market or they would have 
no other choice than the illusion of autonomy with a backward 
state” (Guimarães, 1998). Based on the earlier approach, the 
phenomenon of the economic globalization is characterized by 
DQ�LQFUHDVH�LQ�WKH�ÀRZ�RI�JRRGV��FDSLWDO�DQG�WHFKQRORJ\��ZKLFK�
occurs in contexts and imperialist relations throughout recent de-
cades by the signing of agreements of the exploitation of human 
resources and materials of the capitalist periphery.

To accomplish that, the State establishes the strategies to 
allow the consolidation of neoliberal economic policy, in this 
manner the post-capitalism dominated by the tertiary sector, 
tourism has economically strengthened. Simultaneously funding 
has decreased to the primary activities, and as a consequence 
the market organizes economic life. In order for these actions to 
consolidate the mode of production, in Mexico, the State allows 
purchase and sale of farm land (ejido) through the reform of the 
article 27 of the Constitution, causing the deterioration of rural 
areas and forcing the residents to seek better options for living, 
mainly by migrating abroad, and to urban centres; while others 
are implementing the strategy of local development.

In this sense, tourism has become an important economic ac-
tivity for its ability to attract foreign exchange and employment, 
which has had great development in the world after the opening 
of trade and the creation of global commodity chains as a tactic 
to the reproduction and expansion of the production mode, es-
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tablishing tourism as an axis of capitalist accumulation. An ex-
ample of the previous model is the International Tourism Groups 
(ITG): the Marriott International, Hilton Hotels Corporation and 
Choice Hotel International, have had a growth of 69.3%, 59.1% 
and 48.8% respectively since its establishment and development 
in developing countries from 1995 (Palafox, Zizumbo y Arriaga, 
2010). The same happened in the Catalan region between 1998 
DQG�������ZKHUH�RQH�LQ�¿YH�KRWHOV�ZHUH�DGPLQLVWHUHG�E\�D�FRP-
pany of the ITG (Buades, 2011).

In Mexico, tourism activity is a priority sector for invest-
ment attraction as well as foreign exchange earnings. Thus, dur-
ing 2010, the country attracted $ 23.5 MDD, which are divided as 
follows: $11.8 MDD by spending of visitors, $ 9.8 MDD through 
the sale of tourists with overnight stay, and $ 1.9 MDD through 
the consumption made by the trippers (SECTUR, 2011).

Tourist activity in Mexico is important because it is con-
sidered to be an export element, and that the average share of 
tourism in the last eight years in Gross Domestic Product (GDP) 
was 8%. This highlights the economic importance of the tour-
ism sector for the country, hence the motivation from the State 
in promoting actions that allow the permanence and stability 
of the mode of production. As a result, the private investments 
LGHQWL¿HG� LQ� WKH� ODVW� QLQH� \HDUV� KDV� DPRXQWHG� WR� �� ����������
MDD, which have been focused mainly on beach destinations 
like Cancun, Huatulco, Los Cabos, Loreto, Ixtapa, Nayarit and 
Sinaloa, as well as the Tourism Projects (TP) of Riviera Maya 
and Costa Maya (destinations that were created by the National 
Fund for Tourism Development (FONATUR), and have hoarded 
the 58.4% of economic resources of investment). In the same 
tenor, investment in hotels and real estate from 2006 has been 
in the order of $ 13,313.66 MDD, of which 59.5% was for the 
construction of new hotel infrastructure.

Also, the state of Quintana Roo is one of the pillars of the 
Mexican economy through tourism development, mainly be-
FDXVH� RI� WKH� WKUHH� )21$785¶V� SURMHFWV� LQ� WKH� DUHD� �&DQFXQ��
Riviera Maya and Costa Maya) along with the traditional tour-
ist destinations (Cozumel and Isla Mujeres), in which the island 
of Cozumel excels for being the largest port in Mexico with 
cruise reception. The previous, makes it necessary to analyze the 
most important economic activity for the locality; the political 
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economy perspective provides the analytical categories that will 
help to reveal the contradictions that are raised by this mode of 
capitalist production that looks for sustainable development of 
tourism through the use of strategies that are far from what they 
appear to be.

Political economy
According to Marx (2007), Lange (1966) and Nikitin (1978), po-
litical economy is the science of social laws governing the pro-
duction and distribution of material resources that satisfy human 
needs. In this sense, Marx (2007) states that the political econo-
my analysis of a country starts with its people and its division of 
social classes, and the different branches of production, i.e. from 
its mode of production, since production of material goods is the 
basis of life in society. Thus, “the mode of production of mate-
rial life conditions the progress of social, political and spiritual” 
(Marx, 1973a), this is because people produce in society, in the 
framework of free competition (Marx, 1990).

%DVHG� RQ� 0DU[¶V� LGHD� �������� PHQ� QHHG� IRRG�� IRRWZHDU��
clothing and other material goods. In order to get them, they have 
to produce them individually and / or collectively through the 
acquisition of natural resources, since “nature is the source of 
materials for use” (Marx, 1973b), and the act of taking resources 
over for the satisfaction of human needs is called production, so 
that man through the act of work transforms the environment 
according to his requirements. Therefore, productive forces and 
relations of production establish the mode of production.

>���@�LQ�WKH�VRFLDO�SURGXFWLRQ�RI�WKHLU�OLIH��PHQ�HQWHU�LQWR�GH¿QLWH�
relations that are indispensable and independent of their will, rela-
tions of production, corresponding to a certain stage of develop-
ment of their material productive forces. The totality of these rela-
tions of production constitutes the economic structure of society, 
the real foundation on which raises a legal and political super-
structure (Marx, 1973a).

Thus, the relations between men and the means of produc-
tion determine the status and place of men in production and 
means of distribution of goods:
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[...] The slave, the servant, the employee all receives a certain 
amount of food allowed to exist as a slave, servant or employee. 
7KH�FRQTXHURU�ZKR�OLYHV�IURP�WKH�WULEXWH��WKH�RI¿FLDO�ZKR�OLYHV�
from the tax, the owner of the land who lives from the rent, and 
the monk who lives from alms all get a share of social production 
(Marx, 1990).

Based on the aforementioned citation, the dominant produc-
tion relations not only impose their laws of operation to the other 
relations of production which are subordinated, but also deter-
mine the general nature of the superstructure of a given society, 
in this way, “it transforms according to change and develop-
ment by the productive forces and means of production” (Marx, 
1973c).

“The manner in which men produce their livelihood depends, be-
fore anything, on nature itself and the means of life found in it and 
then reproduced. This mode of production should not be regarded 
as only the reproduction of the physical existence of individuals. 
It is rather the way in which the activity is conducted by the in-
GLYLGXDOV��D�VSHFL¿F�PDQQHU�RI�PDQLIHVWLQJ�WKHLU�ZD\�RI�OLYLQJ��D�
determined way of living of the individuals” (Marx, 2008).

Following the last idea, relations of production are the basis 
of the mode of production, and are integrated by: a) the types of 
ownership over the means of production, b) the place taken by 
the social groups in the production system and their relationships 
between each other, resulting in a mode of property, c) by the 
forms of distribution of products, which depend on the forms of 
property taken.

Thus, in capitalist society, such relationships are antagonis-
tic, since the means of production are private and result in the 
domination and subordination in the exploitation of one part of 
society over the other. This is because the owners of the means 
of production have the total amount of productive forces at their 
VHUYLFH��DW�WKH�VDPH�WLPH�WKH\�KDYH�LQÀXHQFH�RYHU�LQVWLWXWLRQV�DQG�
the means of production for the dissemination of ideas through 
the creation of a world of life. Marx, in the Grundrisse, presents 
this idea as follows:
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“... Every capitalist, indeed, requires his workers to save, but only 
his own workers, because they are set against him as his employ-
ees: but he prefers not to demand that of the rest of the workers, 
since they are set against him as consumers. Of all the “compas-
sionate” phrases he turns to all means necessary to persuade them 
to consume, to make his merchandise more attractive in order to 
make them believe they have new needs” (Marx, 2007).

Based on the above, a study of population is conducted, the 
branches of production and the means of production, resulting in 
the division of social classes in the mode of production as well 
as their relations of production between the means of production 
and productive forces, which generates differences between the 
distribution of touristic product based on relations of domination 
and subordination.

Touristic activity in Cozumel
According to data from INEGI (2011), the island of Cozumel has 
a population of 79.535 inhabitants. The base of the economy is 
tourism. Thus, the dynamic of income for the state of Quintana 
Roo in touristic activity has been growing steadily, and has es-
tablished itself as a column in the foreign exchange earnings and 
contribution to GDP, in addition to being expanded into diverse 
territories, establishing Cozumel as a key destination to the state 
tourism offer.

The highest concentrations of population are located in the 
townships of Benito Juarez and Solidaridad, in which the in-
frastructure of access and services of the state is concentrated. 
Therefore, the ITG have invested $ 4295.15 million dollars in the 
last four years, representing 22.37% of total tourism investment 
in the country. Of this, the island of Cozumel received only 0.4% 
of all economic resources taken by the state government, making 
it clear the tendency to promote the growth of the touristic proj-
ects started by the state and to promote only those FONATUR 
destinations.

Thus, the Riviera Maya and Cancun are notable for the 
amount of resources that they have received in the creation of 
tourism offer; as a result, these destinations represent 82.3% of 
the number of rooms of Quintana Roo. In total, the state has 893 
rooms divided in 82.983 establishments. In 2010 11.7 million 
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visitors arrived in the state, of which 30.8% were cruise passen-
gers –most of them reached the island of Cozumel, and 5% were 
border trippers. To highlight this, the infrastructure for cruise re-
ception is managed by private capital (Carnival Cruises, Aviomar 
Group and, Carrix Group).

Therefore, the touristic destinations with a major boost of a 
trade in the state of Quintana Roo are: Cancun, Cozumel, Costa 
Maya, Isla Mujeres and the Riviera Maya. However, the promo-
tion of projects, created by FONATUR are driven towards mass 
tourism (sun and sea), are a fundamental part of tourism policy 
IRU� WKH�JRYHUQPHQW��ZKLFK� LV� UHÀHFWHG� LQ� WKH�6WDWLVWLFV� IRU� WKH�
number of visitors, strengthening infrastructure and promotion.

2YHU�WKH�ODVW�WHQ�\HDUV��WKHUH�KDV�EHHQ�D�SHULRG�RI�LQWHQVL¿-
cation in the investment to build tourism, based mainly on the 
FUHDWLRQ�RI�KRWHOV�DQG�UHDO�HVWDWH�IRU�GLYHUVL¿FDWLRQ�RI�WKH�WRXULVW�
ÀRZ�WKURXJK�WLPHVKDUHV��DQG�WR�FRQVROLGDWH�WKH�OX[XU\�KRXVLQJ�
developments for the tourism of second residence (Jiménez y 
Sosa, 2010). Also, there has been a steady growth in tourist ar-
rivals in the area. In Cozumel, cruise tourism has been propped 
up after the construction of infrastructure and the relentless 
promotion of the destination, which has led to the stagnation 
in the lodging sector, under the shadow of the cruise vessels, 
the latter is the main interest of the municipal, state and federal 
authorities, even though the island has a hotel infrastructure of 
more than 4000 rooms.

'HVSLWH�WKH�DUULYDO�WR�4XLQWDQD�5RR¶V�VRLO�RI�PRUH�WKDQ�����
million tourists, economic growth conditions are too complex for 
the reaching of the proposed regional development of the tour-
istic activity, while food poverty in Mexico has increased seven 
times compared with the period of 1989 - 1994 (Scott, 2009 in 
UNPD, 2011). Along with the aforementioned data, the country 
has collected only 21% of GDP, “derived from the low levels of 
tax collection and tax evasion” (OCDE, 2011). Likewise, income 
and investment are targeted to tourist destinations with high 
prevalence of transnational corporations. The representation of 
the ITG in the state is limited, because the Spanish companies 
hoard the territory (Palafox, Zizumbo y Villarreal, 2010).

It is important to mention that 82% of the international mar-
ket that visit the tourist destinations of Quintana Roo comes from 
the United States of America, which has created a clear econom-
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LF�GHSHQGHQFH�LQ�WKLV�PDUNHW��WKH�UHVW�RI�WKH�WRXULVW�ÀRZ�FRPHV�
from Italy, Spain, Switzerland, Germany, UK, France, Holland, 
Portugal and Belgium. However, the European visitor prefers the 
Riviera Maya, which consists of 45% of its market, the rest be-
ing North Americans and Canadians. Quintana Roo and its major 
tourist destinations depend on the U.S. market; therefore its pro-
motion revolves around the market of spring breakers.

Cruise liner tourism is an important sector for the local econ-
omy, mainly integrated by the Cozumel, Costa Maya and Riviera 
Maya harbours, which receive passengers from the United States 
and Canada, most of them middle class, who make an average 
purchase of $ 82.00 dollars, and make use of complementary of-
fers like restaurants, supermarkets, jewellery, crafts, restaurants, 
UHQWDO��HWF��OHDYLQJ�LQ������DQ�HFRQRPLF�EHQH¿W�RI��������PLO-
lion dollars, which Cozumel captures 80.4%, Costa Maya 18% 
and, Riviera Maya 1.6%.

One of the pillars of economic globalization is the modern-
ization of products and services or the creation of new ones, in 
RUGHU�WR�PRQRSROL]H�D�PDUNHW�ZLWK�PRUH�FRQVXPHUV��&R]XPHO¶V�
tourism product is strongly associated to the coastal resources, 
therefore the sun and sea tourism with diversity in: cruises, time-
shares and all-inclusive services. This, together with the inten-
VLYH�XVH�RI�QDWXUDO�UHVRXUFHV�IRU�GLYLQJ��¿VKLQJ��VQRUNHOOLQJ�DQG�
complementary offers such as archaeological sites of Mayan cul-
ture, as well as marketing of craftsmanship and jewellery have 
made of Cozumel a tourist destination mainly organized by Local 
Touristic Groups (Palafox, 2010).

Final comments
The intensive use of natural and cultural attractions, as well as 
high consumption of goods and services has had an impact on 
national and international touristic activities. Thus, whenever the 
state constructs destinations according to international trends in 
the framework of neoliberal economic policy, it continues to fo-
cus on promoting economic sustainability, so that the mode of 
production continues replicating itself, causing tourism to con-
stitute an axis of accumulation.

This has certain, important, implications. It creates infra-
structure for access and services to develop tourist activity that 
indirectly favors the progress of the community. Funds are also 
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UHFHLYHG� WR� FUHDWH� ZRUNVSDFHV� DQG� DLG� WKH� H[SORVLYH� ÀRZ� RI�
migration, a consequence of the opportunities surrounding the 
quality of life. Another important implication is the capital out-
ÀRZV�GXH� WR� WKH� ODUJH�QXPEHU�RI�PXOWLQDWLRQDOV�HVWDEOLVKHG� LQ�
these destinations, through the offering of workspaces on-line 
or through operators with highly precarious working conditions 
including those of stability and renowned for high exploitation, 
where working hours exceed the regulations of the authorities.

Also, the gap of inequality continues to rise, as the Economic 
&RPPLVVLRQ�IRU�/DWLQ�$PHULFD��&(3$/��������FRQ¿UPV��VWDWLQJ�
that in Mexico, 82.3% of the working population has some type 
of poverty [food, education or property], evidence of the situa-
tional effect on the national and international tourism sector. The 
country has 6.7 million workers in the tourism sector, of which 
RQO\� ���� KDYH� VRFLDO� VHFXULW\�:77&�� ������ DQG� �6(&785��
2009). This diminishes the consumption capacity of the popula-
tion, which continues to decrease due to the lack of assistance 
from the State. However, surplus is needed to replicate the mode 
RI�SURGXFWLRQ��EXW�³WKH�LQVDWLDEOH�TXHVW�IRU�SUR¿W�WHQGV�WR�UHVWULFW�
markets compressing salaries” (Bensaïd, 2009 in Marx, 2009), in 
other words, the purchasing power of the people diminishes, and 
therefore the system goes into crisis.
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Capítulo 14

7KH�LQWHUQDWLRQDO�WRXULVW�SUR¿OH�RI�&R]XPHO� 
from the construction of its symbolic capital

:ƵůŝĂ�^ĚĞƌŝƐ��ŶĂǇĂ�KƌƟǌ
;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ��ƵƚſŶŽŵĂ�ĚĞ�YƵŝŶƚĂŶĂ�ZŽŽͿ

Introduction
7KH�0H[LFDQ�6HFUHWDU\�RI�7RXULVP�JHQHUDWHV�SUR¿OHV�WKDW�SURYLGH�
socio-demographic information from the characterization of in-
ternational tourists; recent studies were carried out in 2008, 2009, 
and 2010 the results were presented in March 2011 (CESTUR, 
2007a; (CESTUR, 2007b; CESTUR, 2007c). The previous ones 
SURYLGH�JHQHUDO�LQIRUPDWLRQ�RI�RXU�JXHVWV��+RZHYHU��WKH�SUR¿OH�
that has been developed is generally for Mexico and even though 
they have taken Cozumel as part of the sample there are no spe-
FL¿F�UHVXOWV�IRU�WKH�LVODQG��WKHUH�LV�DOVR�QR�LQIRUPDWLRQ�WR�SURYLGH�
other features of the tourist other than a social being, this implies 
that we count only with quantitative data rather than qualita-
tive data that allows us the interpretation of the functions from 
another perspective, the purpose of studying visitors from a 
symbolic perspective which includes knowing their behav-
ior from their reference groups, in other words from the social, 
cultural, economic capital; characteristics that encourages them 
to decide, express themselves, speak and consume in a certain 
manner, which is important in order to develop a different per-
VSHFWLYH�RI�WKH�YLVLWRUV¶�SUR¿OH�

The previous generates the need to know who our custom-
ers are to be able to offer the services they require, and in the 
same way to compete in the market, therefore it would satisfy the 
need of hoteliers, restaurateurs, travel agents, and all the other 
services and product companies that depend on the tourism prac-
tice of our guests. Also, local and national governments may 
have the information to develop plans for tourist destinations 
DQG�FUHDWH�VWUDWHJLHV�WR�RXWOLQH�LWV�FRXUVH��7KH�EHQH¿WV�DUH�DOVR�
for universities, because since the take off of this research there 
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are still unanswered questions given that not everything is cov-
ered on the social and tourism aspects.

Therefore the purpose of this investigation was to analyze the 
SUR¿OH�RI�LQWHUQDWLRQDO�WRXULVWV��ZLWK�WKH�LQWHQWLRQ�WR�SURYLGH�LQ-
formation about their tastes, habits and preferences, from the 
study point of their culture, according to the theory of the French 
sociologist Pierre Bourdieu whom integrates from their capitals: 
social, economic, cultural and symbolic, in the latter one is where 
they synthesized the sum of their capitals, subsequently they will 
EH�UHÀHFWHG�LQ�WKHLU�WRXULVP�SUDFWLFH�

Methodology
The Analytical interpretative-method is used, under a deductive 
scheme; the analysis takes place from the economic capitals, social, 
cultural and symbolic with emphasis on the latest. In the analysis, 
WKH�GHYHORSPHQW�RI� WKH�¿UVW� WKUHH�ZDV� IHDVLEOH� WKURXJK�GHVFULS-
tive construction of documents, which generated similar results to 
those obtained in the survey data in which the analysis was sup-
ported. However, the symbolic section of the international tour-
LVWV¶�SUR¿OH�KDV�VFDUFHO\�EHHQ�VWXGLHG�EHFDXVH�WKH�VXEMHFWLYH�QDWXUH�
of collective social representations that could be changing, among 
RWKHU�WKLQJV�E\�WKH�LJQRUDQFH�RQ�WKH�LPSRUWDQFH�DQG�EHQH¿WV�WKDW�
this factor may have in the economic aspect.

7KH�UHVHDUFK�XVHG�DV�LQVWUXPHQWV�RI�WKH�LQYHVWLJDWLRQ�¿HOG��VXU-
veys based on the criteria established by the capital theory, these 
were applied in the waiting area of the Cozumel International 
Airport prior to documenting their luggage and leaving the 
country. To determine the number of surveys, probability sam-
pling was performed with reference to the number of tourists 
that visited the island in 2008, which according to Secretary 
of Tourism of Quintana Roo (SEDETUR, 2008) Cozumel re-
ceived 446.961, based on the formula for calculating popula-
WLRQ�¿QLWH�VDPSOHV��ZLWK�DQ�HVWLPDWHG�HUURU�RI�����UHVXOWLQJ�LQ�
a sample of 384 surveys. Having gathered the information, an 
analysis was performed contrasting the theory with the informa-
WLRQ�FROOHFWHG�LQ�WKH�¿HOG�RI�ZRUN�

Results
According to data from the Secretary of Tourism (SECTUR, 
�������WRXULVW�ÀRZ�WR�&R]XPHO�VWDWLRQV�ZHUH�$PHULFDQ�WRXULVWV�
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which constitutes to 67% of all them, 13.99% were Canadian, 
11.23% Europe, 4.12% Mexican, the rest came from South 
Africa and other countries. The data shows that 80.9% of tourists 
derived from the North of the American Continent.

Therefore, when talking about the symbolic capital of in-
ternational tourists in Cozumel, it refers to Americans and 
Canadians; the latter often seems very similar to their south-
ern neighbors in terms of economic capital and consumption 
of services, which governed themselves by the opening of the 
free trade between both countries and the access to information, 
among others. However, the cultural motivations of their jour-
ney make the difference; it is especially here where the stated 
K\SRWKHVLV�ZDV�SURYHQ��DQG�ZKHUH�LW�FRXOG�QRW�EH�FRQ¿UPHG�WKDW�
all international tourists coming to Cozumel are holders of a ho-
mogeneous symbolic capital.

As discussed in the course of the investigation, the symbolic 
capital possessed by individuals remains dormant through the 
social recognition, that means, the man has subjective proper-
ties and makes them useful, and their reference groups validate 
WKHP�DV�OHJLWLPDWH��ZKLFK�JLYHV�KLP�SRZHU�DQG�LQÀXHQFH�LQ�KLV�
social circle and allows his actions to be reproduced by others, 
the latter becomes the importance of tourism as a function of the 
UHSURGXFWLRQ�RI�WKHVH�SUDFWLFHV��WKH�SUR¿OH�LV�SUHVHQWHG��WKH�VLJ-
QL¿FDQFH�RI�WRXULVP�SUDFWLFH�VWDQGV�RXW��DV�LWV�LQÀXHQFHV�WRZDUGV�
other potential groups for consumption in the destination.

North Americans are the ones whom make up a stable tour-
LVW�ÀRZ�LQ�0H[LFR��DOVR�IRU�&R]XPHO�ZLWK�����RI�WKH�GHPDQG��LWV�
tourism practice is determined based on its cultural capitals, those 
which subsequently get to be recognized as symbols.

The motivations and interests of American tourists that ar-
rive to Cozumel are particularly leisure, recreation, and they 
prefer aquatic activities such as snorkeling and diving. They ex-
SUHVV�WKDW�LW¶V�D�JRRG�WLPH�LQ�UHDI¿UPLQJ�FRQWURO�RI�WKHLU�WUXH�IHHO-
ings, since they communicate with their families while travel-
ing more than usual. The experience allows travelers to encour-
age members of their social circle to visit Cozumel.

It was revealed that they have a high economic capi-
tal but with a low cultural capital, given that they are not in-
WHUHVWHG� LQ� WKH�0D\DQ�FXOWXUH�RU�&R]XPHO¶V�FXOWXUH� LQ�JHQHUDO��
Nonetheless, they place it as an important part of the destina-



Turismo en la frontera del conocimiento: entre la modernidad y la posmodernidad282

tion, almost to the point of considering it another attraction. 
The beaches and coral reefs are among their preferred interests. 
Among their accommodation preferences are the 4 and 5 star 
hotels, with a tendency towards the all-inclusive. However, a sig-
QL¿FDQW�HOHPHQW�IRU�D�¿QDO�GHFLVLRQ�LV�WKH�ORFDWLRQ�RI�WKH�KRWHO��
since they determine all other factors based on that. This allows 
them to meet their expectations such as beach or closeness to 
town. The peso-dollar parity increases their economic capital, 
and then the price and brand of hospitality are considered impor-
tant factors in the decision-making. Therefore, most tourists eat 
their food at the hotel.

The trip takes place with the purpose of enjoying the cli-
mate, landscape, rest, as well as the pleasure of the beaches in 
spaces of much tranquility, which would not be found in another 
destination, a space of leisure time in which to come together 
ZLWK� WKH� IDPLO\�DJDLQ��ZLWK� WKH�D� VLJQL¿FDQW�RQH�� DQG� LQ� VRPH�
FDVHV�VLJQL¿FDQW�SHUVRQDO�JURZWK�

Based on the foregoing, this becomes a symbolic character-
istic of international tourists, as for themselves and their refer-
ence groups. Both, in space tourism and destination issuer, the 
tourist experience in Cozumel symbolize the feeling of satisfac-
tion with respect to the perception of service and contact with the 
WRZQ¶V�UHVLGHQWV��7KH\�DOVR�IHHO�D�VHQVH�RI�KDSSLQHVV��VDWLVIDF-
tion, and in some cases between their groups in their home, it 
creates a sense of envy, recognition among families, friends and 
acquaintances towards vacating in Cozumel.

Seeing strengthened its economic capital, it has the poten-
tial to increase its symbolic capital inserting itself into a cultural 
¿HOG�WKDW� LV�QRW� WKH�XVXDO��WRXULVP�¿HOG���D�UHVHDUFK�¿QGLQJ�ZDV�
that for them, it is not that important to share with the their so-
cial group about the coexistence with the residents, but it does re-
quire to legitimize the visit through objects with icons or images 
of Cozumel or Mexico through items that represent their visit, 
such as hats, blankets, sauces, and jewelry, this will allow them to 
ZLHOG�HFRQRPLF�SRZHU�RI�LWV�¿HOG�WKURXJK�WKHLU�MRXUQH\�DQG�PDN-
ing it tangible from these objects; it will symbolically consecrate 
this purchase as a legitimate practice within their social group.

The way that visitors get information from the attractions 
and services offered by Cozumel, is through different means of 
communication, which have been chosen based on their cultural 
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capital and their traveling expectations, this is how the Internet 
establishes itself as a primary information source, an instrument 
that becomes a true and legitimate form among members of the 
FXOWXUDO�WRXULVP�¿HOG��WKDW�LV�WR�VD\��WKH�LQGLYLGXDOV�ZKR�PRYH�LQ�
WKDW�¿HOG�UHDFK�D�FRQVHQVXV�RQ�ZKDW�WKH�MRXUQH\�LV�DERXW�DQG�WKLV�
contributes to the social reproduction of tourism practices.

The role played by the media in the promotion of the des-
tiny, contributes in an important manner in the decision mak-
ing of the trip and the symbolic way controls the information as 
%RXUGLHX�VWDWHV��������� LW� LV�QRW�VXI¿FLHQW� WR�SRLQW�RXW� WKDW� WKH�
relations of communication are always, inseparable, relations of 
power that depend, on their form and content, of the material 
power or symbolic accumulated by the agents (or institutions) 
committed in those relations and that could permit to accumulate 
symbolic power, as of structured instruments and developers of 
communication and of knowledge, “symbolic systems” achieve 
their function as instruments or as imposition of legitimation of 
the domination that contribute to the assurance of supremacy of 
one type over the other (symbolic violence) providing the rein-
forcement to the relations of strength which establishes them, 
WKXV�FRQWULEXWLQJ��DFFRUGLQJ�WR�WKH�H[SUHVVLRQ�RI�:HEHU�� WR� WKH�
domestication of the denominated.

In that vein of ideas, tourists also know about the destina-
tion through family recommendations and friends, which dem-
RQVWUDWHV�WKDW�WKHUH�LV�D�SURIRXQG�LQÀXHQFH�RI�VRFLDO�FLUFOH��LQ�WKDW�
close group, regardless of the social role of the traveler. However, 
LI�LW�FDQ�EH�VDLG�WKDW�LV�D�PDWWHU�RI�IXO¿OOPHQW�ZLWK�DVSLUDWLRQV�LQ�
RUGHU�WR�FRQWLQXH�EHORQJLQJ�WR�WKH�VRFLDO�¿HOG�LQ�ZKLFK�PHPEHUV�
relate, interact and identify.

Canadians, in terms of cultural capital, their trips are pro-
longed, on average of two weeks and therefore are favored by 
the destination that welcomes them, they have a high cultural 
capital, 97% of its population is literate and has high purchas-
ing power, they are willing to spend between $ 1500 and $ 3000 
Canadian dollars on average in tourist destinations with a variety 
of natural resources, protected areas and have a strong tendency 
towards the natural, they know the history, current status and the 
condition of the resources of the visiting place; those with adven-
ture travel trends are young people between 24 and 54 years old. 
Canadian groups are usually adults and seniors, on international 
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voyages and are attracted to music, theatre, archaeological sites, 
folklore and local cuisine.

Canadian tourists have a high economic capital and high 
cultural capital, not only concern to their level of literacy, but 
its culture in general, 84% of them posses a higher education, 
equally to the U.S. tourist, they aim at recreation and rest in the 
sun and beach destinations preferring the Caribbean. However, 
long-term trips are usually to Europe, mainly visiting destina-
tions like Paris and London, this is due to cultural and historical 
proximity to these countries.

A symbolic feature that stands out in this segment is the use 
of low fares purchased during the week, comprehensive planning 
of expenditure and use of Canadian airlines that offer these ser-
vices tend to use the all inclusive hotels, appreciate the distinc-
tion between massive and commercial services so it is possible 
that the boutique hotel industry can be appreciated by them. The 
tourist is interested in cultural touristic activities and nature but 
prefer to stay in hostels and 3 star hotels in order not to get mixed 
with the fury of recreational tourism.

A symbolic feature that stands out in this segment is that al-
WKRXJK�WKH\�KDYH�KLJK�HFRQRPLF�FDSLWDO��DPRQJ�WKHP�LV�D�VSHFL¿F�
legitimate practice of consuming, in other words, they prefer to 
use low fares purchased during the week, comprehensive plan-
ning of expenditure and the use of Canadian airlines, which are 
those who offer them these services; they have the tendency to 
use the all inclusive hotels where they feel pampered, they prefer 
those that provide ocean view or view to the jungle and above 
all the peace that it can be provided by these facilities. However, 
77% of them have said that they prefer cultural tourism activities 
and of nature, prefer to stay in hostels and 3 star hotels, although 
observations have to be made towards the tendency to purchase 
RI�DOO�LQFOXVLYH�KRWHOV�FXUUHQWO\��:KLFK�PHDQV�WKDW�&R]XPHO�GRHV�
not have such services and they have bought the all inclusive, 
WKLV�¿QGLQJ�ZRXOG�DOORZ�LQYHVWRUV�WR�WKLQN�DERXW�DGGUHVVLQJ�WKLV�
segment that somehow is expressing that need.

It is important to emphasize that most people travel in pairs, 
with no experience in diving, some accommodate with their 
family, and prefer the safety of an activity that does not involve 
risks. Cozumel´s tourist experience has symbolized for them and 
their reference groups who have recommended the destination, 
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a sensation of taste and satisfaction according with the percep-
WLRQ�RI�VHUYLFH�DQG�FRQWDFW�ZLWK�WKH�WRZQ¶V�UHVLGHQWV��WKH\�DOVR�
experience a sense of happiness, and in some cases between the 
reference groups in their place of origin on their return, generates 
a sense of envy, recognition among their families, friends and 
acquaintances regarding vacations in Cozumel.

This Cozumel tourist obtains information through differ-
ent means of communication, which have been chosen based on 
their cultural capital and their traveling expectations, It is in this 
manner that the Internet has established itself as the primary in-
formation source, instrument that becomes a true and legitimate 
IRUP�DPRQJ�PHPEHUV�RI�WKH�FXOWXUDO�WRXULVP�¿HOG��WKDW�LV�WR�VD\��
LQGLYLGXDOV�ZKR�PRYH�LQ�WKH�¿HOG�UHDFK�D�FRQVHQVXV�RQ�ZKDW�WKH�
journey is and this contributes to the social reproduction of tour-
ism practices. In this sense, the role that the media plays in pro-
moting the destination contributes in a major way in the decision 
of the trip and symbolically controls the information.

Although Internet use is widespread, the majority of 
Canadians use the services of travel agencies, in this regard they 
are very sensitive to proper treatment and that of details in plan-
ning, prices and services that should be designed according to 
their needs, because in case of being compared with the U.S. 
citizens, they would be offended, these characteristics constitute 
a symbolic aspect that makes up their identity.

Unlike Americans, they express that their main motive is rest 
in the quiet beaches of Cozumel and getting to know the culture 
of the destination, exploring gastronomy and enjoying sunsets 
on the boardwalk in coexistence with residents, considering that 
they travel in pairs and most are adults; they comment that they 
prefer activities such as snorkeling, which can be done with ease 
and with family coexistence.

Conclusions
The analysis indicates that international tourists visiting Cozumel 
live and experience feelings of satisfaction and comfort relat-
ing to residents of the destination, both in the role as providers 
of tourism services and as natives interacting in the same social 
space, so it is important to know how they relate, what effects 
are produced from these relationships in the two social groups, or 
even study them separately, which means that there are still many 
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gaps open for further research that will be closing and interrelate, 
with the goal of making Cozumel a destination that allows to be 
handled based on the certainty of knowledge of its culture, its 
social groups, its economy and meanings for both tourists and for 
WKH�EHQH¿FLDULHV�LQ�WKH�,VODQG�

In the case of intellectual knowledge, it places them in a se-
lected group which gives them a sense of belonging, creating a 
reputation in their intellectual and economic capacity, causing 
society to recognize them as a symbol of what one aspires to be, 
to have or belong; this because in the analysis of cultural capital 
it explains that most have higher education studies, which en-
ables them to work in professional activities as teachers, they 
work in sales of different categories and management positions, 
are supervisors and business owners, that is, they constitute 
WKHPVHOYHV�DV�OHDGHUV�LQ�WKHLU�¿HOG�RI�ZRUN��D�VLWXDWLRQ�WKDW�PD\�
be critical for the reproduction of tourism practices interpreted as 
legitimate among their reference groups.

There were two important points mentioned in order to make 
the distinction between Americans and Canadians, in the sense 
that they are culturally different and although their main motiva-
tion is similar, they require a range of alternative products to that 
of the traditional, they want to feel that those whom are respon-
sible for leading the marketing efforts recognize them, this in dif-
ferent ways: one is in which the information is printed in guides 
truthfully and currently, which means that their expectations of 
their travel are not being covered.

The tourism leaders must properly guide the promotion and 
advertising for each segment of publicity. Tourists want to be 
treated as Canadians and not as Americans and vice versa, care 
must given to maintain this Canadian segment, given the reliance 
of one single source under tourism. The latter meaning, is in the 
sense that the hosting tendencies are toward the hotel type and 
all-inclusive, and in relation to the activities of contact with the 
culture and the natural.

The American international tourist is acknowledged even by 
the social actors of Cozumel as one who has become a symbol of 
international tourism and has provided a whole structure and su-
perstructure, to society and state administration to work in favor 
of them, making what they do legitimate, consume, use, offer, 
ZLWKRXW� EHLQJ� TXHVWLRQHG�� ,Q� WKLV� FXOWXUDO� ¿HOG�� LWV� LQGLYLGXDOV�
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correspond to a group where they are recognized for belonging, 
therefore the individual actions arising out of this group will be 
supported by them which become an asset that offers power in 
relation to others or reference groups.
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