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Glosario 

 

Actividades turísticas: actividades socioeconómicas legales que se relacionan a 

los viajes de las personas a lugares distintos a los de su residencia por estancias 

temporales, con fines recreativos y/o de negocios. 

Ciudad de México: para la investigación comprende las delegaciones políticas 

que comprenden que hasta antes del 29 de enero de 2016 se llamaba Distrito 

Federal y los municipios del área metropolitana de los estados vecinos. 

 

Competitividad de un destino de turismo de naturaleza: capacidad de las 

empresas que desarrollan sus actividades en los destinos de turismo de 

naturaleza para conocer e incluir nuevos segmentos de mercado, identificar que 

recursos y condiciones son valiosos para ellos, al tiempo que sostienen sus 

recursos y se mantienen en el mercado. 

 

Condiciones del destino: características generales de conservación y estado 

físico del destino. 

 

Descanso: capacidad de ofrecer un descanso que permita a sus visitantes 

recuperar energía después de las actividades de un destino de turismo de 

naturaleza. 

 

Destino de turismo de naturaleza: lugar que ofrece a los visitantes servicios de 

turismo de naturaleza. 

 

Hospedaje exclusivo segmento gay: oferta de alojamiento orientado y 

capacitado para atender de manera específica a visitantes del segmento gay. 

 

Hospedaje gay friendly: oferta de alojamiento que atiende a cualquier tipo de 

visitante pero que es amigable y capacitado para atender al segmento gay. 
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Inclusión del segmento gay: disposición y capacidad de los prestadores de 

servicios de turismo de naturaleza a tratar con respeto a los miembros del 

segmento gay. 

Infraestructura de alojamiento: tipo de hospedaje que ofrecen los destinos de 

turismo de naturaleza como pueden ser áreas para acampar, tiendas de campaña, 

cabañas, hoteles. 

 

Limpieza del destino: condiciones respecto a la limpieza de la infraestructura y 

medio ambiente donde se encuentre el destino. 

 

Lugar de actividades vitales o cotidianas: lugar donde las personas realizan 

sus ocupaciones diarias sin importar que sea su lugar de residencia. 

 

Mercado rosa o pink market: segmento de mercado integrado por personas de 

la comunidad LGBTTTI y que observa particulares comportamientos de consumo 

de acuerdo a su estilo de vida. 

 

Recursos de los prestadores de turismo de naturaleza: conjunto de 

actividades que ofrecen los destinos de turismo de naturaleza, según la 

clasificación de SECTUR. 

 

Recurso geoeconómico: características que involucran tiempo invertido, costo 

en el desplazamiento y la estancia, así como el clima. 

 

Segmento gay: clasificación de mercado del grupo de individuos de sexo 

masculino que comparten la característica de relacionarse sexualmente y 

afectivamente con personas de su mismo sexo. 

 

Souvenier: pieza de diferentes formas con un uso específico o simplemente con 

un objeto ornamental que sirve para recordar la visita a algún lugar. 
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Vida nocturna: actividades de entretenimiento que ofrecen los destinos de 

turismo de naturaleza que se realizan en la noche como complemento a la oferta 

de actividades. 
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Siglas y acrónimos 

 

CDMX            Ciudad de México 

CONAPRED  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

CONDDEST   Condiciones del destino 

COPRED Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de   

México 

DATATUR Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo 

de     México 

DINK  Double Income No kids (Doble Sueldo, No Niños)  

ENADIS Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 

FITUR  Feria Internacional de Turismo 

IGLTA  The International Gay & Lesbian Travel Association (Asociación 

Internacional de Viaje de gays y lesbianas)  

IMCO  Instituto Mexicano para la Competitividad  

INCLSEG Inclusión del segmento gay 

INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

LGBT  Lésbica, gay, bisexual, transgénero 

LGBTTTI Lésbica, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual 

OMT  Organización Mundial de Turismo 

PEA  Población Económicamente Activa 

PIB  Producto Interno Bruto 
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RECGEO Recursos geoeconómicos que el segmento gay considera 

importantes para visitar destinos de turismo de naturaleza 

RECPRES Recursos de los prestadores de servicios de turismo de naturaleza 

SECTUR Secretaría de Turismo 

SPSS  Statistical Package for the Social Sciences (Paquete Estadístico para 

Ciencias Sociales) 

STPS  Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

TTCI  Travel and Tourism Competitiveness Index (Índice de Competitividad  

de Viajes y Turismo) 

VRIO  Value, Rareness, Imitability and Organization (Valor, Raro, Inimitable 

y Organización) 

WEF  Word Economic Forum (Foro Económico Mundial)  

WTTC  World Travel and Tourism Council (Consejo Mundial de Viajes y 

Turismo) 
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Resumen 

 

La actividad turística es relevante para el desarrollo de las economías en todo el 

mundo. En los últimos años se ha acrecentado el interés por buscar nuevos 

segmentos de mercado que permitan diversificar la oferta turística nacional en 

aras de lograr la competitividad de las empresas que ofrecen este tipo de 

servicios. 

  

El objetivo de esta investigación es conocer la influencia de los recursos 

geoeconómicos y de los prestadores de servicios de turismo de naturaleza, las 

condiciones de los destinos y la inclusión del segmento en la competitividad del 

turismo de naturaleza para el segmento gay de la Ciudad de México, con el fin de 

proponer estrategias para generar competitividad para las empresas dedicadas a 

esta actividad.  

 

La investigación es de tipo cuantitativo, se elaboró un instrumento que consiste en 

una escala Likert que se aplicó a una muestra de conveniencia de 102 individuos 

considerando las variables antes mencionadas. 

 

Los resultados muestran una relación entre las variables recursos geoeconómicos 

y de los prestadores de servicios de turismo de naturaleza y las condiciones de los 

destinos, la excepción fue la variable inclusión del segmento gay la cual tuvo una 

baja correlación con respecto al total de las variables estudiadas. 
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Abstract 

 

Tourism is a relevant activity to the development of economies around the world. In 

recent years there has been growing interest in finding new market segments that 

will diversify national tourist offer in order to achieve the competitiveness of 

companies that offer this type of services. 

 

The objective of this research is to know the influence of the geo-economic 

resources and service providers of nature tourism, the conditions of the 

destinations and the inclusion of the segment in the competitiveness of the nature 

tourism for the gay segment of Mexico City, in order to propose strategies to 

generate competitiveness for the companies dedicated to this activity. 

 

The research is quantitative; an instrument consisting of a Likert scale that was 

applied to a convenience sample of 102 individuals considering the variables 

mentioned above. 

 

The results show a relationship between the variables resources geo-economic 

and service providers of tourism nature and the conditions of the destinations, the 

exception was the variable inclusion of gay segment which had a low correlation 

with respect to the total of the variables studied. 
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Introducción 

 

La identificación de diferentes segmentos de mercado permite conocer los gustos 

y preferencias de los consumidores con el fin de generar servicios especializados 

y con ello generar estrategias que permitan a su vez la creación de ventajas 

competitivas que contribuyan a un desempeño positivo de las empresas y de las 

organizaciones del sector turístico. 

Esta investigación tiene como propósito identificar los recursos del turismo de 

naturaleza que se constituyen como valiosos para el segmento gay, el cual toma 

mayor importancia para las empresas interesadas en impulsar las actividades del 

segmento tomando en cuenta sus características más significativas.  

Los argumentos teóricos utilizados para sustentar esta investigación consideran la 

teoría de recursos y capacidades que supone que cada empresa cuenta con un 

grupo de recursos y capacidades distintos que se optimizan de manera 

heterogénea en cada empresa, de tal forma que la rentabilidad depende de la 

forma en como cada organización combina estos recursos. 

La información analizada permite conocer la importancia de los recursos 

existentes en el turismo de naturaleza la cual fue recopilada mediante la aplicación 

de una encuesta a los integrantes del segmento gay, dicho instrumento se aplicó 

en el periodo de noviembre 2015 a enero de 2016. La información se analizó en el 

programa SPSS 22 utilizando las correlaciones de Pearson y Spearman con el 

propósito de identificar la relación que existía entre las variables. 

La tesis se compone de cinco capítulos, en el primero se expone el planteamiento 

del problema, el contexto actual que favorece el estudio del turismo en el 

segmento gay; se presentan las preguntas generales y específicas que la 

investigación busca dar respuesta y se concluye con la justificación de la 

investigación. 
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El capítulo dos presenta el marco de referencia sobre los antecedentes del turismo 

a nivel mundial y nacional como sector prioritario para el desarrollo de los lugares 

que ejercen y propician las actividades turísticas, tal y como lo clasifica la 

Secretaria de Turismo y la presencia del turismo LGBT en México, con el fin de 

ampliar la oferta turística. 

El capítulo tres hace una recopilación de los principales exponentes de la teoría de 

los recursos y capacidades que proporciona el fundamento para su aplicación en 

el ámbito empresarial interesado en la oferta turística para el segmento gay. 

Dentro del capítulo cuatro, se expone el diseño de investigación que plantea la 

hipótesis que se propone, las variables que la influyen, la representación de la 

matriz que las relaciona y describe los ítems propuestos y las características 

particulares de la investigación. 

El capítulo cinco trata la forma en la que se recolectó la información, el análisis de 

los datos y se presentan las conclusiones obtenidas del estudio, junto con los 

anexos de la información que se generó para el desarrollo de la investigación.  
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

 

En este capítulo se presentan las generalidades que rodean la investigación, 

exponiéndose el contexto de la investigación, la situación problemática, las 

preguntas y objetivos y la justificación del trabajo que se llevó acabo. 

1.1 Contexto 

 

En una sociedad en donde el respeto a los derechos humanos es un punto 

esencial en la búsqueda de una sociedad justa, tolerante y humanista, el mundo 

de los negocios no es ajeno a los fenómenos sociales en los que las 

organizaciones o empresas se desenvuelven. Especializarse en segmentos de 

mercado específicos constituye una forma de crear ventajas competitivas a través 

de la estrategia genérica de enfoque, para ello se crean productos o servicios que 

satisfacen las necesidades y gustos particulares acorde al momento y estilos de 

vida que poseen sus clientes potenciales. 

 

Dentro de estos segmentos o nichos de mercado especializados pueden 

encontrarse el segmento gerontológico, el infantil, el juvenil, entre otros. Uno de 

estos  es el llamado mercado rosa, dinero rosa o pink market según su término 

sajón. Este mercado está integrado por la comunidad denominada LGBTTTI 

(Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual o 

también conocida simplemente como LGBT (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual). 

(Procuraduría Federal del Consumidor, 2011).  

La información sociodemográfica de este grupo poblacional es escasa a nivel 

nacional al igual que a nivel local dentro de la Ciudad de México, según cifras 

publicadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal calculaba 

para el año 2007 que habitaban alrededor de 875 mil personas homosexuales. 

(Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, S/F). David 

Carballo (Diario Más por más, 2012) en su reportaje de corte periodístico Pink 
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Market tendencia o realidad, estima que a nivel nacional entre el 10% y 12% de la 

población pertenece a la comunidad LGBT. 

En 2010 la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) a 

través de la Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS) indicó que no se 

realizaron preguntas a algunos miembros del mercado rosa específicamente a 

travestis, transexuales, transgénero e Intersexuales por ser muy reducida su 

presencia en el país, lo anterior según el Consejo para Prevenir la Discriminación 

de la Ciudad de México (COPRED) a través de su sitio de internet en la sección 

“Por la no discriminación”. 

Al no tener suficiente información sociodemográfica, confiable de la población 

exacta que integra este segmento de mercado resulta complejo encontrar mayor 

variedad de datos específicos sobre sus preferencias de consumo, por lo que 

muchas de sus necesidades muy probablemente no han sido cubiertas y pueden 

representar oportunidades de negocio, ya que este segmento posee 

características de consumo que resultan atractivas para los oferentes de 

productos o servicios, como pueden ser la fidelidad a las marcas, la atracción por 

lo novedoso o innovador, el destinar al consumo de bienes y servicios (ropa, 

cultura, entretenimiento, tecnología, artículos de lujo, viajes, entre otros) una 

mayor parte de sus ingresos en comparación al resto de la población. 

Este segmento de la población visto desde el ámbito de los negocios resulta  

atractivo por sus características de consumo, una de ellas es la relacionada al 

consumo de servicios turísticos, ya que el segmento realiza una mayor cantidad 

de viajes por placer respecto a un mercado tradicional. 

Según datos la agencia de investigación de mercados AB Cignux Advanced 

Marketing Research (2013), que cuenta con estudios del mercado rosa, en su sitio 

de internet refiere que en México el valor del mercado es de 4 mil 663 millones de 

dólares. 
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1.2 Situación problemática 

 

En México la oferta turística se enfoca a los mercados tradicionales, siendo solo 

en los últimos años y debido a que la sociedad cada día es más incluyente que se 

abren espacios para mercados como el segmento rosa. Realizando un análisis de 

la oferta turística nacional en el turismo de naturaleza, no se encuentran acciones 

que permitan identificar la utilización de la estrategia de enfoque para este 

segmento. 

AB Cignux Advanced menciona que los integrantes del segmento gastan entre 10 

y 15 % más que una persona heterosexual esto influenciado por el estilo de vida y 

hábitos de consumo muy identificados con los DINK (Double Income No Kids) en 

inglés que se puede traducir al español como Doble Ingreso No Niños. Asimismo 

indican que el 77% de los integrantes viaja por lo menos una vez al año y en 

turismo gasta un 35% más que un heterosexual. (AB Cignux Advanced Marketing 

Research, 2013).Vargas (2010) hace referencia a un estudio realizado por De La 

Riva Investigación Estratégica donde coincide con esta última cifra. 

Rogel Quintana citado por Vargas (2010) se encontraba al frente de la agencia de 

viajes especializada Babylon Tours refiere que los hábitos al viajar arrojan áreas 

de oportunidad para las empresas y en materia de turismo ya que este grupo 

busca hoteles donde se sientan cómodos, restaurantes, servicios de SPA y 

entretenimiento.El dinero destinado a viajes de placer por un 31% de este 

segmento en México de acuerdo con la (Procuraduría Federal del Consumidor, 

2011)  va de los 20 mil a 50 mil pesos anuales en este rubro. 

A través de los portales de internet de las diversas agencias de viaje 

especializadas en el segmento gay, que se relacionan en la página de internet de 

la Secretaria de Turismo del Distrito Federal (S/F), se puede identificar que los 

destinos turísticos que se ofertan al segmento a nivel nacional son en su mayoría 

los destinos de playa como Puerto Vallarta, Acapulco, el Caribe o ciudades como 

la de México, Oaxaca o Guadalajara y destinos de sitios arqueológicos como 

Teotihuacán, Palenque, Monte Albán entre otros son los más ofertados. 
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Tomando en cuenta la necesidad de ampliar los mercados para la oferta de 

servicios turísticos se considera el segmento gay puede significar una buena 

oportunidad de negocio, sobre todo ofertando opciones como las actividades que 

forman parte del turismo de naturaleza que se pueden ofrecer de manera 

individual o conjunta con los otros atractivos que brindan los destinos 

anteriormente referidos. 

Considerando la teoría de los recursos y capacidades cada organización posee 

una combinación de recursos que a través de la innovación generan 

competitividad para las mismas, en ese sentido los atractivos turísticos de 

naturaleza  consideran los recursos geoeconómicos, los recursos de los 

prestadores de servicios, las condiciones de los destinos y la inclusión de 

diferentes segmentos, por ello se plantea la siguiente pregunta de investigación. 

 

1.3 Pregunta general 

 

¿Cómo influyen los recursos geoeconómicos, los recursos de los prestadores de 

servicios de turismo de naturaleza, las condiciones de los destinos y la inclusión 

en la competitividad de los destinos de turismo de naturaleza para el segmento 

gay de la Ciudad de México? 

 

1.4 Preguntas específicas 

 

1) ¿Cuáles son las características geoeconómicas que el segmento gay 

considera importantes para visitar destinos de turismo de naturaleza? 

2) ¿Qué recursos de los prestadores de servicios de turismo de naturaleza 

son valiosos para el  segmento gay? 
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3) ¿Qué condiciones de los destinos de turismo de naturaleza son relevantes 

para el segmento gay? 

4) ¿Es importante para el segmento gay la inclusión por parte en los destinos 

y prestadores de servicios turísticos de naturaleza? 

 

1.5 Objetivo general 

 

Conocer la influencia de los recursos geoeconómicos, los recursos de los 

prestadores de servicios de turismo de naturaleza, las condiciones de los destinos 

y la inclusión en la competitividad de los destinos de turismo de naturaleza para el 

segmento gay de la Ciudad de México con el fin de proponer estrategias para 

generar competitividad para las empresas dedicadas a esta actividad. 

 

1.6 Objetivos específicos 

 

1) Describir las características geoeconómicas que el segmento gay considera 

importantes para visitar destinos de turismo de naturaleza. 

2)  Identificar que recursos de los prestadores de servicios de turismo de 

naturaleza son valiosos para el  segmento gay. 

3) Establecer las condiciones de los destinos de turismo de naturaleza que 

son relevantes para el segmento gay. 

4) Mencionar la importancia que tiene para el segmento gay la inclusión por 

parte de los destinos y prestadores de servicios turísticos de naturaleza. 

 

1.7 Justificación 

 

La importancia que tiene la actividad turística a nivel mundial y nacional al ser uno 

de los sectores que inciden en diferentes niveles de la economía donde se 

desarrolla constituye la base para la realización de esta investigación, ya que 
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México es uno de los países que a nivel global posee una gran diversidad de 

recursos naturales, lo cual representan oportunidades de negocio para las 

empresas que se dedican a este tipo de actividades de aprovechamiento y 

desarrollo, si se establecen y desarrollan las estrategias adecuadas. 

Dentro de los diferentes segmentos de mercado que se identifican en el contexto 

comercial de México, el LGBT al que pertenece la comunidad gay, con una 

población estimada de 875 mil personas homosexuales en la Ciudad de México al 

año 2007, en años recientes ha tomado relevancia para el mundo de los negocios 

por sus características particulares: la orientación de sus ingresos al consumo, 

selección de marcas que las identifican como proveedoras de estatus, su fidelidad 

a ellas, gusto por viajar, entre otras, lo cual puede suponer una opción de 

crecimiento para las empresas que se dedican al turismo de naturaleza al 

extender servicios que consideren los gustos y necesidades particulares del 

segmento. 

La identificación de valía que pueden considerar los integrantes del segmento gay 

sobre los atractivos y actividades que disponen los destinos y empresas dedicados 

al turismo de naturaleza, provee conocimiento de las características particulares 

de los posibles clientes del segmento y dar paso a estrategias enfocadas a ellos. 

Los aportes principales de la investigación tienen un sentido económico, ya que a 

partir del conocimiento de los recursos que son valiosos para el segmento gay se 

puedan diseñar estrategias que diversifiquen el perfil de los visitantes a los 

destinos de turismo de naturaleza y se puedan traducir en la generación de 

mayores ingresos económicos e incremento de su competitividad. 

En el ámbito social aporta conocimiento sobre un sector de la población que cada 

día encuentra mayor apertura en la sociedad de la Ciudad de México y que por las 

características previamente mencionadas resulta atractivo para los negocios un 

conocimiento más detallado de sus características como clientes, por otro lado se 

puede impulsar el desarrollo de las comunidades y prestadores de servicios 

turísticos de naturaleza ya que la mayor parte de ellos se ubican en poblaciones 

que ante la reducción de actividades económicas que tradicionalmente se llevaban 
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a cabo en ellas, encuentran en el turismo de naturaleza una oportunidad de 

desarrollo. 

Desde el aspecto metodológico se crea un instrumento que permite conocer el 

perfil del cliente en el segmento gay, los recursos del turismo de naturaleza y el 

segmento de mercado del cual hoy se tiene un conocimiento limitado. De no 

considerarse toda la diversidad de productos turísticos con los que cuenta el país 

se pueden desaprovechar las ventajas que tiene el segmento gay para el sector 

turístico a partir de los datos recuperados de diversas fuentes que muestran 

aspectos generales y desde los negocios especialmente del turismo en México del 

segmento gay.  
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Capítulo 2 Turismo y segmento gay 
 

En este capítulo se mencionan los antecedentes que permiten profundizar en el 

análisis contextual del problema, analizando el turismo desde su concepto, tipos y 

situación actual como parte de la economía mexicana y por otro lado las 

características del segmento objeto de estudio de la presente investigación. 

2.1 Antecedentes del turismo en México 

 

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2008),  el turismo es 

un fenómeno de características socioculturales y económicas que está ligado al 

movimiento de las personas a lugares que no son su residencia habitual por 

motivos personales o profesionales. 

La actividad turística es desarrollada por personas que  se denominan visitantes y 

estos a su vez pueden ser turistas o excursionistas residentes o no; además la 

actividad que realizan regularmente implica un gasto por ella. 

Desde el punto de vista económico, la actividad turística tiene un importante 

impacto en las actividades económicas de los lugares que se visitan y se extiende 

más allá de los prestadores de servicios y productos directos; esto por la demanda 

que de otros bienes y servicios tienen los visitantes que realizan esta actividad. 

En el artículo 1 de la Ley General de Turismo vigente al 2015  se reconocen como 

actividades relacionadas al turismo ( H. Congreso de la Unión, 2015): 

“La materia turística comprende los procesos que se derivan de las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio 

y otros motivos.”  

De acuerdo con la Secretaría de Turismo en México, el turismo son las actividades 

que realizan las personas por viajes a lugares distintos a su entorno habitual por 
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un periodo menor a un año con fines de ocio o actividades no remuneradas en el 

lugar visitado (Secretaría de Turismo, 2014). 

La anterior definición puede resultar confusa, ya que hay actividades turísticas 

relacionadas a los negocios que si bien no son con fines recreativos o de 

descanso, si pueden ser remuneradas, como el turismo de negocios. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), agrega elementos al 

concepto de la Secretaría de Turismo; se tratan de actividades económicas que se 

dedican a satisfacer la demanda de bienes y servicios de los visitantes en las 

unidades de producción que los suministran y el lugar donde se ubican (INEGI, 

2014). 

Con relación a las definiciones anteriores, para esta investigación se define al 

turismo como las actividades económicas que generan los visitantes a una región 

o lugar, cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades requeridas por 

razones como el esparcimiento, la recreación, el descanso, motivos personales y 

profesionales por medio de bienes y servicios que son proveídos por entidades 

económicas de los lugares que se visitan. 

Por visitante se entiende a toda persona que se desplaza de su lugar de origen 

donde realiza sus actividades habituales por un tiempo menor a un año; existen 

dos tipos de visitantes los que pernoctan o duermen por lo menos una noche en 

algún tipo de alojamiento y los excursionistas que entran y salen el mismo día al 

lugar que no es su entorno, en esta categoría para fines de turismo no se incluyen 

los que realizan viajes rutinarios, (INEGI, 2014). 

Las unidades económicas que conforman el sector turismo, se dividen en 

comercio, alojamiento, restaurantes y bares, manufacturas incluyendo la 

producción artesanal, transportes, servicios de esparcimiento (museos, centros 

nocturnos, entre otros) y servicios como alquiler de autos, combustibles, 

promoción turística, por mencionar algunos, pudiendo ser empresas que están 

relacionadas de forma directa o indirecta con la actividad turística. 
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2.2 La importancia del turismo en México 

 

A nivel mundial el turismo representa una de las actividades de mayor impacto por 

el gran número de actores que intervienen en el desplazamiento de los visitantes. 

De acuerdo con diferentes reportes presentados por la OMT desde el año 2010 

hasta el 2014 la actividad turística ha contribuido de manera cada vez más 

significativa al Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial pasando del 5% (OMT, 

2011) al 9.8% (World Travel & Tourism Council, 2015) respectivamente del total 

generado en el mundo. En países como Grecia, Corea del Sur, Turquía, en años 

recientes el crecimiento del PIB por turismo supera incluso al crecimiento del 

porcentaje total de sus economías completas (Ver figura 2.1). 

Figura 2.1 Aportación del turismo al PIB mundial 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Travel & Tourism Council (2011) 

 

Por el número de empleos generados a nivel mundial de manera directa e 

indirecta en 2014, se estima que el turismo contribuye con alrededor de 277 

millones de personas empleadas, lo que equivale a 1 de cada 11 empleos, 

generados en el mundo. En términos porcentuales del 100% de los empleados 
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generados, el 9% corresponden a los que genera la industria turística (Ver figura 

2.2). 

Figura 2.2 Empleos generados a nivel mundial 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del World Travel & Tourism Council (2015) 

 

Los datos presentados anteriormente guardan proporciones similares y las 

expectativas para el 2015, se consideraba que seguirá contribuyendo de manera 

significativa a la economía mundial, con un crecimiento del PIB de 3.7% superior 

al 2.9% de la economía mundial (Ver figura 2.3). 
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Figura 2.3 Comparativo de crecimiento estimado PIB en 2015 por turismo y promedio 

mundial 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del World Travel & Tourism Council (2015) 

 

Según datos de la OMT y el World Travel and Tourism Council (WTTC) en  2015 

se tiene contemplado un escenario positivo para México en el rubro turístico ya 

que los Estados Unidos principal emisor de turistas al país seguirá fortaleciendo su 

economía y su moneda lo que se traduce en una mayor apreciación del dólar 

frente al peso.  

A largo plazo las expectativas pueden ser favorables, si los responsables de 

políticas públicas y los prestadores de servicios turísticos en México crean las 

condiciones para que el sector siga creciendo. De 2015 a 2025 se estima que 

México será uno de los países que registre una tasa de crecimiento significativa en 

cuanto al turismo.  

Para la economía mexicana el turismo es una actividad económica prioritaria, 

según cifras presentadas en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR 

2014), esta actividad contribuye con 8.4% del PIB en México y genera 2.5 millones 

de empleos directos y cinco millones de empleos indirectos, en 2013 se recibieron 

23 millones de visitantes lo que generó una captación de divisas por 13 mil 
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millones de dólares por lo que se convierte en el cuarto generador de divisas en el 

país. (NOTIMEX, 2014) 

Según los resultados mostrados por el Sistema Nacional de la Información 

Estadística del Sector Turismo de México (DATATUR) se tiene una discrepancia 

mínima con la que reporta por la Secretaría de Turismo ya que al año 2013 la 

participación del PIB nacional fue del 8.3% como cifra preliminar a ese año y que 

desde el año 2011 se mantiene en una tasa porcentual constante, pero que en el 

PIB nacional se ha generado un crecimiento entre 2010 y 2013 como se muestra 

en la gráfica 2.4 (DATATUR, 2014). 

Figura 2.4 Participación PIB por turismo en México 

 

Fuente: Estadísticas del Sector Turismo Indicadores Macroeconómicos del sistema DATATUR (2014) 

 

La participación de empleos ocupados por el sector turístico a los que se refiere 

DATATUR en 2013 del total nacional el turismo aporta el 5.9%. (Ver la figura 2.5)  
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Figura 2.5 Participación de empleos generados por turismo en México 

 

Fuente: Estadísticas del Sector Turismo Indicadores Macroeconómicos del sistema DATATUR (2014) 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015) a través del 

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) al mes de noviembre de 2014 

las actividades terciarias crecieron 2.3%, dentro de las que se encuentra el 

turismo, el comercio y el transporte.  

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo el turismo en México juega un papel 

importante ya que lo contempla como uno de los sectores estratégicos para 

fomentar la economía nacional por la capacidad de generar empleos ya que 

involucra, diferentes cadenas productivas de la región donde se encuentre y en la 

que pueden participar pequeñas y medianas empresas así como preservar la 

riqueza natural y cultural de nuestro país (Gobierno de la República, 2013). 

A nivel mundial la OMT divide en 5 grandes regiones los destinos a donde viajan 

los turistas en el mundo, la figura 2.6 muestra esta división OMT (2012), donde la      
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Américas Europa Asia/Pacífico África 
Oriente 
Medio 

Figura 2.6 Regiones del mundo donde viajan los turistas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Panorama OMT del turismo internacional (2014) 

región Europa compuesta actualmente por países que integran la Comunidad 

Europea y algunos otros del continente asiático y que se divide en las sub 

regiones Europa del Norte, Europa Occidental, Europa Central/Oriental y Europa 

Meridional/Mediterráneo, ocupa el primer lugar en captación de turistas en el 

mundo. Mientras tanto la región Asia/Pacífico que por captación de turistas a nivel 

mundial lleva el segundo lugar, comprende parcialmente países del continente 

asiático que bordean el Océano Pacífico principalmente y los que integran 

Oceanía y que se subdivide en Asia del Nordeste, Asia del Sudeste, Asia 

Meridional y las islas de Oceanía. 

Américas es la región que comprende los países del continente americano y a su 

vez se divide en América del Sur, América Central, El Caribe, y América del Norte 

que es donde se localiza México, esta región se ubica en el tercer lugar por 

captación de turistas a nivel mundial. Al final se encuentran las regiones Oriente 

Medio que comprende los países de la península Arábiga y 2 del continente 

africano, que ocupan el cuarto lugar y finalmente la región África con el resto de 

naciones de este continente con el quinto lugar (OMT, 2012) (Ver figura 2.7). 
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Figura 2.7 Regiones principales receptoras de visitantes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Panorama OMT del turismo internacional (2014) 

En la región Américas y la subregión América del Norte, de acuerdo al parámetro 

de visitantes recibidos en 2013, México se posiciona en el segundo lugar solo 

detrás de la potencia turística Estados Unidos y antes de Canadá (Ver figura 2.8). 

Figura 2.8 Cinco primeros lugares de captación de turistas extranjeros por cada país de la 

región Américas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Organización Mundial de Turismo, para el valor de Brasil se 

considera la cifra de 2012 ya que no había sido revelada la de 2013 al momento del estudio 

(2014) 
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A pesar de contar con la segunda posición por número de visitantes en términos 

de ingresos retrocede al tercer lugar, cambia la posición con Canadá. En la figura 

2.9  el crecimiento por número de visitantes con el que México participa muestra 

una tendencia no favorecedora del año 2010 al 2013 estas cifras de acuerdo a los 

reportes de Panorama OMT del Turismo Internacional en las ediciones 2011, 

2012, 2013 y 2014. (OMT, 2014). Los datos representan un estancamiento en la 

capacidad para atraer más turismo internacional al país y que se significa una 

pérdida de competitividad en materia de turismo de México respecto al mundo.  

Figura 2.9 Crecimiento de visitantes extranjeros a México anual 2010-2013 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Organización Mundial de Turismo (2014) 

 

De acuerdo con Julio A. Millán, presidente de Consultores Internacionales S.C. en 

su artículo publicado en El Universal (2013) atribuye el estancamiento de México 

en el rubro turístico a lo siguiente: 

“Ha sido producto más que de la falta de inversión o promoción del sector, 

de un descuido en la innovación que fortalezca la oferta turística nacional 

de nuevos productos, más atractivos para una nueva creciente demanda 

derivada de los cambios en los patrones de consumo y conductas 

sociales… 
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…Nuestro país sigue sin poder desarrollar servicios turísticos que generen 

mayor valor agregado y atraigan a más turistas tanto nacionales como 

internacionales, sobre todo hacia otros destinos, que no necesariamente 

son de playa…” (Millán, 2013). 

Esta opinión resulta valida ya México puede destacar como potencia en materia de 

turismo, trabajando en la promoción, acondicionamiento y preparación para 

nuevos nichos de mercado, para aprovechar los recursos naturales de los que 

dispone y el gran patrimonio cultural con el que cuenta. 

La actividad turística representa uno de los principales pilares de la economía 

nacional y es considerada como uno de los sectores estratégicos a seguir 

desarrollando por parte de la actual administración federal que busca sacar más 

ventaja de las riquezas naturales y culturales que posee México,  esto no solo 

visto desde el interior sino que también es considerado desde el exterior, muestra 

de ello son los datos que presenta el The Travel & Tourism Competitiveness 

Report 2015 (World Economic Forum, 2015) respecto a la materia en nuestro país. 

México en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo (conocido como TTCI 

por sus siglas en inglés) del World Economic Forum (WEF) del sector turístico, ha 

recuperado posiciones, cuando en 2013 ocupaba el lugar número cuarenta y 

cuatro en el reporte de 2015 presenta el desempeño de México en la posición 

treinta con una puntuación de 4.36, de un total de ciento cuarenta y un países 

evaluados y ocupa el cuarto lugar en el continente americano solo después de 

Estados Unidos, Canadá, Brasil y seguido por de Panamá. 

El TTCI contempla cuatro rubros o índices principales, que a su vez estos se 

dividen en catorce subíndices que son evaluados por el WEF para el estudio 

presentado en 2015.En el figura 2.10 se muestran los resultados obtenidos por 

México de acuerdo a los índices y subíndices que se contemplan.  
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Figura 2.10 Índices de México en competitividad turística en el The Travel & Tourism 

Competitiveness Report 2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de World Economic Forum (2015) 
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De acuerdo al reporte del TTCI, las principales fortalezas que tiene nuestro país se 

encuentran localizadas en los recursos naturales con los que dispone y que lo 

colocan en el cuarto lugar dentro de las 141 naciones incluidas en el estudio y el 

onceavo por su patrimonio cultural y viajes de negocios, la parte de patrimonio  

cultural reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación 

(UNESCO por sus siglas en inglés), la relativa priorización que se tiene para el 

sector turístico al cual se le destina el 5% del presupuesto del gasto nacional. 

A pesar de las fortalezas con las que cuenta México, el reporte también reconoce 

que las áreas de oportunidad y mejora para nuestro país se ubican en factores 

como la seguridad, sustentabilidad medioambiental, que debería ser relevante 

para un país con importantes recursos naturales; otras áreas de mejora en el 

ambiente de los negocios son el costo de los permisos de construcción, 

competencia en los mercados y los niveles de tributación. 

Respecto a aspectos nacionales, la Política Nacional Turística que desarrolla la 

actual administración federal pretende convertir a México en una potencia mundial 

del turismo. 

A través de su portal de internet la Presidencia de la República menciona las 

directrices que sigue: 

“Primera: Ordenamiento y Transformación Sectorial. La Política Nacional 

Turística se sumará a los distintos órdenes de gobierno, así como las 

acciones y presupuestos de las dependencias federales con incidencias en 

el sector. Se creará el Gabinete Turístico, presidido por el Titular del 

Ejecutivo.”  

“Segunda: Innovación y Competitividad. Nuestro país debe diversificar su 

oferta en el futuro y consolidar los destinos que ya existen.” 

“Tercera: Fomento y Promoción. El Estado debe asumir su 

responsabilidad en la planeación. El fomento y la promoción de nuestros 
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destinos turísticos debe ser un agente proactivo, un conductor y facilitador 

de los esfuerzos privados”. 

“Cuarta: Sustentabilidad y Beneficio Social. Crear los instrumentos para 

que el turismo en México sea una industria limpia; una industria que cuide y 

preserve nuestro gran patrimonio natural, histórico y cultural. Se impulsarán 

programas para hacer más accesible el turismo a los mexicanos. Viajar y 

conocer nuestro país, no debe ser un privilegio, sino una oportunidad al 

alcance de todos.” (Equipo de contenido de la Presidencia de la República, 

2013) 

De acuerdo con las directrices antes mencionadas se puede indicar que la 

presente investigación se identifica con la segunda y cuarta; ya que se busca una 

oferta más diversa de servicios, la promoción de del patrimonio natural y tener un 

beneficio social para un segmento de mercado poco estudiado a detalle y se 

pueda elevar la competitividad de los prestadores de servicios de turismo de 

naturaleza. 

2.3 Turismo de naturaleza en México 

 

Según el portal de internet Atlas Turístico de México Beta que pertenece a la 

Secretaría de Turismo la oferta turística que se ofrece actualmente en el país se 

puede clasificar por sus atractivos turísticos de la siguiente manera: 
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Figura 2.11 Tipos de turismo según sus atractivos en México 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaría de Turismo (2015) 

 

En la oferta de productos  turísticos que ofrece nuestro país como se observa en 

la figura 2.11, se encuentra el turismo de naturaleza tiene entre sus objetivos 

generales fomentar, desarrollar y difundir la conservación del medio ambiente y 
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cultura de las comunidades que se encuentran en el entorno natural por medio de 

diversas actividades.  

La Organización Mundial de Turismo en 2002 (citado por Flores, 2008) definió al 

turismo de naturaleza como: 

“Todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la principal 

motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, así como las 

culturas tradicionales”.  

Mientras que la Secretaria de Turismo de México (SECTUR, 2014) define al 

turismo de naturaleza de la siguiente manera: 

“Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto 

directo con la naturaleza y las expresiones culturales que la envuelven con 

una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y culturales”. 

Esta definición sirve para unificar criterios y dividir en 3 grupos según actividades e 

intereses de los turistas que gustan del contacto con la naturaleza: 

- Ecoturismo 

- Turismo de aventura 

- Turismo rural 

El ecoturismo tiene como finalidad la recreación por medio de la apreciación y 

conocimiento de la naturaleza estando en contacto con ella, algunas de las 

actividades que tiene son observación de fauna, senderismo interpretativo, talleres 

de educación ambiental, entre otras. 

El turismo de aventura comprende actividades que buscan la mejora de la 

actividad física, mejorar el estado emocional y físico dando experiencias de logro 

donde solo intervienen el hombre y la naturaleza; a su vez el turismo de aventura 

se divide según el medio en que se desarrolla la actividad, por ejemplo, tierra con 

actividades como la caminata, ciclismo de montaña, rappel. Dentro del agua hay 
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actividades como descenso en ríos, pesca recreativa o kayaquismo. Actividades 

desarrolladas en el aire como el paracaidismo, vuelos en parapente, globo 

aerostático entre otros. Mientras que el turismo rural busca actividades de 

convivencia e interacción con las actividades sociales, culturales productivas de 

una comunidad rural, como pueden ser aprendizaje de dialectos, talleres 

artesanales, uso de medicina tradicional, por citar algunas (Ver figura 2.12). 

Figura 2.12 Tipos y actividades del turismo de naturaleza en México 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaría de Turismo (2007) 

 

En el Informe de Labores 2012 – 2013 que presentó la SECTUR menciona datos 

relativos al turismo de naturaleza como que México es el cuarto país con mayor 

diversidad biológica del mundo, que por este tipo de riqueza 8 estados del país 

generan actividad económica (Secretaría de Turismo, 2013). 

Según el informe este tipo de turismo es uno de los productos que mayor 

demanda presentan a nivel nacional e internacional esto por la experiencia 

ECOTURISMO
:  

OBSERVACIÓN DE 
FLORA Y FAUNA, 

SENDERISMO 
INTERPRETATIVO, 

TALLERES DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

TURISMO DE 
AVENTURA:  

CAMINATA, 
CICLISMO DE 

MONTAÑA, RAPPEL, 
DESCENSO EN RÍOS 

PARACAIDISMO 

TURISMO 
RURAL: 

INTERACCIÓN EN 
ACTIVIDADES 

SOCIALES, 
CULTURALES, 

PRODUCTIVAS 
APRENDIZAJE DE 

LENGUAS NATIVAS 



25 
 

vivencial que pueden ofrecer a los consumidores como el contacto con la 

naturaleza aprender sobre su conservación o la interacción cultural con las 

personas que habitan en ella. Además el sector fortalece la promoción de este tipo 

de turismo por medio de ferias y la interacción para el diseño de estrategias con 

otras dependencias y gobiernos estatales que participan de estas actividades 

turísticas. 

Menciona que del total de los apoyos la Secretaría de Turismo contempla el 

destino de 11% con la finalidad de diversificar destinos, productos y segmentos 

que agreguen valor a la actividad (Secretaría de Turismo, 2013). 

Otros datos acerca de la importancia que tiene esta actividad turística de acuerdo 

a Antonio del Rosal, presidente de la Asociación de Turismo de Aventura, la 

actividad genera 89 mil millones de dólares y tiene un crecimiento del 20% anual 

en el mundo (Reyna & Whaley, 2013). En México se estima que existen alrededor 

de 2323 empresas dedicadas a actividades del turismo de naturaleza (López, 

2012). 

Las empresas dedicadas a las actividades de turismo de naturaleza regularmente 

se desenvuelven en el medio donde se localizan los recursos de los que disponen 

y los aprovechan para ofrecer estas actividades y que colaboran con la dinámica 

económica y social de las regiones en donde se prestan este tipo de servicios que 

casi siempre son comunidades rurales, indígenas o donde los ejidatarios buscan 

ya no solo la producción del campo o la actividad ganadera para poder generar 

riqueza, impactando de manera positiva en el desarrollo de las mismas. 

En México y en general en el mundo existe un gran crecimiento de las actividades 

de turismo de naturaleza y considerando la información del Índice de 

Competitividad de Viajes y Turismo (conocido como TTCI por sus siglas en inglés), 

el país podría aprovechar de mejor forma sus recursos naturales para incrementar 

las actividades creando estrategias a largo plazo tanto como parte de los 

prestadores de servicios como de las autoridades competentes, conociendo las 

actividades que pueden ser mayormente elegidas por los visitantes y los posibles 
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visitantes, acceso a los apoyos gubernamentales que se destinan al turismo de 

naturaleza, la capacitación del personal que labora en ellas respecto a la atención 

al cliente, conservación del medio ambiente para que sean sustentables, en la 

administración de los negocios, aprovechar las nuevas tecnologías para llegar a 

ellos. 

La diversificación de oferta para los posibles visitantes por medio de identificar sus 

gustos, necesidades, deseos, perfiles socioeconómicos y experiencias que desean 

vivir dentro de la oferta del turismo de naturaleza. 

Se puede considerar en un momento dado establecer relaciones de la oferta que 

existe a segmentos de mercado específicos, como pueden ser el segmento gay 

que hoy en día comienza a gozar de reconocimiento en sus derechos, identidades, 

gustos  y su capacidad de consumo.  

 

2.4 Turismo gay en México 

 

El turismo dirigido al segmento de mercado gay ha ido cobrando relevancia a 

través de las últimas dos décadas sobre todo en mercados que cuentan con 

mayor experiencia en madurez tanto en la oferta de productos que se ofrecen, la 

investigación sobre los integrantes del segmento, el avance del respecto de 

políticas públicas, teniendo como principal eje el respeto de las sociedades a los 

integrantes de este nicho de mercado como pueden ser el caso de Europa y 

Estados Unidos. 

A nivel mundial existe un organismo que agrupa a los prestadores de servicios 

turísticos dirigidos a la comunidad LGBT, The International Gay & Lesbian Travel 

Association (IGLTA), la misión de esta asociación es la siguiente: 

“La misión de IGLTA es crear valor para los viajeros LGBT y expandir el 

turismo LGBT a nivel mundial mediante la demostración de su significativo 
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impacto social y económico” (The International Gay & Lesbian Travel 

Association , 2015). 

Dicha asociación fue fundada en 1983 por agentes de viaje para gays y lesbianas, 

que actualmente opera en alrededor de 80 países representando a prestadores de 

servicios de hospedaje LGBT o “friendly”, destinos turísticos que son amigables 

con el segmento, agencias de viaje y que sirve de enlace con los consumidores 

del segmento. 

La OMT en conjunto con la IGLTA, presentaron el año 2012 el Reporte Global de 

Turismo LGBT Vol. 3, donde se exponen aspectos del turismo en general al año 

2011, los beneficios de la actividad económica, sobre el turismo LGBT y los 

avances que se han logrado a favor del respeto a los derechos humanos de este 

grupo social a través de la actividad turística en los lugares donde se les recibe y 

retos que tienen los negocios que desean atraer al segmento gay o LGBT a sus 

destinos para fortalecerlos y crear relaciones duraderas con ellos (Organización 

Mundial de Turismo, 2012) (Ver figura 2.13). 

Figura 2.13 Factores que favorecen el turismo LGBT  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Organización Mundial de Turismo (2012) 

Turismo 
LGBT 

Conocer al 
mercado 

Aceptación 
social 

Legislación a 
favor de los 

derechos 
LGBT 

Capacitación 
al personal 

Experiencias 
positivas 



28 
 

En la política de turismo nacional existe la iniciativa por parte del gobierno de 

atender segmentos específicos entre ellos al que integran la comunidad LGBT, 

que siguiendo el ejemplo de destinos líderes en este rubro a nivel internacional 

como Argentina, Brasil, Corea del Sur (Organización Mundial de Turismo, 2012).  

Esta política planea atraer este segmento con la finalidad de entrar entre los 5 

primeros destinos referentes a nivel mundial para el segmento LGBT (Forbes 

México, 2013). Por lo que, el turismo LGBT o gay en México se ha comenzado a 

formalizar en la última década por medio de la apertura de, reforzamiento y 

campañas de difusión de leyes que protegen a la comunidad LGBT, la aprobación 

de matrimonios entre personas del mismo sexo y de uniones civiles sin importar el 

género de las personas, agencias de viajes especializadas en al segmento, la 

creación de asaciones civiles que organizan a empresarios que atienden o desean 

incursionar en el ámbito de los negocios LGBT, difusión por medio de eventos 

empresariales, ferias de turismo diversificado, entre muchos otros factores que 

favorecen que hoy en día se tenga una apertura a este segmento de mercado. 

En la Ciudad de México la Secretaría de Turismo cuenta con servicios 

especializados para el segmento LGBT por medio de publicidad, campañas y una 

oficina de servicios turísticos. En 2013 la Secretaría de Turismo Federal lanzó la 

convocatoria para los talleres de diagnóstico por segmentos especializados como 

deportivo, gastronómico y el LGBT con la finalidad de identificar problemáticas y 

áreas de oportunidad de los servicios que ofrece el país y que servirán para 

orientar la política nacional turística de la presente administración federal. 

(Secretaría de Turismo, 2013). 

Los talleres se llevaron a cabo en el mes de septiembre 2013 en el que entre los 

acuerdos alcanzados por los asistentes resaltan establecer una marca que 

identifique los servicios al segmento LGBT en México, crear un directorio de 

prestadores de servicios gay friendly, generar estadísticas del segmento a nivel 

nacional, innovar productos y brindar capacitación especializada para el 

segmento. 
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Existe poca información respecto a los integrantes del segmento del mercado rosa 

y la encontrada hace mayor referencia al grupo de hombres gay dentro de la 

Ciudad de México; se toma a este grupo como objeto de estudio, entendiendo 

como hombres gay a los hombres homosexuales y la CDMX como la capital de los 

Estados Unidos Mexicanos que se encuentra dividido en 16 delegaciones políticas 

(INEGI, 2013). 

Otra restricción que se utilizó en la investigación fue la selección de la Población 

Económicamente Activa (PEA) que se encuentre entre los 25 y 45 años de edad, 

que de acuerdo con los Perfiles de Información Laboral publicados por la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en marzo 2013 para la CDMX la 

PEA ocupada la integraban 4,181,526 personas de las cuales el 55.9% eran 

hombres y el rango de edad de 30 a 49 años es el 48%. Esta información se 

presenta con base a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de la STPS-

INEGI al cuarto trimestre de 2012 (INEGI 2012).  

La investigación identifica los recursos que son valiosos para el segmento gay en 

la CDMX que pertenece al mercado rosa sobre las distintas actividades que tiene 

el turismo de naturaleza según el criterios de la SECTUR, esto de acuerdo a las 

tendencias actuales de consumo que buscan ser cada vez más especializados, 

por lo que los oferentes de productos o servicios deben enfocar sus esfuerzos 

para conocer más a sus potenciales consumidores y enfocar esfuerzos para 

especializar sus productos y ampliar su oferta. 

De acuerdo con la Política Nacional Turística que emprende la actual 

administración federal por medio de la SECTUR que se plasma en su Primer 

Informe de Labores 2012 - 2013 (Secretaría de Turismo, 2013) se comienzan a 

elaborar diagnósticos e inventarios de los prestadores de servicios que se tienen 

en México para llevar a cabo actividades enfocadas a la atención de segmentos 

especializados en la rama turística. 

El turismo gay en México representa una derrama económica aproximada de cinco 

mil setecientos cincuenta y seis millones de dólares de acuerdo al Out Now Global 
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Study LGBT 2020, una consultora especializada en el segmento gay a nivel 

mundial (Martianera, 2012). 

Con lo expuesto en este capítulo, se entiende al turismo como la actividad 

económica de vital importancia a nivel nacional y a nivel para la economía.  

La diversidad de turistas que existen determinados por su estilo de vida,  

demandan cada vez más innovación en los servicios y atención adecuada que los 

prestadores les pueden proporcionar, en el caso específico al segmento gay, se 

mostraron los factores que son necesarios para su desarrollo según las 

autoridades en la materia y la necesidad de conocer más a este segmento en 

México, para que los prestadores de turismo de naturaleza puedan aprovechar las 

características favorables que tienen y poder generar estrategias para crear 

ventajas competitivas. 
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Capítulo 3 Competitividad de los destinos turísticos de 

naturaleza: teoría de los recursos y capacidades 

 

El sustento teórico de este trabajo se basa en la teoría de recursos y capacidades 

la cual propone que las empresas deben identificar los recursos que son valiosos 

para realizar una combinación adecuada de ellos y generar una ventaja 

competitiva dentro del entorno en que participa. Por lo que, una de las estrategias 

sugeridas para construir una ventaja competitiva es conocer las intenciones de 

utilizar determinados servicios o identificar que  actividades turísticas se pueden 

reconocer como valiosas por parte de los potenciales clientes y usuarios. 

 

3.1 Competitividad de los destinos turísticos 

 

La competitividad tiene su origen en las teorías del comercio internacional; que 

generó cambios en diferentes ámbitos de la vida de la humana, en el económico, 

tecnológico, social y cultural, exigiendo a las empresas ampliar o modificar su 

desempeño mejorando sus estándares de calidad. 

Para cubrir las nuevas exigencias y experiencias que desean cubrir y vivir los 

clientes es importante que las organizaciones cuenten con capacidad para atender 

sus demandas, por medio del desarrollo de habilidades para desarrollar las 

actividades relativas a su negocio. 

Las capacidades se pueden clasificar en personalización y reconfiguración, para 

Duray (2002) (citado por Apodaca, Maldonado, & Máynez 2016) donde las de 

personalización se enfocan a brindar bienes y servicios personalizados a precios 

razonables en tanto que la capacidad de reconfiguración se relaciona a las 

habilidades, proceso y rutinas que pueden hacer una diferencia para alcanzar las 

transformaciones requeridas.  
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De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO A.C., 2015) el 

concepto de competitividad es el siguiente: 

“Es una forma de medir la economía en relación a los demás, es como una 

carrera donde importa que tan bien le va a uno respecto a los otros, en 

otras palabras la competitividad es la capacidad para atraer y retener 

talento e inversión.” 

El término competitividad se entiende como la capacidad de una empresa para 

integrarse de manera permanente a procesos de cambio e innovación, 

considerando en su quehacer empresarial, aspectos sociales y ambientales; 

logrando con ello mantenerse y sobresalir en un mercado global, a través de un 

desarrollo sustentable, mediante la creación de productos de valor de acuerdo con 

Sarmiento, Sánchez y Cruz, 2009 (citado por Apodaca et al., 2016). 

En la revisión de bibliográfica encaminada hacia la definición de la competitividad 

en los destinos turísticos (Medeiros, 2008) aporta la siguiente definición:  

Medeiros (2008) define a la competitividad como la creciente capacidad de 

generar negocio en las actividades económicas relacionadas con el sector turismo, 

de manera sostenible, y proporcionando al turista una experiencia positiva. 

En el mismo sentido Hassan (2000), (citado por Diéguez, Gueimonde, Sinde & 

Blanco, 2011) retoman su concepto sobre lo que entiende por competitividad de 

un destino turístico: 

“La capacidad del destino para crear e integrar productos con valor añadido 

que sostienen sus recursos, al tiempo que mantienen su posición en el 

mercado en relación a sus competidores”. 

De acuerdo al estudio realizado por Xola Consulting, Inc., (2009) recupera los 

pilares de la competitividad de los destinos de turismo de naturaleza que a su vez 

forman parte del Índice de Desarrollo del Turismo de Aventura que es una 

iniciativa de la Asociación Mundial del Turismo de Aventura y la Universidad de 

George Washington, a continuación se muestran esos 10 pilares: 
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Figura 3.1 Pilares de competitividad del mercado de turismo de aventura 

Fuente: Elaboración propia a partir de Xola Consulting Inc. (2012) 

 

3.2 La teoría de los recursos y capacidades 

 

La evolución del pensamiento estratégico según Tarzijan (2008) se puede dividir 

en cuatro etapas la primera que hacia 1920 se centraba en la planificación 

financiera donde instrumentos como el presupuesto son de relevancia para todas 

las áreas de la empresa de manera independiente. 

La segunda etapa centra su atención en la planificación financiera a largo plazo a 

partir de los años 1950, donde se pretendía hacer predicciones del futuro por 

medio de escenarios optimistas, neutrales y pesimistas. La visión funcional de la 

empresa analizaba las áreas de la empresa donde al final se deseaba obtener 

respuestas que englobaran las necesidades de la empresa. 
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En la tercera etapa se comienza a crear la estrategia global articulando las áreas 

de la empresa con la finalidad de unificar ideas que sirvan para crear una visión 

completa, analizar el mercado y los competidores a que se enfrenta. 

En la cuarta etapa, el pensamiento estratégico se enfoca al conocimiento de la 

organización y el entendimiento del ambiente donde se desenvuelve, con la 

finalidad de construir una estrategia que le permita generar una ventaja 

competitiva, partiendo de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. 

Para uno de los autores recientes del pensamiento estratégico indica sobre la 

estrategia:  

“La estrategia es una única y tiene posición valida, considerando un sistema 

de actividades diferentes. La estrategia es elegir que hacer y qué no hacer, 

en que mercados entrar y en cuales no” (Porter, 2007). 

El mismo autor indica que la finalidad de una estrategia es maximizar la inversión 

realizada en el largo plazo y la estrategia competitiva surge entre la empresa y el 

entorno externo donde se desempeña. 

Los elementos que integran el pensamiento estratégico pueden ser (Castellanos & 

Cruz, 2014): 

- La misión, que es la razón de existencia de la empresa. 

- La visión, es la realidad que quiere alcanzar la organización. 

- El sistema de valores, son las convicciones en el actuar de la empresa. 

- Los objetivos, los fines en los que se enfocan las actividades. 

- Las políticas, que son criterios que orientan la toma de decisiones. 

A lo largo de la evolución del pensamiento estratégico se plantean diferentes 

perspectivas a las estrategias que las empresas se han planteado, desde la que 

establece los inicios del concepto de estrategia corporativa, las enfocadas en la 

estructura organizativa, las que hablan de las diversificación, las estrategias 

basadas en el valor y las que se enfocan en los recursos que poseen las 

organizaciones. 
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La importancia que se le atribuye a los recursos y capacidades  como base de la 

competitividad de un destino turístico sugiere la utilidad para los visitantes o 

turistas que acuden al lugar. 

La teoría basada en los recursos y capacidades, es una de las empleadas con 

mayor énfasis en los últimos años en la administración estratégica de los 

negocios, ya que propone que el éxito o fracaso de ellas está directamente ligado 

a la identificación, la diversificación y a la mezcla adecuada de los recursos que 

disponga.  

Esta teoría tiene su origen en la propuesta realizada por Edith Penrose que de 

acuerdo a (García & Taboada, 2012), revisa que las empresas poseen un grupo 

de recursos y que el desafío para los empresarios y directores es saber combinar 

todos estos recursos con la finalidad de producir servicios diferenciados que a 

través del tiempo le darán competitividad. 

El modelo basado en los recursos y capacidades que propone Penrose supone un 

regreso al análisis de los aspectos internos de las empresas u organizaciones 

para identificar el origen de las ganancias  que obtienen (Melián, Araña, & Moreno, 

2011).  

Este planteamiento tiene como base dos antecedentes, primero que las empresas 

pueden ser heterogéneas en términos de los recursos que controlan y segundo 

que estos recursos no forzosamente móviles entre las empresas, lo que significa 

que esta heterogeneidad puede mantenerse en el tiempo (Barney & Wright, 1997). 

La generación de la competitividad por parte de la empresa también se encuentra 

condicionada por el conocimiento del ambiente externo en que se desenvuelve la 

empresa y la capacidad de adaptación a los cambios. 

El nacimiento de la teoría de forma más sólida se puede situar en los años 

ochenta con el trabajo de Wernerfelt (1984) y posteriormente en trabajos como el 

de Grant (1991) en los años noventa se fue reforzando hasta alcanzar influencia 

en las estrategias que las empresas deciden implementar. 
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Adicional a las características mencionadas de los trabajos de Penrose, se le 

agrega la sostenibilidad de las ventajas competitivas que se crean a largo plazo 

dependerán de las empresas al aprovechar recursos que son inimitables por la 

competencia (Ver figura 3.2).  

Figura 3.2 Elementos del análisis VRIO en la teoría de recursos y capacidades 

 

Fuente: Elaborado a partir The VRIO framework Barney & Wright (1997)  
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inventario de los factores disponibles que poseen o están bajo su control y las 
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tiempo, siempre y cuando sean valorados por algún segmento o tipo de mercados. 

La competitividad de un destino será con base en la medida que se cubran las 

necesidades y satisfagan las demandas de los consumidores provenientes de la 

mezcla de los recursos respecto a la competencia (Melián et al.,2011). 

La toma de decisiones estratégicas respecto al destino de turismo de naturaleza 

para atraer a este tipo de segmento de turistas es posible por medio de  identificar 
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y conocer cuáles son los recursos valiosos que el segmento gay reconoce dentro 

de la gama de actividades que esta clase de turismo oferta. 

Para conocer que tan atractivas son las actividades del turismo de naturaleza al 

segmento gay se recaba las opiniones de una muestra representativa de 

miembros de la comunidad gay que tiene como centro de actividades cotidianas y 

vitales la Ciudad de México, de los cuales se recaba información relacionada con 

el perfil socioeconómico de los miembros del segmento y algunos aspectos de sus 

estancias. 

Según Bull (1991) (citado por Melián et al.,2011), el sector turístico se fundamenta 

en un conjunto de recursos, muchos de los cuales poseen las condiciones de 

escasez y de movilidad imperfecta, debido a que los atractivos de los destinos de 

turismo de naturaleza se encuentran en un entorno único, aun cuando se puedan 

encontrar actividades similares en otros lugares. 

De esta forma, si se analizan las clasificaciones sobre tipo de turismo desde la 

perspectiva del motivo del viaje Rafferty (1993) (citado por Melián et al.,2011), se 

puede decir que los recursos y capacidades que se requieren para desarrollar un 

tipo de turismo en específico son variables en cada caso y cada uno de estos 

grupos de recursos está integrado por un grupo amplio y diverso de activos, dada 

la gran variedad de actividades que comprende el sector del turismo, especifico el 

turismo de naturaleza. 

En el mismo sentido, Ritchie y Croch (2003) (citado por Melián et al.,2011), 

plantean un modelo sobre la competitividad que involucran los recursos naturales 

disponibles en el destino que tienen un papel fundamental junto con la 

infraestructura que se adicionan para su funcionamiento. 

Por lo anterior, las competencias que tenga el capital humano que gestiona las 

actividades del destino respecto a la atención hacia los turistas se vuelve esencial 

cuando se trata del segmento gay.     
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La importancia dada a los recursos y capacidades en el turismo como base de 

competitividad de un destino sugiere la utilidad de los mismos.  

Dentro de los recursos de un destino se incluyen, determinados recursos naturales 

(playas, montañas, lagos, parques) y atractivos culturales (tradiciones, 

costumbres, festivales), además de los recursos humanos debidamente 

capacitado para la atención de los clientes y otros activos intangibles como la 

seguridad, la tranquilidad y la estabilidad política y social. 

Un ejemplo de capacidad valiosa para un destino podría venir dado por la 

capacidad de las administraciones gubernamentales para coordinar a los distintos 

operadores económicos y sociales que participan en este sector o la aptitud para 

innovar y mantenerse por delante de otros destinos. 

Estudios basados en esta perspectiva teórica han determinado que entre las 

diversas características que los recursos y capacidades deberían tener para 

generar una verdadera ventaja competitiva (Barney & Wright, 1997) señalan que 

primordialmente el recurso sea valioso para los poseedores o usuarios, para que 

les permita aprovechar oportunidades o capacidad para enfrentar amenazas. 

De acuerdo con Melián et al., (2011), las ventajas del empleo de la teoría de 

recursos y capacidades se vinculan esencialmente con que la competitividad de 

un destino en turismo se ha considerado desde un punto de genérico, sin hacer 

una diferenciación entre los tipos de turismo.  

El conjunto de recursos y capacidades, la mezcla que se realice entre ellos para 

su aprovechamiento y el reconocimiento de la importancia para sus poseedores y 

usuarios, varía entre las diferentes ofertas de servicios turísticos. 

La aportación que la teoría de recursos y capacidades brinda a la gestión de la 

competitividad de un destino turístico consiste en lo siguiente:  

1) Identificar los recursos y capacidades y la manera en que se relacionan entre 

ellos para aprovecharlos por medio de modelos que expliquen cómo generan 

competitividad para un tipo de turismo en concreto. 
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2) La aplicación permite estimar el valor estratégico de recursos y capacidades 

para un destino. 

3) Describe las características esenciales que debe tener un recurso o capacidad 

para que sea fuente de ventaja competitiva sostenida. 

4) La aplicación en la gestión de un destino turístico, dirigiendo la formulación de 

estrategias para la búsqueda o mantenimiento de la ventaja competitiva en el 

destino. 

De acuerdo a la teoría consultada se pudieron establecer y relacionar los factores 

que se relacionan entre la competitividad de los destinos de turismo de naturaleza 

y el segmento gay para efectos de la investigación, el diseño del instrumento de 

recolección y medición de datos y que sirvieron para dar respuesta a las preguntas 

de la investigación e hipótesis. 

En base a los factores que favorecen al turismo LGBT, la OMT considera los 

siguientes: 

Conocer al mercado, una de las justificaciones de la investigación ya que se buscó 

conocer más datos del segmento de mercado y su relación con el turismo de 

naturaleza. 

La aceptación social que exista por parte de los habitantes y prestadores de 

servicios hacia los integrantes del segmento gay. 

Capacitación que tengan los prestadores de servicios de turismo de naturaleza 

hacia los integrantes del segmento gay. 

Respecto a los pilares de la competitividad del mercado de turismo de aventura, 

que de acuerdo a la clasificación de la SECTUR pertenece al turismo de 

naturaleza, se consideraron los siguientes: 

Infraestructura turística, donde se resaltaron aspectos como las facilidades de 

acceso que se reflejaron en el tiempo de desplazamiento para llegar al destino, los 

costos, el tipo de alojamiento, entre otros. 
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Recursos naturales, que están relacionados con la posibilidad de realizar 

actividades del ecoturismo y el turismo de aventura. 

Recursos culturales, que se relacionaron a las actividades del turismo rural. 

Imagen, donde se contempló que sean conocidos por el segmento de mercado, la 

limpieza del destino y su infraestructura, principalmente. 

Los puntos anteriores se relacionaron de acuerdo a lo que proponen en estudios 

previos sobre la teoría de los recursos y capacidades y su aportación a la 

competitividad de los destinos turístico en general (Ver figura 3.3). 

 

Figura 3.3 Factores que influyen en la competitividad de los destinos de turismo de 

naturaleza y el segmento gay 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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de varios autores se exponen los aspectos como la integración, el 

aprovechamiento y las capacidades de brindar experiencias positivas a los clientes 

y mantenerse ante la competencia. En el mismo sentido se consideran los pilares 

para el turismo de aventura, mismos que se consideran en este trabajo para el 

turismo de naturaleza. 

Finalmente, se retoman los conceptos de la teoría de recursos y capacidades, que 

plantean el desarrollo del pensamiento estratégico y que de acuerdo a los autores 

más representativos de esta teoría, la correcta mezcla de los recursos y el 

desarrollo de las capacidades se pueden alcanzar la competitividad de las 

empresas o sectores que la apliquen. Se reconocen las etapas del análisis VRIO 

para la identificación de los recursos valiosos en general y que posteriormente se 

abordan desde la óptica de los destinos turísticos, tomando las aportaciones de 

diferentes autores que han trabajado sobre esta línea de aplicación de la teoría, 

destacando la importancia de que los recursos con que cuentas estos destinos 

sean reconocidos por los clientes. 
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Capítulo 4 Diseño de la investigación 

 

Este capítulo presenta el diseño, el tipo, nivel de investigación y las variables 

dependientes e independientes, así como la hipótesis planteada y las matrices de 

operacionalización de variables con indicadores e ítems relacionados. 

También se menciona el proceso de diseño del instrumento de la investigación, el 

criterio que se usó para determinar la muestra, el método por el cual se validó la 

encuesta que se aplicó. 

 

4.1 Instrumento de medición y recolección y análisis de datos  

 

Los elementos considerados para desarrollar la investigación se refieren a los 

gustos y preferencias de los integrantes del segmento gay respecto al turismo de 

naturaleza, si bien la información del segmento en México es aún limitada, en 

otros países existen estudios amplios sobre ellos que ayudaron a guiar 

referencialmente a la investigación.  

El instrumento diseñado fue una encuesta cerrada y auto-administrada que se 

aplicó a una muestra de tipo no probabilística, esto ya que no se tiene información 

precisa para tener identificada a la población total, que integra al segmento gay.  

Dentro de la clasificación se optó por una muestra que se determinó por la técnica 

de conveniencia, donde el investigador selecciona a los miembros de la población 

ya que se tiene accesibilidad y proximidad a ellos (Kotler & Armstrong, 2013). 

Con el instrumento se buscó medir variables relacionadas al segmento gay y los 

recursos que se pueden identificar dentro del turismo de naturaleza. 

Los resultados de la muestra se utilizaron para representar la influencia de las 

variables independientes sobre la variable dependiente por medio de un modelo 

matemático de regresión lineal y procesamiento estadístico de datos. 
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La muestra se planteó realizarla entre 100 individuos que pertenezcan al 

segmento gay. La población en la Ciudad de México se calcula al año 2007 

alrededor de 875 mil personas homosexual (Consejo para Prevenir la 

Discriminación de la Ciudad de México, 2014), sin que se pueda establecer un 

lugar específico donde se puedan localizar y sin que algunos de sus integrantes se 

manifieste abiertamente con esta preferencia sexual ya que a pesar de los 

avances en la parte social por parte de este grupo social, continua siendo 

estigmatizado y objeto de discriminación.  

Los sujetos de investigación se seleccionan sólo porque son fáciles de reclutar y el 

investigador no está considerando las características de inclusión de los sujetos 

que los hace representativos de toda la población.  

 

4.2 Diseño de investigación 

 

La investigación se identifica como de tipo no experimental, pues no se manipulan 

las variables puesto que ya existen en la realidad. Dentro de la clasificación de los 

estudios no experimentales la clasificación que se identifica es de tipo transversal 

o transeccional porque el objetivo de la investigación es conocer la influencia de 

las variables independientes sobre la variable dependiente en un tiempo 

específico (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

 

4.3 Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo mixta, pues se busca mostrar la valía de los recursos 

de los destinos de turismo de naturaleza a partir de describir los intereses del 

segmento de mercado gay por medio de una encuesta a individuos, donde se 
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analizarán sus respuestas y los datos arrojados se procesarán bajo una 

evaluación cuantitativa y se podrá elaborar una propuesta a partir de ellos. 

La investigación de tipo mixta es una mezcla ecléctica de las de tipo cualitativa y 

cuantitativa porque se consideran las fortalezas de ambos tipos de investigación 

(Hernández et al., 2006). 

 

4.4 Nivel de la investigación 

 

La investigación a realizar se puede ubicar dentro de un estudio de tipo descriptivo 

y exploratorio, como menciona Méndez, (2008) en las Ciencias Sociales el estudio 

puede llegar más allá del exploratorio que se identifica como el inicio del 

conocimiento científico y construye un marco teórico mientras el descriptivo 

permite establecer características demográficas, identificar aspectos de 

comportamiento de individuos, entre ellas las preferencias de consumo, asociar 

variables de investigación por ejemplo la relación entre el precio y el consumo de 

un producto (Hernández et al., 2006). Se busca identificar los recursos valiosos de 

los destinos de turismo de naturaleza considerados por el segmento gay para 

hacer uso de estos servicios. 

 

4.5 Variable dependiente  

 

La competitividad de un destino de turismo de naturaleza para el segmento gay de 

la Ciudad de México. 
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4.6 Variables independientes 

 

1) Los recursos geoeconómicos que el segmento gay considera importantes 

para visitar destinos de turismo de naturaleza. 

2) Los recursos de los prestadores de servicios de turismo de naturaleza que 

son valiosos para el  segmento gay. 

3) Las condiciones de los destinos de turismo de naturaleza son relevantes 

para el segmento gay. 

4) La importancia de la inclusión del segmento gay por parte de los destinos y 

prestadores de servicios de turismo de naturaleza. 

 

4.7 Hipótesis 

 

Los recursos geoeconómicos, las actividades, las condiciones y la inclusión, tienen 

una relación positiva y directa en la competitividad de los destinos de turismo de 

naturaleza para el segmento gay de la Ciudad de México. 

En la figura 4.1 se presenta la matriz de operacionalización de variables con el 

número de los ítems realizados, el detalle de las preguntas se encuentra en el 

anexo 1. 
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Figura 4.1 Matriz de operacionalización de variables con ítems 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

VARIABLE DEPENDIENTE DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN

La competitividad de un destino 

de turismo de naturaleza para el 

segmento gay de la Ciudad de 

México.

Es la capacidad de las 

empresas que 

desarrollan sus 

actividades en  los 

destinos de turismo de 

natualeza para conocer e 

incluir nuevos segmentos 

de mercado, identificar 

que recursos y 

condiciones son valiosos 

para ellos, al tiempo que 

sostienen sus recursos y 

se mantienen en el 

mercado.

Interés del segmento gay en el Turismo de 

Naturaleza

VARIABLE INDEPENDIENTE DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS

Tiempo de desplazamiento vía terrestre
Cantidad de horas estimada en el 

desplazamiento al destino
14, 15

Costos de desplazamiento vía terrestre
Rango de cantidades en pesos mexicanos a 

gastar en el desplazamiento al destino
18, 19, 20

Días de estancia
Cantidad de días estimados de estancia en el 

destino 16, 17

Costos de estancia
Rango de cantidades en pesos mexicanos a 

gastar en la estancia en el destino
22, 23

Clima
Importancia de un buen clima para el 

segmento
21

Conocimiento de este tipo de turismo 24

Actividades relacionadas a la observación y 

contemplación de flora y fauna.
25

Actividades relacionadas a la observación y 

contemplación de fenómenos naturales
26

Actividades relacionadas a la conservación y 

cuidado del medio ambiente
27

Conocimiento de este tipo de turismo 28

Actividades de desafío a la naturaleza en tierra 29

Actividades de desafío a la naturaleza en agua 30

Actividades de desafío a la naturaleza en aire 31

Conocimiento de este tipo de turismo 32

Actividades relacionadas con el conocimiento de 

costumbres índigenas
33

Actividades relacionadas con el aprendizaje de 

cultivos y herbolaria
34

Actividades relacionadas con el cuidado del cuerpo 

por medio de conocimientos índigenas y elaboración 

de artesanías

35

Limpieza Importancia de la l impieza para el segmento 36

Hospedaje practicando campismo 37

Hospedaje en cabaña 38

Hospedaje en hotel 39

Alimentación
Importancia de la gastronomía típica para el 

segmento
40

Souveniers
Importancia de la oferta de souveniers para 

el segmento
41

Descanso
Importacia de la tranquilidad en el destino 

para el segmento
42

Vida Nocturna
Importacia de la vida nocturna en el destino 

para el segmento
43

Destino conocido entre el segmento e 

incluyente con ellos.

Popularidad del destino entre el segmento 

gay y que sea incluyente
44, 45

Exclusividad para el segmento gay 
Preferencia por un hospedaje exclusivo para 

el segmento gay
46

Gay friendly
Preferencia por un hospedaje gay friendly 

para el segmento gay
47

Infraestructura del alojamiento

Inclusión del segmento gay

La disposición y 

capacidad de los 

prestadores de servicios 

de turismo de naturaleza 

a tratar con respeto a los 

miembros del segmento 

gay.

Recursos geoeconómicos que 

el segmento gay considera 

importantes para visitar 

destinos de turismo de 

naturaleza. 

Son las características 

que involucran tiempo 

invertido, costo en el 

desplazamiento y la 

estancia, así como el 

clima.

Recursos de los prestadores de 

servicios de turismo de 

naturaleza

Son el conjunto de 

actividades que ofrecen 

los destinos de turismo 

de naturaleza, según la 

clasificación de 

SECTUR.

Condiciones del destino

Son características 

generales de 

conservación y estado 

físico del destino.

INDICADOR

* Los recursos geoeconómicos que el segmento 

gay considera importantes para visitar destinos de 

turismo de naturaleza.

* Los recursos de los prestadores de servicios de 

turismo de naturaleza que son valiosos para el 

segmento gay.

* Las condiciones de los destinos de turismo de 

naturaleza son relevantes para el segmento gay.

* La importancia de la inlusión del segmento gay 

por parte de los destinos y prestadores de 

servicios de turismo de naturaleza.

Actividades y experiencias relaciondas con 

el ecoturismo

Actividades y experiencias relaciondas con 

el turismo de aventura

Actividades y experiencias relaciondas con 

el turismo rural



47 
 

4.8 Población, muestra e instrumento  

 

La población a estudiar se identificó de acuerdo a los propósitos de la 

investigación y la factibilidad de realizar el estudio, la población será la proveedora 

de información para el estudio que se realice, es fundamental que delimitar las 

características requeridas para el estudio (Hernández, Rodríguez & Baptista, 

2014). 

Cuando se estudia una población se recomienda mitigar el esfuerzo que 

representaría encuestar o evaluar a todos los integrantes, desde luego esto 

dependerá del universo que se esté estudiando, para ello existe una técnica 

conocida como muestreo, que si bien no podrá darnos la información total de la 

población tiene como objetivo estimar un parámetro de la misma considerando un 

error de muestreo que podrá ser controlado por medio de la adecuada selección 

de un adecuado tamaño de la muestra y el tipo de muestreo. 

Los tipos de muestreo que se emplean son el muestreo no probabilístico y el 

muestreo probabilístico, para fines de la presente investigación se utilizara el 

muestreo no probabilístico que se basa en la toma de decisión del investigador y 

causas relacionadas con las características y propósitos de la investigación. 

Dentro de los tipos de muestreo no probabilístico existen los que son por 

conveniencia, por criterio y por cuota. Para propósitos de la investigación se usará 

el muestreo por conveniencia, ya que consideran a miembros de la población de la 

cual es más fácil obtener información (Méndez, 2008). 

Para la elaboración del instrumento de evaluación en su etapa preliminar se 

consideró realizar por medio de la escala aditiva tipo Likert, al ser una escala 

aditiva se busca obtener por medio de ítems la reacción de las personas 

encuestadas que son valorados según el grado de total acuerdo, acuerdo, 

desacuerdo y totalmente desacuerdo a las que se les asigna un valor. 

Se consideran los siguientes pasos para la elaboración de la escala: 
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1) Se recoge una larga serie de ítems relacionados con la actitud que se 

desea medir que se expresan en una posición favorable a desfavorable. 

Es conveniente partir de una amplia colección de ítems para finalmente 

tener los más representativos y que podrán aportar mayor certidumbre de 

las respuestas de las personas estudiadas. 

2) Seleccionar a los sujetos con características similares a los que integran la 

muestra de estudio y que puedan elegir la respuesta que mejor describa su 

posición personal. 

3) Las respuestas a cada ítem recibe puntuaciones más altas cuanto más 

favorables son a la actitud, sumando la puntuación total obtenida. 

4) Se selecciona el 25% con la puntuación más alta y el 25% con las más 

bajas y se seleccionan los ítems que no coinciden con estos dos grupos. 

5) Para aumentar la fiabilidad por consistencia interna, se halla la correlación 

entre la puntuación total y la puntuación de cada ítem para todos los 

individuos, eligiendo el coeficiente más alto. 

6) Una vez realizado el proceso anterior sobre la fiabilidad y confiabilidad se 

seleccionan los  ítems deseados para la escala final, estos deben expresar 

50% la posición favorable y 50% la desfavorable. 

El instrumento es producto de una colección de 57 ítems que fueron elaborados 

originalmente, después de una depuración de los mismos finalizando en una 

colección de 47 ítems, de los cuales 13 recopilan información general del 

segmento para formar el perfil del potencial consumidor y los 34 restantes son 

preguntas planteadas en escala tipo Likert. Este número de ítems coincide con lo 

sugerido por (Fernández de Pinedo, 2015) que señala se incluyan entre 15 y 30 de 

preguntas. 

Dentro de la escala de tipo Likert se utilizaron 5 opciones de respuesta donde se 

le asignaron las siguientes puntuaciones: (1) Totalmente en desacuerdo; (2) 

Desacuerdo en ciertos aspectos; (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo; (4) De 

acuerdo en ciertos aspectos; (5) totalmente de acuerdo. Por lo tanto si la 
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valoración es positiva o favorable implicará una mayor puntuación y una menor 

puntuación si es en sentido negativo o desfavorable.  

El cuestionario fue validado por el programa Statistical Package for the Social 

Sciences de IBM Company (SPSS) y el método de consistencia interna basado en 

el alfa de Cronbach que permite hacer una estimación de la fiabilidad de un 

instrumento de medida. 

Esta fiabilidad asume que los ítems medidos por medio de una escala tipo Likert 

se encuentran relacionados con la misma dimensión teórica. 

El valor del alfa de Cronbach es 1 cuando el resultado del cálculo este más 

próximo a él significará una mayor confianza que podrá brindarnos respuestas a 

los planteamientos de la investigación. 

El resultado de la validación para la investigación se calculó sobre las respuestas 

proporcionadas de una muestra de 30 sujetos que contestaron el piloto de la 

encuesta y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 4.1 Estadísticas de fiabilidad del instrumento 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

.806 .808 34 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del SPSS de la muestra piloto (2015) 

Dentro de este cuarto capítulo se presentó el diseño, tipo, nivel, variables, 

hipótesis y la matriz de operacionalización de variables que se plantearon para la 

investigación.  

Adicionalmente la elaboración del instrumento en una escala Likert y su validación 

por medio de un cuestionario preliminar validado en el programa SPSS y los 

criterios de selección de la muestra de población del segmento gay. 
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Capítulo 5 Presentación análisis de datos y conclusiones 

 

Dentro de este capítulo se presenta la forma en la que se realizó la recolección de 

los datos, los medios por los que se hizo llegar la encuesta a la muestra 

seleccionada, el análisis de los resultados obtenidos y las conclusiones a las que 

se han llegado al final de la investigación. 

 

5.1 Recolección de información 

 

La recolección de información para la investigación se realizó por medio de la 

difusión de la encuesta en el portal digital www.mexicovivelo.com que es una 

Plataforma de Promoción y Diversificación Turística, orientada a incentivar la 

atracción de Turismo Diverso en Inversión a México (México Vívelo Friendly 

Guide, 2013) y también en menor medida entrevistas directas a personas que se 

identificaron como personas que integran el segmento gay. 

La selección del medio de difusión del instrumento se realizó por ser un portal  

dirigido especialmente al segmento de mercado LGBT y que promociona destinos 

turísticos dentro de México (Ver figura 5.1). 

La recopilación de la información por medio de la campaña se ejecutó entre el 23 

de noviembre y el 31 de diciembre de 2015, mientras que las encuestas 

personales se realizaron entre el 1 de diciembre  de 2015 al 22 de enero de 2016, 

obteniendo la respuesta de 102 individuos que se identificaron como integrantes 

del segmento gay. 

 

 

 

http://www.mexicovivelo.com/
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Figura 5.1 Página principal portal México Vívelo  

 

Fuente: México Vívelo Friendly Guide (2015) 

 

Dentro del portal de internet, en el menú foro se habilitó un mini sitio con una 

breve introducción de la encuesta y un link que lleva al formato digital de la misma.  

Se determinó que gracias a las ventajas que brindan las nuevas tecnologías, este 

medio sería el adecuado para acercarse a los sujetos del segmento gay de la 

muestra seleccionada, porque facilita la elaboración de la encuesta y 

principalmente brinda anonimato a las personas que participan en ella, ya que 

como ha expuesto anteriormente para algunas de ellas no es fácil expresar 

abiertamente su orientación sexual por estigmas sociales sobre esta comunidad 

(Ver figura 5.2). 

 

 

 

 



52 
 

Figura 5.2 Mini sitio encuesta turismo de naturaleza y segmento gay de la Ciudad de México 

 

Fuente: México Vívelo Friendly Guide (2015) 

La difusión de la encuesta se realiza a través de las redes sociales del portal 

especializado, (Ver figura 5.3), aprovechando la proyección que se tiene de estos 

medios de comunicación hoy en día. 

Figura 5.3 Difusión en redes sociales de la encuesta de turismo de naturaleza y segmento 

gay de la ciudad de México 

 

Fuente: Cuentas de Facebook y Twitter de México Vívelo Friendly Guide (2015) 
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Finalmente, la encuesta se estableció en un formato electrónico dentro de una 

herramienta de acceso público de Google Forms©, facilitando a los sujetos de 

investigación su autoadministración y elaboración (Ver figura 5.4). 

Figura 5.4 Encuesta de turismo de naturaleza y el segmento gay de la Ciudad de México 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

De esta forma se realizó la recopilación de las respuestas para la encuesta 

aplicada a los miembros de la muestra del segmento gay de la Ciudad de México. 

5.2 Análisis de los datos 

 

Este apartado se realiza el análisis de los datos obtenidos más relevantes por 

cada una de las variables independientes planteadas en la investigación, de 

acuerdo a las respuestas proporcionadas por los integrantes de la muestra. 
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Según Padua (2001) (citado por Coria, 2012), la mayor puntuación se obtiene de 

la multiplicación del número ítems por la mayor puntuación mayor en cada 

pregunta y el puntaje mínimo de la multiplicación del número de ítems por la 

puntuación menor correspondiente a cada pregunta. 

 

5.2.1 Recursos geoeconómicos que el segmento gay considera importantes 

para visitar destinos de turismo de naturaleza 

 

Enseguida se presenta un análisis por variable de acuerdo a los datos obtenidos 

en el instrumento que se aplicó a los integrantes de la muestra.  

Para la variable identificada como las características geoeconómicas que el 

segmento gay considera importantes para visitar destinos de turismo de 

naturaleza, que se ubicó dentro de los ítems catorce al veintitrés, se puede 

mencionar que de acuerdo a los resultados del instrumento aplicado a los 

integrantes de la muestra que pertenecen al segmento gay, que los destinos de 

turismo de naturaleza que se encuentren más cercanos a la Ciudad de México 

tomando como referencia el tiempo de traslado en transporte terrestre, podrían ser 

beneficiados con la visita de integrantes del segmento si se invierten alrededor de 

3 a 4 horas en llegar al destino siendo la respuesta con 66.69% con una intención 

positiva entre ellos. 

Referente a la estancia que tendrían en el destino, los integrantes de la muestra 

mostraron mayor disposición a estar entre 2 a 4 días en el destino, con un 

porcentaje de 73.53% en respuestas positivas. 

Los visitantes del destino utilizarían un vehículo particular en un 50% de opinión 

positiva para llegar al destino, siendo necesario contar con lugares de 

estacionamiento para comodidad de los visitantes.  

En cuanto al gasto que tendrían que hacer entre casetas y gasolina la generalidad 

se estarían dispuestos a pagar entre 500.00 y 1,500.00 MXN, teniendo un 71.57% 
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de respuestas positivas. Los destinos de turismo de naturaleza que ofrezcan 

facilidades de acceso vía terrestre podrían tener un flujo importante de visitantes 

del segmento. 

Un factor que el segmento gay considera importante para visitar un destino de 

turismo de naturaleza es que exista un clima que les permita realizar las 

actividades que existan en él, esto se reflejó con un 78.43% de respuestas 

positivas. Este tipo de destinos tendrán un clima de acuerdo al medio ambiente en 

que se encuentren que no necesariamente siempre serán condiciones típicamente 

normales en donde condiciones con una temperatura alta o de lluvia pueden 

formar parte de las mismas actividades. 

Respecto a factores como alimentos, alojamiento y el precio de las actividades 

que se oferten en el destino y considerando la posibilidad de formar un paquete 

que los incluya, los sujetos de la muestra estarían dispuestos a pagar por persona 

entre 1,000.00 y 3,000.00 MXN con una intención de respuestas positivas de 

71.57% sería un precio adecuado para ofrecer al segmento. (Ver Anexo 3). 

La variable recursos geoeconómicos que comprenden 10 preguntas con un valor 

máximo de 5 y un valor mínimo de uno, el valor total de las sumas es el resultado 

de multiplicar el valor máximo de cada ítem (en este caso cinco) por el total de 

ítems, el valor máximo esperado en este caso es de 50, de la misma forma el valor 

mínimo esperado es de 10 (Ver Tabla 5.1).  

Tabla 5.1 Variable recursos geoeconómicos puntuaciones máximas y mínimas escala Likert 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada 

 

Para establecer los niveles de competitividad se determinó el rango (50-10) 

obteniéndose un total de 40 dividido entre 5 categorías de competitividad (Muy 

alta, Alta, Regular, Baja y Muy Baja), por lo que los intervalos serian de 8 unidades 

(Ver Tabla 5.2).  

VARIABLE ÍTEMS NÚM. ÍTEMS VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO

Recursos geoconómicos 14-23 10 50 10
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Tabla 5.2 Niveles de la variable recursos geoeconómicos 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta realizada 

 

Los estadísticos para esta variable presentan una media de 35.41 lo que implica 

un alto reconocimiento de los recursos geoeconómicos. 

 

5.2.2 Los recursos de los prestadores de servicios de turismo de naturaleza 

que son valiosos para el  segmento gay 

 

La variable los recursos de los prestadores de servicios de turismo de naturaleza 

que son valiosos para el  segmento gay se cuestionó dentro de los ítems 

veinticuatro al treintaicinco siendo los que abarcaron más preguntas debido a que 

representan las actividades como recursos de los que disponen los destinos de 

turismo de naturaleza y se necesitó conocer detalle sobre las actividades que son 

más atractivas para el segmento.  

En el primer momento se realizaron preguntas para identificar que actividades, de 

acuerdo a la clasificación que la Secretaría de Turismo da al turismo de 

naturaleza, el segmento gay relaciona con a este tipo de turismo, donde las 

actividades de ecoturismo tienen un 67.64% de relación con el turismo de 

naturaleza, dentro de las respuestas de los integrantes de la muestra. 

Dentro del rubro de las actividades de ecoturismo las que han resultado más 

favorecidas en la intención de realizarlas por parte del segmento fueron la 

observación de flora, fauna y fenómenos naturales con un porcentaje de 81.38%, 

con una intención positiva a realizar, mientras que las relacionadas la 

VARIABLE MUY ALTA ALTA REGULAR BAJA MUY BAJA

Recursos geoconómicos 50-43 42-35 34-27 26-19  18-10

Resultado alcanzado 35.41



57 
 

conservación del medio ambiente con el 38.24% de intención son las menos 

favorecidas para realizar por el segmento gay.  

Las actividades del turismo de aventura fueron relacionadas en 58.82% al turismo 

de naturaleza por los integrantes de la muestra. 

Las actividades donde se desafía a la naturaleza en agua tuvieron el porcentaje 

más alto de intención con 61.76% en ser realizadas por los integrantes del 

segmento gay, mientras que las actividades donde se desafía a la naturaleza en 

aire mostraron un 57.84% de intención de realizar por el segmento y finalmente las 

actividades que desafían a la naturaleza en tierra fueron las que resultaron con el 

porcentaje más bajo de las tres en su intención de realizarlas con el 54.90%. Por 

lo que se puede decir que en general las actividades del turismo de aventura 

cuenta con buena disposición de realizarlas entre los miembros del segmento gay. 

Finalmente las actividades relacionadas al turismo rural fueron las que el 

segmento relaciona en menor grado al turismo de naturaleza con el 44.12% de 

respuestas favorables. 

De la subcategoría dada al turismo rural, la que tuvo una mayor intención de 

realizar por los integrantes de la muestra fueron las que se acercan a conocer las 

costumbres indígenas con el 56.86%, en segundo lugar las que actividades que 

encontraron una mayor intención son las que buscan hacer partícipes del cuidado 

de la salud y elaboración de objetos artesanales en 51.96%. Por ultimo las 

actividades que tuvieron una menor intención en 39.22% son las que se enfocan a 

el cultivo y aprendizaje sobre especies vegetales que suelen ser utilizadas por las 

comunidades que viven en el medio de los destinos del turismo de naturaleza.  

En resumen se puede decir que el segmento gay es más atraído por las 

actividades ecoturísticas y del turismo de aventura y las del turismo rural son las 

que en menor grado les gustarían realizar. 
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Probablemente el desconocimiento en general de lo que es el turismo rural pueda 

ser la razón por la que resulta con la menor intención de realizar sus actividades 

por parte de los integrantes del segmento.  

Los destinos de turismo de naturaleza pueden ser favorecidos con la visita de los 

miembros de este segmento de mercado, si realizan una mezcla de actividades de 

acuerdo a los recursos que tengan disponibles en sus diversas ubicaciones y de 

esta manera crear una ventaja competitiva.  (Ver Anexo 4) 

La variable recursos actividades del turismo de naturaleza que comprenden 12 

preguntas con un valor máximo de 5 y un valor mínimo de uno, el valor total de las 

sumas es el resultado de multiplicar el valor máximo de cada ítem (en este caso 

cinco) por el total de ítems, el valor máximo esperado en este caso es de 60, de la 

misma forma el valor mínimo esperado es de 12 (Ver Tabla 5.3).  

Tabla 5.3 Variable recursos actividades del turismo de naturaleza puntuaciones máximas y 

mínimas escala Likert 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada 

 

Para establecer los niveles de los recursos actividades del turismo de naturaleza  

se determinó el rango (60-12) obteniéndose un total de 48 dividido entre 5 

categorías de las actividades del turismo de naturaleza (Muy alta, Alta, Regular, 

Baja y Muy Baja), por lo que los intervalos serian de 9.6 unidades (Ver Tabla 5.4). 

Tabla 5.4 Niveles de la variable recursos actividades del turismo de naturaleza 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada 

 

VARIABLE ÍTEMS NÚM. ÍTEMS VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO

Recursos actividades del

turismo de naturaleza 24-35 12 60 12

VARIABLE MUY ALTA ALTA REGULAR BAJA MUY BAJA

Recursos actividades del

turismo de naturaleza 60-50.4 50.3-40.8 40.7-31.2 31.1-21.6  21.5-12

Resultado alcanzado 42.42
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Los estadísticos para esta variable presentan una media de 42.42 lo que implica 

un alto reconocimiento de los recursos actividades del turismo de naturaleza. 

 

5.2.3 Las condiciones de los destinos de turismo de naturaleza son 

relevantes para el segmento gay 

 

Respecto a la tercer variable las condiciones de los destinos de turismo de 

naturaleza son relevantes para el segmento gay, se asignaron los ítems 

treintaisiete al cuarenta y tres, mismos que arrojaron los siguientes datos. 

Los integrantes de la muestra mostraron una respuesta favorable con 91.17% 

considerando como un factor decisivo la limpieza del entorno y las instalaciones. 

En cuanto al hospedaje los integrantes del segmento les gustaría hospedarse en 

un hotel con el 76.47% de intención positiva y muy cercano con el 75.49% de 

intención positiva hacia el hospedaje en cabaña, ambas muy por encima del 

hospedaje en casa de campaña, considerando que puede ser una actividad muy 

común en este tipo de destinos. 

Para el segmento gay de la Ciudad de México, la oferta gastronómica típica del 

destino es importante con 82.36% en respuestas con intención positiva, por lo que 

ofrecer este tipo de alimentos puede ser relevante para atraer a los integrantes. 

La oferta de souveniers y artesanías muestran una intención de compra positiva 

con el 51.96%, por lo que ofrecer este tipo de productos puede representar un 

ingreso adicional a los prestadores de servicios de turismo de naturaleza. 

Un entorno de tranquilidad en los destinos de turismo de naturaleza fue 

considerado como un factor que disfrutarían los integrantes de la muestra con el 

83.34% de respuestas positivas hacia esta condición.  

La vida nocturna en este tipo de destinos es un elemento que podría ser parte en 

los gustos de los integrantes de la muestra que puede estar o no, esto de acuerdo 
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a las respuestas proporcionados por ellos, las respuestas positivas tuvieron el  

38.24% y las respuestas negativas un 36.28% en las respuestas, se puede 

considerar que este tipo de atracciones no son un elemento que pueda determinar 

la visita del segmento al destino. (Ver Anexo 5) 

La variable condiciones del destino que comprenden 8 preguntas con un valor 

máximo de 5 y un valor mínimo de uno, el valor total de las sumas es el resultado 

de multiplicar el valor máximo de cada ítem (en este caso cinco) por el total de 

ítems, el valor máximo esperado en este caso es de 40, de la misma forma el valor 

mínimo esperado es de 8 (Ver Tabla 5.5). 

Tabla 5.5 Variable condiciones del destino puntuaciones máximas y mínimas escala Likert 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada 

 

Para establecer los niveles acerca de las condiciones del destino se determinó el 

rango (40-8) obteniéndose un total de 32 dividido entre 5 categorías de las 

condiciones del destino (Muy alta, Alta, Regular, Baja y Muy Baja), por lo que los 

intervalos serian de 6.4 unidades (Ver Tabla 5.6).  

Tabla 5.6 Niveles de la variable condiciones del destino 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada 

 

Los estadísticos para esta variable presentan una media de 30.50 lo que implica 

un alto reconocimiento de las condiciones del destino. 

 

VARIABLE ÍTEMS NÚM. ÍTEMS VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO

Condiciones del destino 36-43 8 40 8

VARIABLE MUY ALTA ALTA REGULAR BAJA MUY BAJA

Condiciones del destino 40-33.6 33.5-27.2 27.1-20.8 20.7-14.4  14.3-8

Resultado alcanzado 30.50
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5.2.4 La importancia de la inclusión del segmento gay por parte de los 

destinos y prestadores de servicios de turismo de naturaleza 

 

Finalmente la variable la importancia de la inclusión del segmento gay por parte de 

los destinos y prestadores de servicios de turismo de naturaleza se ubicó en los 

ítems cuarenta y cuatro al cuarenta y siete, donde los integrantes de la muestra 

proporcionaron la siguiente información respecto a si visitarían el destino sí fuera 

popular entre la comunidad gay se recopiló el 65% de respuestas favorables, por 

lo que se puede indicar que un destino de turismo de naturaleza se podría ver 

favorecido si este tuviese cierto conocimiento por parte del segmento. 

Para el ítem si visitarían el destino de turismo de naturaleza si tuviese un entorno 

amigable y respetuoso con los gays, la respuesta favorable tuvo un 86.27%, lo que 

marca una tendencia a que si el destino ofrece esta condición el segmento lo 

visitaría dando sentido a uno de los pilares de la competitividad que favorecen al 

desarrollo de este tipo de turismo. 

De acuerdo al 64.71% de respuestas positivas, al segmento gay le gustaría 

encontrar un servicio de hospedaje exclusivo para ellos, donde se puede indicar 

que el destino sería visitado si se ofrece un hospedaje exclusivo para ellos, a esto 

se pude sumar que si el personal que atiende a los huéspedes tenga la 

capacitación para atender al segmento. 

Para el último ítem, donde se consultó al segmento sobre sí les gustarían 

encontrar un hospedaje gay friendly en un destino de turismo de naturaleza se 

obtuvo un porcentaje de 79.41% de respuestas favorables hacia este tipo de 

hospedaje, resultando más relevante que el anterior y se puede interpretar que no 

necesariamente el segmento busca lugares con un enfoque de exclusividad hacia 

ellos, sino que un lugar donde se ofrezca un servicio de alojamiento amigable 

podría ser beneficiado con la visita de los integrantes del segmento gay. (Ver 

Anexo 6) 
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La variable inclusión del segmento gay comprende 4 preguntas con un valor 

máximo de 5 y un valor mínimo de uno, el valor total de las sumas es el resultado 

de multiplicar el valor máximo de cada ítem (en este caso cinco) por el total de 

ítems, el valor máximo esperado en este caso es de 20, de la misma forma el valor 

mínimo esperado es de 4 (Ver Tabla 5.7).  

 

Tabla 5.7 Variable inclusión del segmento gay máximas y mínimas escala Likert 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada 

 

Para establecer los niveles de inclusión del segmento gay se determinó el rango 

(20-4) obteniéndose un total de 16 dividido entre 5 categorías de inclusión (Muy 

alta, Alta, Regular, Baja y Muy Baja), por lo que los intervalos serian de 3.2 

unidades (Ver Tabla 5.8). 

Tabla 5.8 Niveles de la variable inclusión del segmento gay 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada 

 

Los estadísticos para esta variable presentan una media de 16.38 lo que implica 

un alto reconocimiento hacia la inclusión del segmento gay. 

5.3 Análisis de correlación 

 

Para continuar con el procesamiento y la interpretación estadística de las 

variables, se hace necesario realizar una revisión teórica de los coeficientes de 

Pearson y Spearman que los los métodos que se utilizaron para analizar la 

relación de las variables propuestas y aplicadas en el instrumento de valuación. 

VARIABLE ÍTEMS NÚM. ÍTEMS VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO

Inclusión del segmento gay 44-47 4 20 4

VARIABLE MUY ALTA ALTA REGULAR BAJA MUY BAJA

Inclusión del segmento gay 20-16.8 16.7-13.6 13.5-10.4 10.3-7.2 7.1-4

Resultado alcanzado 16.38



63 
 

5.3.1 Coeficiente de correlación de Pearson 

 

El coeficiente de correlación de producto-momento de Pearson también llamado 

coeficiente de correlación muestral, es un estadístico que proporciona información 

sobre la relación lineal existente entre dos variables.  

De acuerdo con (Lahura, 2003) citado por (Coria, 2012), la información se refiere a 

dos características de la relación lineal, la dirección o sentido y la cercanía o 

fuerza. Señala que es importante anotar que solo tendría un objetivo si la relación 

de ambas variables es de tipo lineal, si no lo fueran la correlación solo señalaría la 

ausencia de una relación lineal más no la ausencia de ella. Por esta razón se 

puede definir en general como un instrumento estadístico que mide el grado de 

asociación lineal entre dos variables, que indica la precisión de la correlación entre 

variables, verifica el punto en el que una variable corresponde a la otra. 

El coeficiente de Pearson se calcula como la suma de los productos cruzados de 

las puntuaciones diferenciales dividida por el número de sujetos.  

 

Los resultados pueden variar de +1.00 que significaría una correlación positiva 

perfecta, que indica que cuando una variable se coloca en una dirección, la otra se 

mueve en la misma dirección e intensidad. Si el movimiento lo hace a través de 

cero significaría una independencia completa o ausencia de correlación, hasta -

1.00 que es una correlación perfecta negativa (Pastor, 2009). 

Como una guía, sin que sea absoluta se suelen sugerir las siguientes 

valoraciones: 

Tabla 5.9 Valores de referencia del coeficiente de Pearson 
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Fuente: Elaboración propia a partir de (Coria, 2012) 

Se realizó un cálculo de la correlación en el programa Statistical Package for the 

Social Sciences de IBM Company (SPSS) de las variables recursos 

geoeconómicos que el segmento gay considera importantes para visitar destinos 

de turismo de naturaleza (RECGEO), recursos de los prestadores de servicios de 

turismo de naturaleza (RECPRES), condiciones del destino (CONDDEST) y la 

inclusión del segmento gay (INCLSEG) donde se obtuvieron los siguientes 

resultados:   

Tabla 5.10 Coeficientes de correlación de Pearson 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

Un valor de r entre: Indica una:

.60 y .80 Correlación alta

Correlación muy alta.80 y 1

0 y .20 Correlación muy baja

.20 y .40 Correlación baja 

.40 y .60 Correlación moderada
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Con la información anterior se establecieron los siguientes esquemas de las 

correlaciones entre variables: 

 

 

 

 

Figura 5.5 Correlación de recursos geoeconómicos y el resto de variables 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Con base a los resultados se plantea lo siguiente: 

Los recursos geoeconómicos (RECGEO) tienen su correlación más importante 

con los recursos de los prestadores de servicios de turismo de naturaleza 

(RECPRES), ya que tienen un coeficiente de correlación de 0.532, aun cuando es 

moderada. RECGEO y la variable condiciones del destino (CONDDEST) tienen un 

RECGEO 

RECPRES 

.532 

CONDDEST 

.441 

INCLSEG 

.324 
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coeficiente de correlación moderada con .441. RECGEO y la variable inclusión del 

segmento es la que muestra una correlación baja con .324 (Ver figura 5.6). 

 

Figura 5.6 Correlación de recursos de los prestadores de servicios y el resto de variables 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

La variable recursos de los prestadores de servicios de turismo de naturaleza 

(RECPRES) tiene una correlación con INCLSEG con un coeficiente de .559, 

mientras que la segunda en importancia es con la variable CONDDEST con un 

resultado de 0.538, finalmente el coeficiente para RECGEO fue de .532, todas se 

encuentran con una relación moderada (Ver figura 5.7). 

 

 

 

 

 

RECPRES 

RECGEO 

.532 

CONDDEST 

.538 

INCLSEG 

.559 
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Figura 5.7 Correlación de condiciones del destino y el resto de variables 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Respecto a la variable condiciones del destino (CONDDEST) de manera 

moderada su coeficiente más significativo fue con RECPRES con .538, la segunda 

variable fue INCLSEG donde el coeficiente fue de .524 , con la variable RECGEO 

se tuvo el coeficiente más bajo de .441, de la misma forma las correlaciones de 

con las tres variables fue moderada (Ver figura 5.8) 
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Figura 5.8 Correlación de inclusión del segmento y el resto de variables 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Finalmente, para la última variable analizada que se consideró en el estudio 

inclusión del segmento (INCLSEG) el coeficiente más representativo fue .559 con 

la variable RECPRES y de .524 con la variable CONDDEST donde la correlación 

entre ambas es moderada y por ultimo con una correlación baja de .324 fue la que 

menor valor alcanzó su coeficiente. 

En resumen los resultados muestran una relación moderada en general entre 

todas las variables, se hace mención especial sobre el coeficiente que indica una 

correlación baja fue entre RECGEO y INCSEG, esto se puede interpretar como 

que no es importante si los destinos están cerca o el costo de los desplazamientos 

los días y el clima no es relevante si los destinos son incluyentes con el segmento.   
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 5.3.2 Coeficiente de correlación de Spearman 

 

Como segundo análisis se utilizó el coeficiente de correlación por rangos de 

Spearman. Este coeficiente es una medida de la relación lineal entre dos variables 

para las cuales se cuenta con datos de intervalo o de razón (Anderson, et al, 

2008). 

El coeficiente de correlación permite identificar si dos variables se relacionan en 

una función donde si un valor aumenta o disminuye el otro también. 

La interpretación de los datos se puede auxiliar con la siguiente tabla donde el 

valor puede variar en 1 y -1 (Ver tabla 5.11). 

Tabla 5.11 Valores de referencia del coeficiente de Spearman 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Anderson, et al, 2008) 

 

Los resultados de este coeficiente se generaron por medio del programa Statistical 

Package for the Social Sciences de IBM Company (SPSS) de las variables 

recursos geoeconómicos que el segmento gay considera importantes para visitar 

destinos de turismo de naturaleza (RECGEO), recursos de los prestadores de 

servicios de turismo de naturaleza (RECPRES), condiciones del destino 

(CONDDEST) y la inclusión del segmento gay (INCLSEG) donde se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Un valor cercano a: Indica:

0 Sin correlación lineal

1 Correlación positiva

-1 Correlación negativa
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Tabla 5.12 Resultados de coeficientes de correlación de Spearman 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Los resultados muestran que todas las variables correlacionan, a diferentes 

niveles, siendo los pares RECGEO-RECPRES con un coeficiente de .468, 

RECPRES-INCLSEG con el coeficiente .478 y CONDDEST-INCLSEG con un 

valor del coeficiente de .438, los que tienen el valor más alto de rho de Spearman, 

en tanto que los pares RECGEO-CONDDEST con un coeficiente de .262, 

INCLSEG-RECGEO el coeficiente con un valor .284 y RECPRES-CONDDEST 

con un coeficiente de .405.  

Se indica que las correlaciones por medio de este método  se encuentran en una 

posición moderada, muy similar a la de Pearson, cabe destacar que en el caso de 

Spearman revela que la correlación entre los recursos geoeconómicos y las 

condiciones del destino y la inclusión del segmento relacionado a recursos 



71 
 

geoeconómicos son las que menos relación tienen, siendo la constante RECGEO  

pudiendo interpretar que no son relevante para la inclusión y las condiciones. 

 

5.4 Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos por el análisis de correlación indican que de las cuatro 

variables establecidas en la investigación, solo tres de ellas que son, recursos 

geoeconómicos que el segmento gay considera importantes para visitar destinos 

de turismo de naturaleza, recursos de los prestadores de servicios de turismo de 

naturaleza y condiciones del destino, presentan una correlación moderada pero 

sustancial, quedando con una correlación baja la variable inclusión del segmento. 

La hipótesis planteada indica que la competitividad de los destinos de turismo de 

naturaleza tenía una relación positiva y directa con las variables propuestas, se 

confirma parcialmente, esto de acuerdo a los resultados obtenidos, ya que una de 

las variables mostró una correlación baja.  

Respecto a la variable que tuvo una correlación baja, se pudo interpretar que el 

segmento tiene un interés positivo en asistir a estos destinos, por el tiempo en 

traslados, costos, tipo de hospedajes, actividades del turismo de naturaleza y las 

condiciones del segmento, sin embargo la inclusión y aceptación del segmento no 

es en realidad una variable que determine su visita a estos destinos. 

Lo anterior puede representar una oportunidad de ser más competitivas a las 

empresas y organizaciones que prestan servicios de turismo de naturaleza, al 

diseñar y establecer estrategias de difusión, atención y generar experiencias 

positivas en los integrantes del segmento, no solo por los recursos 

geoeconómicos, las actividades y condiciones que pueden proporcionar, sino por 

la atención y capacidad de los prestadores de estos servicios hacia el segmento 

gay y que resulte un factor importante para atraerlos.  
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ANEXO 1 

 

Matriz de operacionalización de variables 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

VARIABLE DEPENDIENTE DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADOR

La competitividad de un destino 

de turismo de naturaleza para el 

segmento gay de la Ciudad de 

México.

Es la capacidad de las 

empresas que 

desarrollan sus 

actividades en  los 

destinos de turismo de 

natualeza para conocer e 

incluir nuevos segmentos 

de mercado, identificar 

que recursos y 

condiciones son valiosos 

para ellos, al tiempo que 

sostienen sus recursos y 

se mantienen en el 

mercado.

Interés del segmento gay en el Turismo de 

Naturaleza

* Los recursos geoeconómicos que el 

segmento gay considera importantes 

para visitar destinos de turismo de 

naturaleza.

* Los recursos de los prestadores de 

servicios de turismo de naturaleza 

que son valiosos para el segmento 

gay.

* Las condiciones de los destinos de 

turismo de naturaleza son relevantes 

para el segmento gay.

* La importancia de la inlusión del 

segmento gay por parte de los 

destinos y prestadores de servicios 

de turismo de naturaleza.

VARIABLE INDEPENDIENTE DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADOR

Tiempo de desplazamiento vía terrestre
Cantidad de horas estimada en el 

desplazamiento al destino

Costos de desplazamiento vía terrestre
Rango de cantidades en pesos mexicanos a 

gastar en el desplazamiento al destino

Días de estancia
Cantidad de días estimados de estancia en el 

destino

Costos de estancia
Rango de cantidades en pesos mexicanos a 

gastar en la estancia en el destino

Clima
Importancia de un buen clima para el 

segmento

Conocimiento de este tipo de turismo

Actividades relacionadas a la observación y 

contemplación de flora y fauna.

Actividades relacionadas a la observación y 

contemplación de fenómenos naturales

Actividades relacionadas a la conservación y 

cuidado del medio ambiente

Conocimiento de este tipo de turismo

Actividades de desafío a la naturaleza en tierra

Actividades de desafío a la naturaleza en agua

Actividades de desafío a la naturaleza en aire

Conocimiento de este tipo de turismo

Actividades relacionadas con el conocimiento de 

costumbres índigenas

Actividades relacionadas con el aprendizaje de 

cultivos y herbolaria

Actividades relacionadas con el cuidado del cuerpo 

por medio de conocimientos índigenas y elaboración 

de artesanías

Limpieza Importancia de la l impieza para el segmento

Hospedaje practicando campismo

Hospedaje en cabaña

Hospedaje en hotel

Alimentación
Importancia de la gastronomía típica para el 

segmento

Souveniers
Importancia de la oferta de souveniers para 

el segmento

Descanso
Importacia de la tranquilidad en el destino 

para el segmento

Vida Nocturna
Importacia de la vida nocturna en el destino 

para el segmento

Destino conocido entre el segmento e 

incluyente con ellos.

Popularidad del destino entre el segmento 

gay y que sea incluyente

Exclusividad para el segmento gay 
Preferencia por un hospedaje exclusivo para 

el segmento gay

Gay friendly
Preferencia por un hospedaje gay friendly 

para el segmento gay

Recursos geoeconómicos que 

el segmento gay considera 

importantes para visitar 

destinos de turismo de 

naturaleza. 

Son las características 

que involucran tiempo 

invertido, costo en el 

desplazamiento y la 

estancia, así como el 

clima.

Recursos de los prestadores de 

servicios de turismo de 

naturaleza

Son el conjunto de 

actividades que ofrecen 

los destinos de turismo 

de naturaleza, según la 

clasificación de 

SECTUR.

Actividades y experiencias relaciondas con 

el ecoturismo

Actividades y experiencias relaciondas con 

el turismo de aventura

Actividades y experiencias relaciondas con 

el turismo rural

Condiciones del destino

Son características 

generales de 

conservación y estado 

físico del destino.

Infraestructura del alojamiento

Inclusión del segmento gay

La disposición y 

capacidad de los 

prestadores de servicios 

de turismo de naturaleza 

a tratar con respeto a los 

miembros del segmento 

gay.
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ANEXO 2 

 

Encuesta 

INSTRUMENTO DE VALUACIÓN 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

INFORMACIÓN GENERAL RESPUESTAS POSIBLES 

1 Me identifico como una 

persona gay que desarrolla 

sus actividades cotidianas en 

la Ciudad de México: 

SI NO       

2 Sexo: MUJER HOMBRE       

3 Edad: 20 - 30 AÑOS 31 - 40 AÑOS 41 AÑOS O MÁS     

4 Grado de estudios escolares: EDUCACIÓN 

BÁSICA - 

MEDIO 

SUPERIOR 

LICENCIATURA POSGRADO     

5 Rango de ingresos netos 

mensuales percibidos (MXN): 

0 A 11,599.00 11,600.00 A 

34,999.00  

35,000.00 O MÁS     

6 Ocupación: EMPLEADO 

SECTOR 

PRIVADO 

PROFESIONISTA 

INDEPENDIENTE 

EMPLEADO 

GUBERNAMENTAL 

OTRO   

7 La mayoría de las veces suelo 

viajar: 

SOLO   EN PAREJA GRUPO DE 

AMIGOS 

EN FAMILIA   

8 Mi clima preferido para 

vacacionar es: 

CÁLIDO TEMPLADO NUBLADO - 

LLUVIOSO 

FRÍO   

9 Regularmente viajo en 

temporada: 

ALTA INDISTINTA BAJA     

Turismo de Naturaleza y Segmento Gay de la Ciudad de México 
Este cuestionario se realiza con el propósito de realizar una  investigación académica sobre el 
Potencial del turismo de naturaleza en el segmento Gay, con el propósito de 
presentar  indicadores que promuevan el desarrollo de estrategias para atender a este 
importante mercado. La información proporcionada es confidencial y será usada con fines 
académicos como parte del trabajo de tesis realizado para obtener el grado de Maestro en 
Ciencias en Administración de Negocios en la Escuela Superior de Comercio y Administración 
Unidad Tepepan del Instituto Politécnico Nacional. 
Con el propósito de que se cumpla el objetivo de la investigación y obtener resultados favorables, 
solicitamos responder la encuesta con objetividad. 
Lea cuidadosamente las preguntas seleccionando una sola respuesta por pregunta, la que más 
se adecue más a su opinión. 
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10 Para vacacionar el tipo de 

hospedaje que prefiero es: 

CAMPISMO  HOSTAL CABAÑA HOTEL   

11 Cuando voy de vacaciones 

que tipo de comida me gusta 

consumir: 

COMIDA 

TÍPICA 

COMIDA 

CONVENCIONAL 

O CASERA 

COMIDA 

INTERNACIONAL 

    

12 El  tipo de turismo que realizo 

regularmente es: 

TURISMO DE 

NEGOCIOS o 

REUNIONES 

TURISMO SOL Y 

PLAYA 

TURISMO 

RECREACIONAL Y 

DEPORTIVO 

TURISMO 

CULTURAL 

TURISMO 

NATURALEZA 

13 Para llegar al destino de mis 

vacaciones en la mayoría de 

las ocasiones utilizo: 

VEHÍCULO 

PARTICULAR 

TRANSPORTE DE 

PASAJEROS 

TERRESTRE 

TRANSPORTE DE 

PASAJEROS AÉREO 

    

RECURSOS VALIOSOS TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

EN CIERTOS 

ASPECTOS 

NI DE ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

DESACUERDO 

EN CIERTOS 

ASPECTOS 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

DESPLAZAMIENTO, ESTANCIA Y COSTO           

14 Realizar de 3 a 4 horas en 

transporte terrestre para 

llegar a un destino de 

Turismo de Naturaleza. 

          

15 Realizar de 5 o más horas en 

transporte terrestre para 

llegar a un destino de 

Turismo de Naturaleza. 

          

16 Tendría una estancia entre 2 

a 4 días en un destino de 

Turismo de Naturaleza. 

          

17 Tendría una estancia de 5 a 

más días en un destino de 

Turismo de Naturaleza. 

          

18 Para llegar a un destino de 

Turismo de Naturaleza 

utilizaría vehículo particular. 

          

19 Estoy dispuesto a pagar en el 

traslado a un destino de 

Turismo de Naturaleza de 

500.00 a 1,500.00 MXN 

(Casetas y gasolina).  

          

20 Estoy dispuesto a pagar en el 

traslado a un destino de 

Turismo de Naturaleza de 

1,501.00 MXN o más (Casetas 

y gasolina). 

          

21 En un destino de Turismo de 

Naturaleza un clima que me 

permita realizar las 
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actividades es importante. 

22 Pagaría entre 1,000.00 y 

3,000.00 MXN por persona 

para realizar actividades de 

Turismo de Naturaleza en el 

destino, incluido alimentos y 

alojamiento. 

          

23 Pagaría entre 3,001.00 ó más 

MXN por persona para 

realizar actividades de un 

Turismo de Naturaleza en el 

destino, incluido alimentos y 

alojamiento. 

          

ACTIVIDADES DEL TURISMO DE 

NATURALEZA 

          

24 Turismo de Naturaleza lo 

relaciono con actividades de 

ecoturismo. 

          

25 En un destino de Turismo de 

Naturaleza me gustaría 

observar flora y fauna en su 

entorno. Pj. Visitar a la 

mariposa monarca en el 

bosque, observar a la ballena 

gris en el mar, etc. 

          

26 En un destino de Turismo de 

Naturaleza me gustaría 

observar fenómenos 

naturales. Pj. Visitar un 

géiser, ver una lluvia de 

estrellas, ver una cascada, 

etc. 

          

27 En un destino de Turismo de 

Naturaleza me gustaría tener 

actividades relacionadas a la 

conservación del medio 

ambiente. Pj. Clases de 

reciclaje, elaboración de 

composta, elaboración de 

huertos domésticos, etc. 

          

28 Turismo de Naturaleza lo 

relaciono con actividades de 

Turismo de aventura. 
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29 En un destino de Turismo de 

Naturaleza me gustaría 

realizar actividades que 

desafíen a la naturaleza en 

tierra. Pj. Rappel, 

montañismo, cabalgata, etc. 

          

30 En un destino de Turismo de 

Naturaleza me gustaría 

realizar actividades que 

desafíen a la naturaleza en 

agua. Pj. buceo, descenso en 

río, canotaje, etc. 

          

31 En un destino de Turismo de 

Naturaleza me gustaría 

realizar actividades que 

desafíen a la naturaleza en 

aire. Pj. Paracaidismo, viaje 

en globo, parapente, etc. 

          

32 Turismo de Naturaleza lo 

relaciono con visitar 

comunidades indígenas y 

conocer sus tradiciones. 

          

33 En un destino de Turismo de 

Naturaleza me gustaría 

acercarme a las costumbres 

indígenas. Pj. Conocer la 

fiesta patronal, conocer un 

mercado tradicional y 

trueque, etc. 

          

34 En un destino de Turismo de 

Naturaleza me gustaría 

aprender a cultivar diversas 

especies vegetales, aprender 

medicina herbolaria, etc. 

          

35 En un destino de Turismo de 

Naturaleza me gustaría 

realizar un baño de temazcal, 

una limpia con un curandero 

tradicional, participar en la 

elaboración de una artesanía, 

etc. 

          

CONDICIONES DEL DESTINO           

36 En un destino de Turismo de 

Naturaleza la limpieza del 

entorno y las instalaciones 

son un factor decisivo para 

visitarlo. 

          

37 En un destino de Turismo de 

Naturaleza me gustaría 
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practicar el campismo. 

38 En un destino de Turismo de 

Naturaleza me gustaría 

hospedarme en una cabaña. 

          

39 En un destino de Turismo de 

Naturaleza me gustaría 

hospedarme en un hotel. 

          

40 La oferta gastronómica típica 

del lugar es importante para 

mí en un destino de Turismo 

de Naturaleza. 

          

41 Compraría suvenires y 

artesanías en un destino de 

Turismo de Naturaleza. 

          

42 En un destino de Turismo de 

Naturaleza disfrutaría de un 

entorno de tranquilidad. 

          

43 En destino de Turismo de 

Naturaleza me gustaría 

encontrar vida nocturna, 

como bares, antros, etc. 

          

INCLUSIÓN DEL SEGMENTO GAY           

44 Visitaría un destino de 

Turismo de Naturaleza si 

fuera popular entre la 

comunidad gay. 

          

45 Visitaría un destino de 

Turismo de Naturaleza si el 

entorno fuera amigable y 

respetuoso con los gays. 

          

46 Me gustaría encontrar un 

servicio de hospedaje 

exclusivo para la comunidad 

gay en un destino de Turismo 

de Naturaleza. 

          

47 Me gustaría encontrar un 

servicio de hospedaje gay 

friendly en un destino de 

Turismo de Naturaleza. 

          

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 3 

 

Descriptivos generales de la muestra 

Las edades de los integrantes de la muestra se distribuyeron en 12 personas de 

41 o más años, 35 personas entre 20 - 30 años y 55 entre 31- 40, con esto se 

puede decir que la mayor parte de los integrantes se encuentran en una edad 

económicamente activa. 

 

Figura 1 Edad de los integrantes de la muestra

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada 

 

El nivel de estudios de los integrantes de la muestra se presentó de la siguiente 

manera, 5 personas con estudios básicos y de media superior, 38 integrantes que 

indicaron tener estudios de posgrado y 59 con estudios de licenciatura, 97 sujetos 

de la muestra informaron tener estudios de nivel licenciatura a posgrado, por lo 

que se puede decir que tienen un nivel de estudios alto. 
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Figura 2 Nivel de estudios de los integrantes de la muestra

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada 

 

Los ingresos netos mensuales que los integrantes de la muestra reportaron, se 

distribuyeron de la siguiente forma, 22 personas en un rango entre 0 y 11,599.00 

MXN, 22 integrantes de 35,000.00 o más MXN y 58 personas en un rango entre 

11,600.00 y 34,999.00 MXN, 135 integrantes perciben mensualmente ingresos 

netos mayores a 11,500.00 MXN. 

 

Figura 3 Ingresos netos mensuales de los integrantes de la muestra

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada 
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Respecto a la ocupación de los integrantes de la muestra 14 personas indicaron 

que se dedican a otras actividades, 19 se identificaron como profesionistas 

independientes, 24 como empleados gubernamentales y 45 como empleados del 

sector privado, se pudo ver que los integrantes de la muestra tienen ocupaciones 

en diversos ámbitos, siendo el más relevante el sector privado. 

 

Figura 4 Ocupación de los integrantes de la muestra

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada 

 

Para la pregunta “La mayoría de las veces suelo viajar” integrantes de la muestra 

contestaron de la siguiente forma, 18 personas viajan solos, 18 en familia, 27 en 

grupo de amigos y 39 en pareja, se apreció que la mayoría de los integrantes de la 

muestra viajan en pareja. 
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Figura 5 Tipo de compañía en vacaciones de los integrantes de la muestra

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada 

 

Los integrantes de la muestra dieron sus respuestas de la siguiente manera para 

la pregunta “Mi clima preferido para vacacionar es”, 3 indicaron que prefieren el 

clima nublado-lluvioso, 11 el clima frío, 32 templado y 56 siendo la mayoría 

prefirieron un clima cálido. 

 

Figura 6 Clima preferido para vacacionar de los integrantes de la muestra

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada 
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De acuerdo a las respuestas proporcionadas por los integrantes de la muestra 

para la pregunta “Regularmente viajo en temporada”, los resultados son, 4 

indicaron que prefieren la temporada alta, 32 en temporada baja y 66 personas 

indicaron que es indistinta la temporada para vacacionar. 

 

Figura 7 Temporada preferida para vacacionar de los integrantes de la muestra

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada 

 

Los participantes en la muestra indicaron para la pregunta “Para vacacionar el tipo 

de hospedaje que prefiero es”, las respuestas fueron de la siguiente manera, 2 

indicaron que prefieren el campismo o uso de casas de campaña, 9 el hospedaje 

en un hostal, 10 en cabaña y la gran mayoría con 81 respuestas prefieren un hotel 

para realizar su hospedaje durante sus vacaciones. 

 



93 
 

Figura 8 Tipo de hospedaje preferido para vacacionar de los integrantes de la muestra

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada 

 

Para la pregunta “Cuando voy de vacaciones que tipo de comida me gusta 

consumir”, los participantes de la muestra indicaron su preferencia de la siguiente 

manera, 16 seleccionaron la comida convencional o casera, 22 la comida 

internacional y 64 prefieren la comida típica es la que prefieren consumir durante 

sus vacaciones. 

 

Figura 9 Tipo de comida preferida en vacaciones de los integrantes de la muestra

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada 
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Para la pregunta “El tipo de turismo que realizó regularmente es”, los integrantes 

de la muestra respondieron de la siguiente forma, 5 seleccionaron el turismo de 

negocios, 12 personas turismo recreacional o deportivo, 12 turismo de naturaleza, 

21 turismo cultural y 52 realizan turismo de sol y playa como el tipo de turismo que 

suelen realizar. 

 

Figura 10 Tipo de turismo que realizan los integrantes de la muestra

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada 

 

Los resultados de acuerdo a las respuestas proporcionadas por los integrantes de 

la muestra para la pregunta “Para llegar al destino de mis vacaciones en la 

mayoría de las ocasiones utilizo”, las respuestas se distribuyeron de la siguiente 

forma, 24 utilizan transporte de pasajeros terrestre, 32 vehículo particular y 46 

transporte de pasajeros aéreo. 
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Figura 11 Tipo de transporte utilizado en sus vacaciones

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada 
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ANEXO 4 

 

Descriptivos de la variable recursos geoeconómicos 

En la pregunta “Realizar de 3 a 4 horas en transporte terrestre para llegar a un 

destino de turismo de naturaleza” el 23.5% respondió estar totalmente de acuerdo, 

el 42.2% está de acuerdo en ciertos aspectos, el 20.6% contestó de manera 

neutral, mientras que el 8.8% manifestó estar de acuerdo en ciertos aspectos y 

4.9% estar en totalmente desacuerdo, por lo que superó el segundo cuartil en 

15.7%, los integrantes de la muestra están dispuestos a realizar ese tiempo para 

llegar a un destino de turismo de naturaleza.  

 

Tabla 1

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

 

 

 

 

Pregunta1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

 Válido 

  

 

  

   

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 4.9 4.9 4.9 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 9 8.8 8.8 13.7 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 21 20.6 20.6 34.3 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 43 42.2 42.2 76.5 

TOTALMENTE DE ACUERDO 24 23.5 23.5 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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Figura 12 Realizar de 3 a 4 horas en transporte terrestre para llegar a un destino de turismo 

de naturaleza 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

En la pregunta “Realizar de 5 o más horas en transporte terrestre para llegar a un 

destino de turismo de naturaleza” el 4.9% respondió estar totalmente de acuerdo, 

el 23.5% está de acuerdo en ciertos aspectos, el 25.5% contestó de manera 

neutral, mientras que el 21.6% manifestó estar de acuerdo en ciertos aspectos y 

24.5% estar en totalmente desacuerdo, en 46.1%, los integrantes de la muestra no 

están dispuestos a realizar ese tiempo para llegar a un destino de turismo de 

naturaleza.  
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Tabla 2

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Figura 13 Realizar de 5 o más horas en transporte terrestre para llegar a un destino de 

turismo de naturaleza 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Pregunta2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 25 24.5 24.5 24.5 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 22 21.6 21.6 46.1 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 26 25.5 25.5 71.6 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 24 23.5 23.5 95.1 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 4.9 4.9 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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En la pregunta “Tendría una estancia entre 2 a 4 días en un destino de turismo de 

naturaleza” el 34.3% respondió estar totalmente de acuerdo, el 39.2% está de 

acuerdo en ciertos aspectos, el 15.7% contestó de manera neutral, mientras que el 

6.9% manifestó estar de acuerdo en ciertos aspectos y 3.9% estar en totalmente 

desacuerdo, con 73.5% cercano al tercer cuartil los integrantes de la muestra 

están dispuestos en tener una estancia de esos días en un destino de turismo de 

naturaleza. 

 

Tabla 3 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta3 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

 válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 3.9 3.9 3.9 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 7 6.9 6.9 10.8 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 16 15.7 15.7 26.5 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 40 39.2 39.2 65.7 

TOTALMENTE DE ACUERDO 35 34.3 34.3 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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Figura 14 Tendría una estancia entre 2 a 4 días en un destino de turismo de naturaleza 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

En la pregunta “Tendría una estancia de 5 a más días en un destino de turismo de 

naturaleza” el 22.5% respondió estar totalmente de acuerdo, el 27.5% está de 

acuerdo en ciertos aspectos, el 17.6% contestó de manera neutral, mientras que el 

20.6% manifestó estar de acuerdo en ciertos aspectos y 11.8% estar en 

totalmente desacuerdo, alcanzando el segundo cuartil los integrantes de la 

muestra están dispuestos en tener una estancia de 5 o más días en un destino de 

turismo de naturaleza. 
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Tabla 4 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Figura 15 Tendría una estancia de 5 a más días en un destino de turismo de naturaleza 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Pregunta4 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 12 11.8 11.8 11.8 

DE ACUERDO EN CIERTOS 
ASPECTOS 

21 20.6 20.6 32.4 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 18 17.6 17.6 50.0 

DE ACUERDO EN CIERTOS 
ASPECTOS 

28 27.5 27.5 77.5 

TOTALMENTE DE ACUERDO 23 22.5 22.5 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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En la pregunta “Para llegar a un destino de turismo de naturaleza utilizaría 

vehículo particular” el 20.6% respondió estar totalmente de acuerdo, el 29.4% está 

de acuerdo en ciertos aspectos, el 28.4% contestó de manera neutral, mientras 

que el 12.7.6% manifestó estar de acuerdo en ciertos aspectos y 8.8% estar en 

totalmente desacuerdo, por debajo segundo cuartil solo por 1% los integrantes de 

la muestra utilizarían vehículo particular para llegar a un destino de turismo de 

naturaleza. 

TABLA 5 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta5 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 9 8.8 8.8 8.8 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 13 12.7 12.7 21.6 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 29 28.4 28.4 50.0 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 30 29.4 29.4 79.4 

TOTALMENTE DE ACUERDO 21 20.6 20.6 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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Figura 16 Para llegar a un destino de turismo de naturaleza utilizaría vehículo particular 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

En la pregunta “Estoy dispuesto a pagar en el traslado a un destino de turismo de 

naturaleza de 500.00 a 1,500.00 MXN (Casetas y gasolina)” el 38.2% respondió 

estar totalmente de acuerdo, el 33.3% está de acuerdo en ciertos aspectos, el 

12.7% contestó de manera neutral, mientras que el 12.7% manifestó estar de 

acuerdo en ciertos aspectos y 2.9% estar en totalmente desacuerdo, por lo que 

con un 71.5%, cercano al tercer cuartil los integrantes de la muestra pagarían en 

su traslado entre 500.00 a 1,500.00 MXN a un destino de turismo de naturaleza. 
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TABLA 6 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Figura 17 Estoy dispuesto a pagar en el traslado a un destino de turismo de naturaleza de 

500.00 a 1,500.00 MXN o más (Casetas y gasolina) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Pregunta6 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 2.9 2.9 2.9 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 13 12.7 12.7 15.7 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 13 12.7 12.7 28.4 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 34 33.3 33.3 61.8 

TOTALMENTE DE ACUERDO 39 38.2 38.2 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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En la pregunta “Estoy dispuesto a pagar en el traslado a un destino de turismo de 

naturaleza de 1,501.00 MXN o más (Casetas y gasolina)” el 16.7% respondió estar 

totalmente de acuerdo, el 27.5% está de acuerdo en ciertos aspectos, el 25.5% 

contestó de manera neutral, mientras que el 18.6% manifestó estar de acuerdo en 

ciertos aspectos y 11.8% estar en totalmente desacuerdo, por lo que con un 

44.2%, cercano al segundo cuartil los integrantes de la muestra pagarían en su 

traslado entre 500.00 a 1,500.00 MXN a un destino de turismo de naturaleza. 

 

TABLA 7 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta7 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 12 11.8 11.8 11.8 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 19 18.6 18.6 30.4 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 26 25.5 25.5 55.9 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 28 27.5 27.5 83.3 

TOTALMENTE DE ACUERDO 17 16.7 16.7 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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Figura 18 Estoy dispuesto a pagar en el traslado a un destino de turismo de naturaleza de 

1,501.00 MXN o más (Casetas y gasolina) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

En la pregunta “En un destino de turismo de naturaleza un clima que me permita 

realizar las actividades es importante” el 52.0% respondió estar totalmente de 

acuerdo, el 26.5% está de acuerdo en ciertos aspectos, el 15.7% contestó de 

manera neutral, mientras que el 3.9% manifestó estar de acuerdo en ciertos 

aspectos y 2.0% estar en totalmente desacuerdo, con el 78.5%, por arriba del 

tercer cuartil los integrantes de la muestra consideran que un buen clima es 

importante para realizar las actividades en un destino de turismo de naturaleza. 
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TABLA 8 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Figura 19 En un destino de turismo de naturaleza un clima que me permita realizar las 

actividades es importante 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Pregunta8 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 2.0 2.0 2.0 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 4 3.9 3.9 5.9 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 16 15.7 15.7 21.6 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 27 26.5 26.5 48.0 

TOTALMENTE DE ACUERDO 53 52.0 52.0 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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En la pregunta “Pagaría entre 1,000.00 y 3,000.00 MXN por persona para realizar 

actividades de turismo de naturaleza en el destino, incluido alimentos y 

alojamiento” el 40.2% respondió estar totalmente de acuerdo, el 31.4% está de 

acuerdo en ciertos aspectos, el 16.7% contestó de manera neutral, mientras que el 

7.8% manifestó estar de acuerdo en ciertos aspectos y 3.9% estar en totalmente 

desacuerdo, por lo que con un 71.6%, por debajo del tercer cuartil en 3.4% los 

integrantes de la muestra pagarían en actividades, alimentos y alojamiento entre 

1,000.00 y 3,000.00 MXN por persona en un destino de turismo de naturaleza. 

 

TABLA 9 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

 

 

 

 

 

Pregunta9 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje 

 acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 3.9 3.9 3.9 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 8 7.8 7.8 11.8 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 17 16.7 16.7 28.4 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 32 31.4 31.4 59.8 

TOTALMENTE DE ACUERDO 41 40.2 40.2 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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Figura 20. Pagaría entre 1,000.00 y 3,000.00 MXN por persona para realizar actividades de 

turismo de naturaleza en el destino, incluido alimentos y alojamiento 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

En la pregunta “Pagaría entre 3,001.00 MXN o más por persona para realizar 

actividades de turismo de naturaleza en el destino, incluido alimentos y 

alojamiento” el 18.6% respondió estar totalmente de acuerdo, el 27.5% está de 

acuerdo en ciertos aspectos, el 23.5% contestó de manera neutral, mientras que el 

13.7% manifestó estar de acuerdo en ciertos aspectos y 16.7% estar en 

totalmente desacuerdo, por lo que con un 46.1%, por debajo del segundo cuartil 

en 3.9% los integrantes de la muestra pagarían en actividades, alimentos y 

alojamiento entre 3,001.00 MXN o más por persona en un destino de turismo de 

naturaleza. 
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TABLA 10 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Figura 21. Pagaría entre 3,001.00 ó más MXN por persona para realizar actividades de 

turismo de naturaleza en el destino, incluido alimentos y alojamiento 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

 

Pregunta10 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 17 16.7 16.7 16.7 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 14 13.7 13.7 30.4 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 24 23.5 23.5 53.9 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 28 27.5 27.5 81.4 

TOTALMENTE DE ACUERDO 19 18.6 18.6 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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ANEXO 5 

 

Descriptivos de la variable actividades del turismo de naturaleza 

 

En la pregunta “Turismo de naturaleza lo relaciono con actividades de ecoturismo” 

el 34.3% respondió estar totalmente de acuerdo, el 33.3% está de acuerdo en 

ciertos aspectos, el 21.6% contestó de manera neutral, mientras que el 6.9% 

manifestó estar de acuerdo en ciertos aspectos y 3.9% estar en totalmente 

desacuerdo, por lo que con 67.6%, por arriba del segundo cuartil en 17.6% los 

integrantes de la muestra relacionan el turismo de naturaleza con actividades 

ecoturísticas. 

 

TABLA 11 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

 

 

Pregunta11 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 3.9 3.9 3.9 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 7 6.9 6.9 10.8 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 22 21.6 21.6 32.4 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 34 33.3 33.3 65.7 

TOTALMENTE DE ACUERDO 35 34.3 34.3 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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Figura 22. Turismo de naturaleza lo relaciono con actividades de ecoturismo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

En la pregunta “En un destino de turismo de naturaleza me gustaría observar flora 

y fauna en su entorno. Pj. Visitar a la mariposa monarca en el bosque, observar a 

la ballena gris en el mar, etc.” el 42.2% respondió estar totalmente de acuerdo, el 

39.2% está de acuerdo en ciertos aspectos, el 11.8% contestó de manera neutral, 

mientras que el 3.9% manifestó estar de acuerdo en ciertos aspectos y 2.9% estar 

en totalmente desacuerdo, por lo que con 81.4%, por arriba del tercer cuartil los 

integrantes de la muestra gustarían observar flora y fauna en su entorno. 
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TABLA 12 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Figura 23. En un destino de turismo de naturaleza me gustaría observar flora y fauna en su 

entorno. Pj. Visitar a la mariposa monarca en el bosque, observar a la ballena gris en el mar, 

etc. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Pregunta12 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

 válido 

Porcentaje 

 acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 2.9 2.9 2.9 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 4 3.9 3.9 6.9 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 12 11.8 11.8 18.6 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 40 39.2 39.2 57.8 

TOTALMENTE DE ACUERDO 43 42.2 42.2 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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En la pregunta “En un destino de turismo de naturaleza me gustaría observar 

fenómenos naturales. Pj. Visitar  un géiser, ver una lluvia de estrellas, ver una 

cascada, etc.” el 43.1% respondió estar totalmente de acuerdo, el 38.2% está de 

acuerdo en ciertos aspectos, el 11.8% contestó de manera neutral, mientras que el 

5.9% manifestó estar de acuerdo en ciertos aspectos y 1.0% estar en totalmente 

desacuerdo, por lo que 81.3%, por encima del tercer cuartil los integrantes de la 

muestra gustarían observar fenómenos naturales. 

 

TABLA 13 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

 

 

 

 

 

Pregunta13 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 1.0 1.0 1.0 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 6 5.9 5.9 6.9 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 12 11.8 11.8 18.6 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 39 38.2 38.2 56.9 

TOTALMENTE DE ACUERDO 44 43.1 43.1 100.0 

Total 102 100.0 100.0  

 



115 
 

Figura 24. En un destino de turismo de naturaleza me gustaría observar fenómenos 

naturales. Pj. Visitar  un géiser, ver una lluvia de estrellas, ver una cascada, etc. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

En la pregunta “En un destino de turismo de naturaleza me gustaría tener 

actividades relacionadas a la conservación del medio ambiente. Pj. Clases de 

reciclaje, elaboración de composta, elaboración huertos domésticos, etc.” el 16.7% 

respondió estar totalmente de acuerdo, el 21.6% está de acuerdo en ciertos 

aspectos, el 26.5% contestó de manera neutral, mientras que el 24.5% manifestó 

estar de acuerdo en ciertos aspectos y 10.8% estar en totalmente desacuerdo, por 

lo que con 38.3%, arriba del primer cuartil los integrantes de la muestra gustarían 

observar fenómenos naturales sin embargo el 35.3% no estarían de acuerdo en 

realizar este tipo de actividades. 

 

 

 



116 
 

TABLA 14 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Figura 25. En un destino de turismo de naturaleza me gustaría tener actividades 

relacionadas a la conservación del medio ambiente. Pj. Clases de reciclaje, elaboración de 

composta, elaboración huertos domésticos, etc. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

Pregunta14 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 11 10.8 10.8 10.8 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 25 24.5 24.5 35.3 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 27 26.5 26.5 61.8 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 22 21.6 21.6 83.3 

TOTALMENTE DE ACUERDO 17 16.7 16.7 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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En la pregunta “Turismo de naturaleza lo relaciono con actividades de turismo de 

aventura” el 26.5% respondió estar totalmente de acuerdo, el 32.4% está de 

acuerdo en ciertos aspectos, el 22.5% contestó de manera neutral, mientras que el 

12.7% manifestó estar de acuerdo en ciertos aspectos y 5.9% estar en totalmente 

desacuerdo, por lo tanto arriba del segundo cuartil en 8.9%, los integrantes de la 

muestra relacionan el turismo de naturaleza con actividades de turismo de 

aventura. 

 

TABLA 15 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

 

 

 

 

 

Pregunta15 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje 

 acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 6 5.9 5.9 5.9 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 13 12.7 12.7 18.6 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 23 22.5 22.5 41.2 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 33 32.4 32.4 73.5 

TOTALMENTE DE ACUERDO 27 26.5 26.5 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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Figura 26. Turismo de naturaleza lo relaciono con actividades de turismo de aventura 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

En la pregunta “En un destino de turismo de naturaleza me gustaría realizar 

actividades que desafíen a la naturaleza en tierra. Pj. Rappel, montañismo, 

cabalgata, etc.” el 28.4% respondió estar totalmente de acuerdo, el 26.5% está de 

acuerdo en ciertos aspectos, el 20.6% contestó de manera neutral, mientras que el 

13.7% manifestó estar de acuerdo en ciertos aspectos y 10.8% estar en 

totalmente desacuerdo, por lo que con 54.9%, arriba del segundo cuartil los 

integrantes de la muestra gustarían de realizar actividades que desafíen a la 

naturaleza en tierra. 
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TABLA 16 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Figura 27. En un destino de turismo de naturaleza me gustaría realizar actividades que 

desafíen a la naturaleza en tierra. Pj. Rappel, montañismo, cabalgata, etc. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Pregunta16 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje 

 acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 11 10.8 10.8 10.8 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 14 13.7 13.7 24.5 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 21 20.6 20.6 45.1 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 27 26.5 26.5 71.6 

TOTALMENTE DE ACUERDO 29 28.4 28.4 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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En la pregunta “En un destino de turismo de naturaleza me gustaría realizar 

actividades que desafíen a la naturaleza en agua. Pj. Buceo, descenso en río, 

canotaje, etc.” el 30.4% respondió estar totalmente de acuerdo, el 31.4% está de 

acuerdo en ciertos aspectos, el 22.5% contestó de manera neutral, mientras que el 

5.9% manifestó estar de acuerdo en ciertos aspectos y 9.8% estar en totalmente 

desacuerdo, por lo que con 61.8%, arriba del segundo cuartil los integrantes de la 

muestra gustarían de realizar actividades que desafíen a la naturaleza en agua. 

 

TABLA 17 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

 

 

 

 

 

Pregunta17 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 10 9.8 9.8 9.8 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 6 5.9 5.9 15.7 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 23 22.5 22.5 38.2 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 32 31.4 31.4 69.6 

TOTALMENTE DE ACUERDO 31 30.4 30.4 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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Figura 28. En un destino de turismo de naturaleza me gustaría realizar actividades que 

desafíen a la naturaleza en agua. Pj. Buceo, descenso en río, canotaje, etc. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

En la pregunta “En un destino de turismo de naturaleza me gustaría realizar 

actividades que desafíen a la naturaleza en aire. Pj. Paracaidismo, viaje en globo, 

parapente, etc.” el 23.5% respondió estar totalmente de acuerdo, el 34.3% está de 

acuerdo en ciertos aspectos, el 23.5% contestó de manera neutral, mientras que el 

7.8% manifestó estar de acuerdo en ciertos aspectos y 10.8% estar en totalmente 

desacuerdo, por lo que con 57.8%, arriba del segundo cuartil los integrantes de la 

muestra gustarían de realizar actividades que desafíen a la naturaleza en aire. 
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TABLA 18 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Figura 29. En un destino de turismo de naturaleza me gustaría realizar actividades que 

desafíen a la naturaleza en aire. Pj. Paracaidismo, viaje en globo, parapente, etc. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Pregunta18 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 11 10.8 10.8 10.8 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 8 7.8 7.8 18.6 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 24 23.5 23.5 42.2 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 35 34.3 34.3 76.5 

TOTALMENTE DE ACUERDO 24 23.5 23.5 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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En la pregunta “Turismo de naturaleza lo relaciono con visitar comunidades 

indígenas y conocer sus tradiciones” el 18.6% respondió estar totalmente de 

acuerdo, el 25.5% está de acuerdo en ciertos aspectos, el 23.5% contestó de 

manera neutral, mientras que el 18.6% manifestó estar de acuerdo en ciertos 

aspectos y 13.7% estar en totalmente desacuerdo, por lo que debajo del segundo 

cuartil en 5.9%, los integrantes de la muestra relacionan el turismo de naturaleza 

con visitar y conocer comunidades indígenas. 

 

TABLA 19 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

 

 

 

 

 

Pregunta19 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

 válido 

Porcentaje 

 acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 14 13.7 13.7 13.7 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 19 18.6 18.6 32.4 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 24 23.5 23.5 55.9 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 26 25.5 25.5 81.4 

TOTALMENTE DE ACUERDO 19 18.6 18.6 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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Figura 30. Turismo de naturaleza lo relaciono con visitar comunidades indígenas y conocer 

sus tradiciones 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

En la pregunta “En un destino de turismo de naturaleza me gustaría acercarme a 

las costumbres indígenas. Pj. Conocer la fiesta patronal, conocer un mercado 

tradicional y trueque, etc.” el 21.6% respondió estar totalmente de acuerdo, el 

35.3% está de acuerdo en ciertos aspectos, el 20.6% contestó de manera neutral, 

mientras que el 9.8% manifestó estar de acuerdo en ciertos aspectos y 12.7% 

estar en totalmente desacuerdo, por lo que con 56.9%, arriba del segundo cuartil 

los integrantes de la muestra gustarían de realizar actividades que los acerquen a 

las costumbres indígenas. 
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TABLA 20 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Figura 31. En un destino de turismo de naturaleza me gustaría acercarme a las costumbres 

indígenas. Pj. Conocer la fiesta patronal, conocer un mercado tradicional y trueque, etc. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Pregunta20 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 13 12.7 12.7 12.7 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 10 9.8 9.8 22.5 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 21 20.6 20.6 43.1 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 36 35.3 35.3 78.4 

TOTALMENTE DE ACUERDO 22 21.6 21.6 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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En la pregunta “En un destino de turismo de naturaleza me gustaría aprender a 

cultivar diversas especies vegetales, aprender medicina herbolaria, etc.” el 13.7% 

respondió estar totalmente de acuerdo, el 25.5% está de acuerdo en ciertos 

aspectos, el 22.5% contestó de manera neutral, mientras que el 17.6% manifestó 

estar de acuerdo en ciertos aspectos y 20.6% estar en totalmente desacuerdo, por 

lo que con 39.2%, cercano al segundo cuartil los integrantes de la muestra 

gustarían de aprender a cultivar especies vegetales y medicina herbolaria, sin 

embargo el 38.2% no le gustarían realizar estas actividades. 

 

TABLA 21 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

 

 

 

 

 

Pregunta21 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 21 20.6 20.6 20.6 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 18 17.6 17.6 38.2 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 23 22.5 22.5 60.8 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 26 25.5 25.5 86.3 

TOTALMENTE DE ACUERDO 14 13.7 13.7 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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Figura 32. En un destino de turismo de naturaleza me gustaría aprender a cultivar diversas 

especies vegetales, aprender medicina herbolaria, etc. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

En la pregunta “En un destino de turismo de naturaleza me gustaría realizar un 

baño de temazcal, una limpia con un curandero tradicional, participar en la 

elaboración de una artesanía etc.” el 23.5% respondió estar totalmente de 

acuerdo, el 28.4% está de acuerdo en ciertos aspectos, el 19.6% contestó de 

manera neutral, mientras que el 15.7% manifestó estar de acuerdo en ciertos 

aspectos y 12.7% estar en totalmente desacuerdo, por lo que con 51.9%, 

rebasando el segundo cuartil los integrantes de la muestra gustarían participar en 

este tipo de actividades. 
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TABLA 22 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Figura 33. En un destino de turismo de naturaleza me gustaría realizar un baño de temazcal, 

una limpia con un curandero tradicional, participar en la elaboración de una artesanía etc. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

Pregunta22 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 
13 12.7 12.7 12.7 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 16 15.7 15.7 28.4 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 20 19.6 19.6 48.0 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 29 28.4 28.4 76.5 

TOTALMENTE DE ACUERDO 24 23.5 23.5 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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ANEXO 6 

 

Descriptivos de la variable condiciones del destino 

 

En la pregunta “En un destino de turismo de naturaleza la limpieza del entorno y 

las instalaciones son un factor decisivo para visitarlo” el 55.9% respondió estar 

totalmente de acuerdo, el 35.3% está de acuerdo en ciertos aspectos, el 0% 

contestó de manera neutral, mientras que el 5.9% manifestó estar de acuerdo en 

ciertos aspectos y 2.9% estar en totalmente desacuerdo, por lo que con 91.2%, 

por arriba del tercer cuartil los integrantes de la muestra consideran la limpieza 

como un factor decisivo para visitarlo. Se hace mención que no se obtuvieron 

respuestas neutrales. 

 

TABLA 23 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

 

 

Pregunta23 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 2.9 2.9 2.9 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 6 5.9 5.9 8.8 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 36 35.3 35.3 44.1 

TOTALMENTE DE ACUERDO 57 55.9 55.9 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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Figura 34. En un destino de turismo de naturaleza la limpieza del entorno y las instalaciones 

son un factor decisivo para visitarlo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

En la pregunta “En un destino de turismo de naturaleza me gustaría practicar el 

campismo” el 17.6% respondió estar totalmente de acuerdo, el 32.4% está de 

acuerdo en ciertos aspectos, el 18.6% contestó de manera neutral, mientras que el 

15.7% manifestó estar de acuerdo en ciertos aspectos y 15.7% estar en 

totalmente desacuerdo, por lo que con el segundo cuartil los integrantes de la 

muestra les gustaría practicar campismo en un destino de turismo de naturaleza. 
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TABLA 24 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Figura 35. En un destino de turismo de naturaleza me gustaría practicar el campismo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Pregunta24 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 16 15.7 15.7 15.7 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 16 15.7 15.7 31.4 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 19 18.6 18.6 50.0 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 33 32.4 32.4 82.4 

TOTALMENTE DE ACUERDO 18 17.6 17.6 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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En la pregunta “En un destino de turismo de naturaleza me gustaría hospedarme 

en una cabaña” el 36.3% respondió estar totalmente de acuerdo, el 39.2% está de 

acuerdo en ciertos aspectos, el 13.7% contestó de manera neutral, mientras que el 

5.9% manifestó estar de acuerdo en ciertos aspectos y 4.9% estar en totalmente 

desacuerdo, por lo que con el .5% por arriba del tercer cuartil los integrantes de la 

muestra les gustaría hospedarse en una cabaña en un destino de turismo de 

naturaleza. 

 

TABLA 25 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta25 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 4.9 4.9 4.9 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 6 5.9 5.9 10.8 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 14 13.7 13.7 24.5 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 40 39.2 39.2 63.7 

TOTALMENTE DE ACUERDO 37 36.3 36.3 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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Figura 36. En un destino de turismo de naturaleza me gustaría hospedarme en una cabaña 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

En la pregunta “En un destino de turismo de naturaleza me gustaría hospedarme 

en un hotel” el 44.1% respondió estar totalmente de acuerdo, el 32.4% está de 

acuerdo en ciertos aspectos, el 14.7% contestó de manera neutral, mientras que el 

3.9% manifestó estar de acuerdo en ciertos aspectos y 4.9% estar en totalmente 

desacuerdo, por lo que con el 1.5% por arriba del tercer cuartil los integrantes de 

la muestra les gustaría hospedarse en un hotel en un destino de turismo de 

naturaleza. 
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TABLA 26 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Figura 37. En un destino de turismo de naturaleza me gustaría hospedarme en un hotel 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

 

Pregunta26 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 4.9 4.9 4.9 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 4 3.9 3.9 8.8 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 15 14.7 14.7 23.5 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 33 32.4 32.4 55.9 

TOTALMENTE DE ACUERDO 45 44.1 44.1 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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En la pregunta “La oferta gastronómica típica del lugar es importante para mí en 

un destino de turismo de naturaleza” el 42.2% respondió estar totalmente de 

acuerdo, el 41.2% está de acuerdo en ciertos aspectos, el 12.7% contestó de 

manera neutral, mientras que el 2.0% manifestó estar de acuerdo en ciertos 

aspectos y 2.9% estar en totalmente desacuerdo, por lo que con el 82.4% que 

rebasa el tercer cuartil, para los integrantes de la muestra es importante la oferta 

gastronómica típica de un destino de turismo de naturaleza. 

 

TABLA 27

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta27 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 2.9 2.9 2.9 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 2 2.0 2.0 4.9 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 13 12.7 12.7 17.6 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 42 41.2 41.2 58.8 

TOTALMENTE DE ACUERDO 42 41.2 41.2 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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Figura 38. La oferta gastronómica típica del lugar es importante para mí en un destino de 

turismo de naturaleza 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

En la pregunta “Compraría souvenirs y artesanías en un destino de turismo de 

naturaleza” el 20.6% respondió estar totalmente de acuerdo, el 31.4% está de 

acuerdo en ciertos aspectos, el 28.4% contestó de manera neutral, mientras que el 

13.7% manifestó estar de acuerdo en ciertos aspectos y 5.9% estar en totalmente 

desacuerdo, por lo que con el 2.0% rebasa el segundo cuartil, los integrantes de la 

muestra comprarían souvernirs y artesanías en un destino de turismo de 

naturaleza. 
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TABLA 28 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Figura 39. Compraría souvenirs y artesanías en un destino de turismo de naturaleza 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Pregunta28 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 6 5.9 5.9 5.9 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 14 13.7 13.7 19.6 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 29 28.4 28.4 48.0 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 32 31.4 31.4 79.4 

TOTALMENTE DE ACUERDO 21 20.6 20.6 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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En la pregunta “En un destino de turismo de naturaleza disfrutarían de un entorno 

de tranquilidad” el 45.1% respondió estar totalmente de acuerdo, el 38.2% está de 

acuerdo en ciertos aspectos, el 8.8% contestó de manera neutral, mientras que el 

6.9% manifestó estar de acuerdo en ciertos aspectos y 1.0% estar en totalmente 

desacuerdo, por lo que con el 83.3% que rebasa el tercer cuartil, los integrantes 

de la muestra disfrutarían de un entorno de tranquilidad en un destino de turismo 

de naturaleza. 

 

TABLA 29

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta29 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 1.0 1.0 1.0 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 7 6.9 6.9 7.8 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 9 8.8 8.8 16.7 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 39 38.2 38.2 54.9 

TOTALMENTE DE ACUERDO 46 45.1 45.1 100.0 

Total 102 100.0 100.0  

 



139 
 

 

 

Figura 40. En un destino de turismo de naturaleza disfrutarían de un entorno de tranquilidad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

En la pregunta “En un destino de turismo de naturaleza me gustaría encontrar vida 

nocturna, como bares, antros, etc.” el 16.7% respondió estar totalmente de 

acuerdo, el 21.6% está de acuerdo en ciertos aspectos, el 25.5% contestó de 

manera neutral, mientras que el 20.6% manifestó estar de acuerdo en ciertos 

aspectos y 15.7% estar en totalmente desacuerdo, por lo que con el 38.3% a los 

integrantes de la muestra les gustaría encontrar vida nocturna en un destino de 

turismo de naturaleza, sin embargo al 36.3% no les gustaría encontrar este tipo de 

actividades. 
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TABLA 30

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Figura 41. En un destino de turismo de naturaleza me gustaría encontrar vida nocturna, 

como bares, antros, etc. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

 

Pregunta30 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 16 15.7 15.7 15.7 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 21 20.6 20.6 36.3 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 26 25.5 25.5 61.8 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 22 21.6 21.6 83.3 

TOTALMENTE DE ACUERDO 17 16.7 16.7 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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ANEXO 7 

 

Descriptivos de la variable inclusión del segmento gay 

 

En la pregunta “Visitaría un destino de turismo de naturaleza si fuera popular entre 

la comunidad gay” el 42.2% respondió estar totalmente de acuerdo, el 23.5% está 

de acuerdo en ciertos aspectos, el 19.6% contestó de manera neutral, mientras 

que el 7.8% manifestó estar de acuerdo en ciertos aspectos y 6.9% estar en 

totalmente desacuerdo, por lo que con el 15.7% por arriba del segundo cuartil a 

los integrantes de la muestra visitarían un destino de turismo de naturaleza si 

fuera popular entre la comunidad gay.  

 

TABLA 31

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

 

 

 

Pregunta31 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 7 6.9 6.9 6.9 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 8 7.8 7.8 14.7 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 20 19.6 19.6 34.3 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 24 23.5 23.5 57.8 

TOTALMENTE DE ACUERDO 43 42.2 42.2 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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Figura 42. Visitaría un destino de turismo de naturaleza si fuera popular entre la comunidad 

gay 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

En la pregunta “Visitaría un destino de turismo de naturaleza si el entorno fuera 

amigable y respetuoso con los gays” el 61.8% respondió estar totalmente de 

acuerdo, el 24.5% está de acuerdo en ciertos aspectos, el 8.8% contestó de 

manera neutral, mientras que el 1.0% manifestó estar de acuerdo en ciertos 

aspectos y 3.9% estar en totalmente desacuerdo, por lo que con el 86.3% que 

supera al tercer cuartil en 11.3% los integrantes de la muestra visitarían un destino 

de turismo de naturaleza si fuera amigable y respetuoso con los gays. 
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TABLA 32

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Figura 43. Visitaría un destino de turismo de naturaleza si el entorno fuera amigable y 

respetuoso con los gays 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

 

Pregunta32 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 3.9 3.9 3.9 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 1 1.0 1.0 4.9 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 9 8.8 8.8 13.7 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 25 24.5 24.5 38.2 

TOTALMENTE DE ACUERDO 63 61.8 61.8 100.0 

Total 102 100.0 100.0  
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En la pregunta “Me gustaría encontrar un servicio de hospedaje exclusivo para la 

comunidad gay en un destino de turismo de naturaleza” el 43.1% respondió estar 

totalmente de acuerdo, el 21.6% está de acuerdo en ciertos aspectos, el 19.6% 

contestó de manera neutral, mientras que el 9.8% manifestó estar de acuerdo en 

ciertos aspectos y 5.9% estar en totalmente desacuerdo, por lo que con el 64.7% 

que supera al segundo cuartil en 14.7% a los integrantes de la muestra les 

gustaría encontrar un hospedaje exclusivo para la comunidad gay. 

 

TABLA 33

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta33 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 6 5.9 5.9 5.9 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 10 9.8 9.8 15.7 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 20 19.6 19.6 35.3 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 22 21.6 21.6 56.9 

TOTALMENTE DE ACUERDO 44 43.1 43.1 100.0 

Total 102 100.0 100.0  

 



145 
 

Figura 44. Me gustaría encontrar un servicio de hospedaje exclusivo para la comunidad gay 

en un destino de turismo de naturaleza 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

En la pregunta “Me gustaría encontrar un servicio de hospedaje gay friendly en un 

destino de turismo de naturaleza” el 53.9% respondió estar totalmente de acuerdo, 

el 25.5% está de acuerdo en ciertos aspectos, el 16.7% contestó de manera 

neutral, mientras que el 1.0% manifestó estar de acuerdo en ciertos aspectos y 

2.9% estar en totalmente desacuerdo, por lo que con el 79.4% que supera al 

tercer cuartil en 4.4% a los integrantes de la muestra les gustaría encontrar un 

hospedaje gay friendly en un destino de turismo de naturaleza. 
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TABLA 34

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

Figura 45. Me gustaría encontrar un servicio de hospedaje gay friendly en un destino de 

turismo de naturaleza 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estimados en SPSS versión 22.0 

 

 

Pregunta34 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 2.9 2.9 2.9 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 1 1.0 1.0 3.9 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 17 16.7 16.7 20.6 

DE ACUERDO EN CIERTOS ASPECTOS 26 25.5 25.5 46.1 

TOTALMENTE DE ACUERDO 55 53.9 53.9 100.0 

Total 102 100.0 100.0  

 


