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El amor por nuestro México es el símbolo de nuestra identidad. 

El  turismo nos conecta con sus joyas naturales y tesoros culturales. 

       El  darlo a conocer  es una oportunidad al alcance de todos. 

   Esto lleva a una experiencia a los que son amantes del cambio. 
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GLOSARIO 

 
 
DATATUR. Análisis Integral del Turismo presentación  en cifras también tiene su uso 

productivo de Big Data y redes sociales en el sector turismo.  

ESTRATEGIA. Serie de acciones meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. 

 

MARKETING MIX. Es un análisis de la estrategia interna desarrollada comúnmente por 

las empresas. Se analizan cuatros variables básicas de su actividad: producto, precio, 

distribución y promoción. 

 

MERCADO META. Se relaciona con las necesidades de una empresa u organización al 

seleccionar un segmento del mercado para que sean cubiertas sus necesidades 

MERCADO. Es la organización social a través de la cual los ofertantes y los 

demandantes de un bien o servicio específico entran en relación  para realizar 

transacciones comerciales. 

PERFIL DEL CONSUMIDOR. Es el conjunto de características que, con base en el 

análisis de las variables de un mercado, describe al cliente meta. 

PIB.  Producto interior bruto, conjunto de los bienes y servicios producidos en un país 

durante un espacio de tiempo, generalmente un año. 

 

TLCAN El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un acuerdo comercial 

celebrado entre los tres países de América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México 

TURISTA. Es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno 

habitual, y que además incluye una pernocta en él. 

TURISMO. Actividad recreativa que consiste en viajar o recorrer un país o lugar por 

placer 
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RESUMEN 

 

En el  programa sectorial de turismo 2013 -2018  el presidente de la República Mexicana 

Enrique Peña Nieto destaca que la concentración de la oferta turística en México refleja 

la captación de pocos segmentos del mercado, lo cual indica que las personas viajan a 

los mismos destinos turísticos llevando a una sobre explotación. 

 Lo que se busca es poder darle valor a otros sitios turísticos de México que poseen 

atractivos naturales y culturales ofreciendo así otros sitios a donde ir; Se sabe que el 

turismo también brinda oportunidades a los individuos para desarrollar sus habilidades 

los alienta a fortalecer la economía y el trabajo pero al mismo tiempo con una visión 

global. Porque no hay actividad más global que el turismo, que desdibuja las fronteras y 

configura nuevos espacios de coincidencia. Es también un escaparate para proyectar al 

mundo lo que somos: un país moderno,  vigoroso y con un futuro prometedor. 

 Es por esto y aunado con ello que  se tomaron  datos estadísticos del 2016 donde se 

refleja que el turismo americano y  canadiense son los que más nos visitan  pero el 

segundo es el que genera mayor estancia y derrama económica en nuestro país, lo cual 

alerta ya que ha tenido una reducción en sus visitas a México siendo este uno de los 

países dentro de Norteamérica con el que actualmente se tiene una relación bilateral 

más fuerte. 

Este estudio aporta una propuesta estratégica de mercadotecnia primero porque  en 

Quintana Roo el turismo es la principal actividad económica, segundo se enfocó sobre la 

isla de Cozumel como otro segmento de mercado incrementando la  fluctuación de los 

turistas de Montreal Canadá a la isla haciendo énfasis en que son de las ciudades 

principales que visitan México ya que dentro de su temperatura posee los meses más 

fríos que son enero- abril lo cual los insta a poder adquirir viajes a climas cálidos. 
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ABSTRACT 

 

In the national development plan of Mexico 2013-2018, with respect to the tourism sector, 

the president of the Mexico, Mr. Enrique Peña Nieto, observed that the tourist offer in 

Mexico depicts the uptake of a few market segments.  This indicates that people travel to 

the same tourist destinations, causing an excessive exploitation of the natural resources 

of those places. 

 

 Government, local authorities, business man and stakeholders aim to promote other 

tourist sites in Mexico with natural and cultural attractions to add to the current offer; It is 

known that tourism also provides opportunities for individuals to develop their skills 

encourages them to strengthen the economy and work but at the same time with a global 

vision. Because there is no more global activity than tourism, which surpass borders and 

shapes new spaces of coincidence. It is also a showcase to project to the world what we 

are: a modern, vigorous country with a promising future. 

 Based on statistical data from 2016, that highlights that the American and Canadian 

tourism are the ones that visit us the most, but the former one is the one that generates 

the greatest number of visits and economic benefits in our country.  This warns you to 

actively strength our relationship with Canada, as in the last years we observed a 

reduction in its visits to Mexico, besides being Canada the country that in addition to share 

a economical trade with us, keep a friendly relationship, if compared with our relation with 

the United States. 

In this study, we provide a strategic marketing proposal for the Island of Cozumel in 

Quintana Roo.  We remind that tourism is the main economic activity of this state, and 

the island of Cozumel is another market segment which can be benefited of an increase 

of the arrivals of tourists from Montreal, Canada to Cozumel.  Montreal is one of the main 

cities that visit the Mexican Caribe, due to their warm weather, in contrast with the low 

temperatures that Montreal suffers every year during the winter season, which extends 

from January to April. 



XVII 
 

RÉSUMÉ 

 

Dans le programme du secteur du tourisme 2013-2018, le président de la République 

mexicaine, Enrique Peña Nieto, souligne que la concentration du tourisme au Mexique 

reflète la capture de quelques segments de marché.  

Le gouvernement, les autorités locales, les hommes d'affaires et les parties prenantes 

visent à promouvoir d'autres sites touristiques au Mexique avec des attractions naturelles 

et culturelles à ajouter à l'offre actuelle ; Il est connu que le tourisme offre également des 

opportunités pour que les individus développent leurs compétences, et les encourage à 

renforcer l'économie et le travail tout en ayant une vision globale. Car il n'y a pas plus 

d'activité globale que le tourisme, qui dépasse les frontières. C'est aussi une vitrine pour 

projeter sur le monde ce que nous sommes : un pays moderne et vigoureux avec un 

avenir prometteur.  

D'après les données statistiques de 2016, il ressort que les touristes américains et 

canadiens sont ceux qui nous visitent le plus, mais le premier est celui qui génère le plus 

grand nombre de visites et d'avantages économiques dans notre pays. Cela vous met en 

garde de renforcer activement notre relation avec le Canada, puisque ces dernières 

années, nous avons observé une réduction de ses visites au Mexique, en plus d'être le 

Canada qui, en plus de partager un commerce économique avec nous, entretient une 

relation amicale en comparaison avec notre relation avec les États-Unis. 

Dans cette étude, nous fournissons une proposition de marketing stratégique pour l'île 

de Cozumel à Quintana Roo. Nous rappelons que le tourisme est la principale activité 

économique de cet état, et l'île de Cozumel est un autre segment de marché qui peut 

bénéficier d'une augmentation des arrivées de touristes de Montréal, Canada à Cozumel. 

Montréal est l'une des principales villes qui visitent le Caribe mexicain, en raison de son 

temps chaud, en contraste avec les basses températures que Montréal subit chaque 

année pendant la saison d'hiver, qui s'étend de janvier à avril. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más 

importantes dentro de un país. Algunos de los factores relevantes de dicha actividad es 

la captación de ingresos por divisas, generando una derrama económica en los países 

destino; facilita oportunidad de empleo con ello estimula y desarrolla el crecimiento en 

los prestadores de servicios turísticos, proporcionando así beneficios para la comunidad, 

es decir, la forma más práctica de expandir la cultura. (Vázquez, González & Fernández, s.f.) 

Existen diversos planes de promoción turística que se enfocan en aspectos 

generales del Estado, en lugar de destacar y darle prioridad a los diferentes municipios 

con los que cuentan; Comúnmente el Estado de Quintana Roo es promovido por su 

diversidad natural, cultural, gastronómica y por servicios que ofrece al mundo llamando 

la atención principal por la cercanía del país a los ciudadanos estadounidenses dejando 

de lado a otro de los países más grandes del norte de América, es decir Canadá. (Plan 

nacional de desarrollo 2013-2018) 

En ésta investigación, se pretende abordar tal situación de una manera específica 

centrando toda la atención en el municipio de Cozumel brindando una propuesta 

estratégica de mercadotecnia para incrementar el turismo proveniente de Montreal 

Canadá. 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO 
 

Este capítulo presenta las generalidades de la investigación. En primera estancia, 

se plantea la delimitación del tema, posteriormente el planteamiento del problema que 

va relacionado con la matriz de congruencia, esta sección se exponen las bases para 

iniciar el proceso de investigación ya que ayuda a enfocar el sujeto y objeto. 

 

 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZq4_SnZ7WAhVEziYKHfFgD8wQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DSLLTqo2TdIw&psig=AFQjCNHDbglSZfRP-eIW56bt-3OUZcxHsA&ust=1505257041642018
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1.1 Contexto  

 

Este trabajo está enfocado en una isla mexicana, la tercera más grande y la segunda 

más poblada del país “Cozumel” o también llamada “tierra de golondrinas". En cuanto a 

su geografía Cozumel se encuentra localizada a 18 kilómetros de la costa oriental de la 

península de Yucatán (Gómez, 1988 citado por Sánchez y Propín, 2013: 172-173). Por su posición 

geográfica posee un clima húmedo con lluvias abundantes en verano y escasas en 

invierno, con una temperatura anual media de 18º C (Instituto de Geografía, 2017). Cuenta con 

una superficie de 48,129 hectáreas, en donde el 75% está cubierta por una vegetación 

consistente en selva mediana sub-perenifolia con asociaciones de manglar en zonas 

inundables y la línea de costa. Entre sus principales recursos naturales se encuentra la 

barrera coralina, la cual se extiende desde el norte de Yucatán hasta Honduras con una 

longitud aproximada de 1000 kilómetros (INE; 1999 citado por West, et al., 2015). 

 La isla fue habitada hace 2000 años y era de gran importancia cultural por los mayas y 

más adelante para los conquistadores españoles como centro logístico.  En 1900 la isla 

de Cozumel no rebasaba el millar de habitantes los censos muestran que, durante la 

primera mitad del siglo XX, la población de San Miguel como se le conoce al centro no 

rebasó los 2500 habitantes. Pero de 1950 en adelante, cuando en la isla se dieron los 

primeros pasos del futuro desarrollo turístico, el número de habitantes creció rápida y 

sostenidamente (Sánchez y Propin, 2013:173). 

También hay autores que resaltan que: 

Después de la segunda guerra mundial y tras el declive del desarrollo local basado 

en la compra y venta del chicle, Cozumel comenzó a figurar como una localidad 

paradisiaca con futuro turístico. Un punto de partida es la publicación de un 

artículo de Richard Humphrey, en la revista Holiday de los Estados Unidos de 

América, alrededor del año 1950. De acuerdo con esa interpretación, a instancias 

de Charles Fair, Humphrey visitó Cozumel con el objetivo de promover la isla; el 

artículo de Humphrey fue esencial para la detonación de la industria turística de 

Cozumel, pero ello no hubiera sido posible sin la conjunción de otros elementos 

que ya estaban presentes: comunicación aérea regular, un grupo de comerciantes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isla
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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locales en busca de nuevos negocios, expediciones de buceo en las cercanías de 

la isla y, naturalmente, inversionistas emprendedores que aventuraron parte de su 

capital en la construcción de los primeros hoteles. (Santander & Diaz,2014) 

En el transcurso de 1990, el turismo consolidó su posición privilegiada en cuanto a 

captación de divisas para la economía mexicana y la atracción de inversión de capital, 

tanto por parte de capitalistas nacionales como extranjeros, en los sectores de 

infraestructura física y social para la actividad turística. (Santander & Diaz,2014) 

Se sabe que los arrecifes constituyen la principal atracción turística de la isla, y junto con 

el comercio que gira entorno a la actividad turística, son el principal motor económico de 

la localidad, ya que la isla posee un porcentaje mínimo de industrias, por lo que depende 

del turismo para desarrollarse, con esto hay autores que mencionan tres indicadores 

clave; el de intensidad, el de penetración y el de densidad que mesuran el impacto del 

turismo en un espacio determinado. (Sheppard, 2015) .Este ambiente es necesario para la 

expansión del turismo en México y no se deriva de una planeación del sector por parte 

del gobierno federal. De hecho, no ha habido un programa maestro para la promoción 

del sector que rebase el término de algún mandato presidencial. En consecuencia, 

muchas de las dependencias de gobierno que tienen que ver con la planeación del 

turismo en el país no tienen lazos de cooperación con autoridades estatales o 

locales.(Sánchez-Crispín & Propin Frejomil, 2003 modificacion 2014) 

Con lo antes mencionado la importancia del turismo genera impacto primeramente 

porque pertenece al sector terciario, lo cual genera mayores oportunidades de 

crecimiento económico al estado de Quintana Roo, y a su vez ya que el 75% de su 

población está involucrada directa o indirectamente con la actividad.(Sedentur,2016) 

En este sentido, en el año 2016, Cozumel recibió 390,458 turistas de los cuales arriban 

al Estado de Quintana Roo y se trasladan a la isla de Cozumel, al mismo tiempo que 

genera una derrama económica de 16,834,917 millones de pesos (Datatur,Rat 2016). La 

actividad turística de Cozumel se desarrolla principalmente en la Zona de Apropiación 

Turística (ZAT) Sur y la ZAT Centro. La primera se destaca por contar con una amplia 

área de playas de arena blanca, donde se localizan los principales clubs de playa y la 
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infraestructura hotelera de categoría superior. En la segunda se localiza la principal 

mancha urbana de la entidad, donde se desarrolla la vida comercial a través de los 

hoteles de categoría inferior, establecimientos de alimentos y bebidas, venta de 

artesanías y joyas. También sobre la costa occidental, se encuentra la ZAT Norte; en 

esta área se ubican hoteles de cuatro y cinco estrellas, sin embargo, sus playas son de 

tipo rocoso con poco valor de uso. En la costa oriental se encuentra localizada la ZAT 

Oriental, la cual cuenta con seis playas de uso recreativo turístico, utilizadas por la 

población local principalmente los fines de semana; a lo largo de este espacio costero se 

ubican pequeños comercios dedicados a la venta de 

alimentos y bebidas  

Como se observa la isla de Cozumel presenta un papel 

importante en los atractivos turísticos del Estado de 

Quintana Roo otorgando a los viajantes extranjeros la 

oportunidad de conocer otro sitio del Caribe que no ha sido 

tan difundido como otras partes.  

En el programa sectorial de Turismo 2013 -2018 del 

presidente de la República Mexicana Enrique Peña Nieto 

se destaca un punto de gran relevancia, se tiene que la 

concentración de la oferta turística en México refleja la 

captación de pocos segmentos del mercado.  

En general, la promoción turística de México ha sido 

limitada en cuanto a la diversidad de atractivos y productos 

que se dan a conocer al mundo. Por otra parte, los 

recursos invertidos en la promoción se han dirigido hacia los mercados considerados 

como tradicionales, sobresaliendo los Estados Unidos y en menor medida Canadá y los 

países de Europa Occidental. (PND,13-18) 

Como resultado, en la llegada de turistas a México se observa una alta concentración de 

turistas estadounidenses, en 2016 representó el 59.8% de los visitantes internacionales 

que llegaron al país como se observa en la gráfica 1. 

Figura 1.1 Zonas de apropiación turística de la 
isla de Cozumel  

Fuente: Palafox,2013 se muestra como está 
dividida la isla de Cozumel en cuanto a 

zonas de apropiación turística 
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Cabe destacar que la estancia de los turistas de Estados Unidos es menor a la estancia 

que realizan los turistas provenientes de otros países y, consecuentemente, la derrama 

que deja el turista promedio es menor al de otras regiones del mundo. (SENDETUR,2016) 

Con lo antes mencionado y sin dejar de atender el mercado de Estados Unidos, en el 

cual México tiene una participación del 15.4% y en el que se posiciona como primer 

destino turístico de los turistas de ese país con base a los datos obtenidos. Es preciso 

intensificar las acciones de promoción en otros mercados, en la gráfica [2]  se demuestra 

que  hubo una reducción del -3.23%, ocasionando una disminución de turistas 

canadienses que ingresan al país; Es por ello que sería importante enfocarnos en  unos 

de los países más importantes del continente Americano el cual es Canadá 

económicamente hablando. (Banco Mundial,2017) 

 

 

 

 

Grafica  1.1 Porcentaje por país de visitantes internacionales 

al Estado de Quintana Roo  en 2016 

Fuente: Datatur, 2016 Se muestra de manera visual el 
porcentaje de visitantes internacionales al Estado de 

Quintana Roo 
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Fuente:(Datatur, 2016) 

 

Tabla 1.1 Número de pasajeros por vía aérea residentes en Canadá que viajaron a  México en  2015 y 2016 

 

 

 

Fuente: (Datatur,2016)  

 

La industria turística canadiense está comenzando a trabajar en la promoción de ocho 

mercados mundiales, entre ellos México, que se mantiene como  uno de los destinos 

latinoamericano para visita de turistas canadienses, así mismo el secretario de turismo 

señaló en su informe a SECTUR que: 

“México y Canadá atraviesa por sus mejores momentos en cuanto a su relación 

bilateral; Por lo tanto hay que trabajar en la difusión de los destinos turísticos de 

nuestro país”. (Cordero E. d., 2017, pág. 34) 

 

 

Enero- Octubre Pasajeros Cambio % 

2015 766,907 
 

2016 742,068 -3.23 

Grafica  1.2   Número de pasajeros vía aérea residentes en Canadá que 
viajaron a  México en  2015 y 2016  
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Esto por su intervención comercial en el TLCAN es por esto se enfatizó que el mundo 

ahora es de integración, es de facilidades de viaje y no hay reto que los humanos no 

puedan enfrentar si trabajan juntos. Otro punto que se tocó  fue que el flujo de pasajeros 

canadienses en vuelos directos a México partió desde las ciudades de  Montreal y 

Toronto, mediante las aerolínea Aeroméxico y Air Canadá, con esto sus principales 

destinos son Quintana Roo y Ciudad de México siendo esta la capital del nuestro país 

mencionando que las llegadas de visitantes canadienses a México por vía aérea, 

principalmente fue en la temporada de invierno. (Cordero M. d., 2017) 

 

     Tabla 1.2 Capacidad de servicios turísticos en la isla de Cozumel acumulado de Enero 2016 a Abril 2017 

Cozumel Acumulado: Enero 2016 a: Abril 2017 

Capacidad de servicios turísticos Disponibles (unidades) 

  Total categorías 2,107,094 

Hospedaje 1,048,947 

Restaurante 647,292 

Atractivos turísticos 218,905 

Atractivos Culturales 90,277 

Centros Nocturnos 101,673 

Capacidad de servicios ocupados ( unidades) 

  Total categorías 1,296,553 

Hospedaje 694,736 

Restaurante 444,459 

Atractivos turísticos 108,787 

Atractivos Culturales 18,108 

Centros Nocturnos 30,463 

Capacidad de llegada de turistas no residentes (unidades) 

  Total categorías 607,073 

Hospedaje 357,208 

Restaurante 211,367 

Atractivos turísticos 33,493 

Atractivos Culturales 5,005 

Centros Nocturnos 0 

Capacidad de ocupación de  turistas no residentes (unidades) 

  Total categorías 890,213 

Hospedaje 537,921 

Restaurante 301,751 

Atractivos turísticos 47,515 

Fuente: Datatur, 2017 Tabla adecuada al histórico de reporte público de servicios turísticos en 
la isla de Cozumel. 
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Atractivos Culturales 0 

Centros Nocturnos 
3,026 

 

 Ocupación por turistas no residentes ( porcentaje) 

Hospedaje 57.43 

Restaurante 59.56 

Atractivos turísticos 36.33 

Atractivos Culturales 20.2 

Centros Nocturnos 4.42 
Fuente: Datatur, 2017 Tabla adecuada al histórico de reporte público de servicios turísticos en la isla de Cozumel. 

 

En la tabla anterior se percibe que Cozumel cuenta con más espacio para recibir  al 

turismo de lo que ha estado recibiendo en estos últimos años ( ver tabla 2) .De tal manera 

que conociendo la capacidad  de la isla de Cozumel y su beneficio para el comercio y 

turismo mexicano, podemos ver que desde la publicación de Humphrey en la revista 

Holiday de los 50´s el potencial de la isla  ha ido creciendo rápida y sostenidamente junto 

con el número de sus habitantes,  lo cual nos brinda la oportunidad de seguirlo 

difundiendo en más partes del mundo, y debido a que Canadá es el segundo país en el 

cual se tiene promoción turística después de Estados Unidos (Gráfica 2) se presenta la 

oportunidad de dar a conocer  otras maneras de fomentar los atractivos turísticos de 

nuestro México, específicamente hablando la isla de Cozumel y así aprovechar su gran 

potencial. 

 Aunado de esto también se ataca el problema con respecto a la limitación que se tiene 

de solamente dedicar la atención a cierto número de lugares Cancún y Playa del Carmen, 

en el Estado de Quintana Roo desviando la importancia en  lugares  paradisiacos como 

lo es Cozumel.(Sendentur,2016) Es por eso que se pretende plantear  estrategias de 

mercadotecnia turística para la isla de Cozumel en la cual se propone  poder explotar  

este maravilloso recurso natural , cultura y gastronómica para el turista canadiense, 

debido a que una estrategia de marketing surge de la combinación del conocimiento de 

un “mercado meta”  y un marketing mix el cual  de manera general es una disciplina 

dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores 

(Ranttinger,s.f.) el alcance de este trabajo se enfoca específicamente a Montreal Canadá 

para los diferentes tipos de perfiles de canadienses. 

Continuación Tabla 1.2  Capacidad de servicios turísticos en la isla de Cozumel acumulado 
de Enero 2016 a Abril 2017 
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Junto con esto al brindar la propuesta despertara el interés directo de la Secretaria de 

Turismo del estado de Quintana Roo por su siglas SEDETUR que está enfocada 

directamente con las iniciativas turísticas y si la misma la considera adecuada podría 

implementarla. 

 

1.2 Planteamiento del problema  

 

Tema de investigación 

Propuesta Estratégica de Mercadotecnia para incrementar el turismo proveniente de 

Montreal Canadá hacia la isla de Cozumel  

Delimitación del tema  

 Delimitación temática: La realización de esta investigación busca brindar acciones 

de difusión turística de la isla de Cozumel, en Montreal Canadá. 

 Delimitación espacial: Se limitará la investigación a la demarcación política de la 

isla de Cozumel en el Estado de Quintana Roo, México, a su vez también está 

implicada a la ciudad de Montreal en Canadá ya que dichas propuestas o 

estrategias serán enfocadas al perfil especifico del turista en esta región. 

 Delimitación temporal: El estudio se focalizará en el año 2016 por ser el último 

año con información estadística completa. 

 Delimitación semántica: El presentar los atractivos turísticos con los que cuenta la 

isla de Cozumel como naturales, culturales, gastronómicos, que son de interés 

para una mayor afluencia de turistas.  

 Sector servicios: Según la clasificación de la Secretaria de Economía esta 

investigación pertenece al área económica del sector servicios. 
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1.3 Descripción del problema 

 

El hablar del turismo se refiere a la gran cantidad de recursos naturales, culturales 

y gastronómicos con los que cuenta todo el mundo. En México se tiene el problema de 

que está limitado a ciertos segmentos comúnmente llamados tradicionales, hablando 

específicamente del Estado de Quintana Roo podemos dar como ejemplo de estos a 

Cancún y Playa del Carmen. (Competitiva, 13-18) 

En la actualidad se tiene el efecto del cambio continuo en la vida de las personas que 

ocasiona que busquen cosas nuevas para vivir, experimentar y explorar, lo cual exige 

ofertar más lugares y nuevos. 

Se señala a la isla de Cozumel como un lugar paradisiaco donde se ofertan diferentes 

tipos de turismo son: ecoturismo, alternativo, sol y playa, etc. Se tiene que en 2016 el 

56.3% de los visitantes que ingresaron a Quintana Roo en las fechas que abarcan los 

meses de marzo y abril fueron estadounidenses de los cuales su estancia en el país 

fueron en intervalos de 1 a 4 días  mientras que el 18.6% fueron visitantes canadienses 

que tuvieron una estancia en intervalo de 2 a 6 días, mediante esto se puede analizar 

que los turistas que dejan mayor derrama económica por estancia en el país son los 

canadienses; un punto importante es que en datos anteriores como lo muestra la gráfica 

2 hubo una reducción del 3.23% de turistas canadienses que ingresaron al país, 

comparando el año 2015 con el 2016, es por ello que se pretende en esta investigación 

incrementar el turismo de Montreal, Canadá a la isla de Cozumel. 

Una de las principales ventajas que tiene la utilización de la mercadotecnia es que 

mediante el estudio específico del mercado y de los consumidores se puede lograr el 

posicionamiento de la isla de Cozumel como atractivo prioritario desarrollando 

estrategias que permitan la satisfacción de las necesidades del cliente y al mismo tiempo 

generando el cumplimiento de los objetivos de interés del País. 
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1.4 Justificación 

 

 De acuerdo con los datos relevantes obtenidos, esta investigación busca brindar 

estrategias de mercadotecnia para incrementar el turismo de Montreal Canadá en la isla 

de Cozumel, ya que actualmente las mayores concentraciones de turistas en la isla 

provienen de otros lugares en el mundo (figura1), esto a su vez nos permitirá llegar a un 

razonamiento más específico de cómo mejorar en el turismo proveniente de Canadá 

hacia la isla de Cozumel, ya que esta investigación se centra en el perfil del turista de 

Montreal. 

   Con el desarrollo actual de la tecnología es más fácil realizar este tipo de estudios 

ya que es posible realizar encuestas masivas vía internet o redes sociales, y con los 

recursos económicos  invertidos en dicha investigación es posible realizar trabajo de 

campo. Es necesario la realización de esta investigación para aprovechar el tiempo por 

diversos factores ya que  aún  está en su etapa de desarrollo y crecimiento la isla de 

Cozumel y a su vez la devaluación del dólar canadiense con respecto al dólar 

estadounidense (Banxico ,2017),  
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1.5 Matriz de Congruencia 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 

 

Turismo 

de 

Montreal 

Canadá 

en la isla 

de 

Cozumel 

Titulo 

 

Propuesta 

estratégica de 

Mercadotecnia 

para incrementar 

el turismo de 

Montreal, 

Canadá de la isla 

de Cozumel  

Pregunta 

General de 

investigación 

 

¿Qué estrategias 

de 

mercadotecnia 

incrementará el 

turismo de 

Montreal Canadá 

a la isla de 

Cozumel? 

 

Objetivo 

General 

 

Proponer las 

estrategias de 

mercadotecnia 

adecuadas para 

incrementar el 

turismo de 

Montreal, 

Canadá en la isla 

de Cozumel. 

 

  Pregunta 

especificas 

¿Cuál es el perfil 

del turista 

canadiense de la 

ciudad de 

Montreal, 

Canadá que viaja 

a la isla de 

Cozumel? 

Objetivo 

especifico 

Determinar el 

perfil del turista 

canadiense de la 

ciudad de 

Montreal, 

Canadá que viaja 

en la isla de 

Cozumel 

  Pregunta 

especificas 

¿Qué servicios 

se pueden 

ofrecer a los 

turistas de la 

ciudad de 

Montreal, 

Canadá para 

incrementar su 

visita a la isla de 

Cozumel? 

Objetivo 

especifico 

Proponer qué 

servicios se 

pueden ofrecer a 

los turistas de la 

ciudad de 

Montreal, 

Canadá para 

incrementar su 

visita en la isla 

de Cozumel  

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Tabla 1.3 Matriz de Congruencia 
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1.6 Sujeto y Objeto de estudio 

 

 El sujeto de estudio que se presenta en esta investigación es el turista canadiense 

originario de la ciudad de Montreal, Canadá. 

 El objeto de estudio, son los aspectos geográficos, demográficos, psicográficos y 

conductuales que identifican de manera esencial los componentes del perfil de turista en 

esta parte entra el contexto de sus gustos, motivos y preferencias de viaje al visitar 

México, específicamente la isla de Cozumel a fin de incrementar la oferta de turistas 

canadienses a este lugar. 

En la siguiente figura, se muestra la construcción del razonamiento para determinar el 

|sujeto de estudio y su relación con el objeto de estudio. 

Figura 1.2 Razonamiento para la determinación del sujeto y objeto de estudio. 

 

  

 

¿Porque es importante 

el Turismo? 

10% del PIB a nivel 

Internacional 

(OMT,2017) 

 

¿Porque es importante 

el Turismo en México? 

8.5% del PIB del País 
(SECTUR,2016) 

 

La fluctuación de turistas en 

la Isla de Cozumel   2016 

575,055 personas 

(Sedetur Q. Roo, 2016). 

F
o

m
e

n
to
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s
e
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s
 

o
fe

rt
a
d

o
s
  

Turistas 

de 

Montreal 

(Mercado 

meta) 

Turistas 

Estadounidenses 

y de otros países  

(Mercado 

Actual) 

Aspectos geográficos, demográficos, 

psicograficos y conductuales 

Fuente: Elaboración Propia, 2017  con información de OMT, SECTUR 
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1.7 Supuesto  

 

Los factores de nuestro objeto de estudio son los geográficos, demográficos, 

psicograficos y conductuales; Esto resulta relevante sobre  el turista de Montreal, y es 

por ello que estas son de interés ya que  se ocupan para la construcción de estrategias 

de marketing que sean efectivas en el incremento de turistas en la isla de Cozumel. 

1.8 Categorías de análisis 

 

Esta investigación se centra en la definición del perfil del turista canadiense originario de 

Montreal, con la finalidad de sentar bases sólidas para el diseño de estrategias de 

marketing adecuadas; para ello se identifican las 2 categorías de análisis. 

1. Categoría relacionada al sujeto de estudio 

Son los componentes o elementos esenciales del perfil del consumidor mediante los 

cuales es posible encontrar factores comunes en ciertos grupos y de este modo 

desarrollar la segmentación: 

 Geográfica: Se refiere a las características del mercado vistas en unidades 

geográficas tales como naciones, estados, ciudades, zonas etc. En el caso 

del consumidor, se determina por el lugar de origen, el lugar el que habita 

o se desplaza o bien, por el consumo que realiza en torno a cierta área. 

 Demográfica: Contempla elementos como la edad, el tamaño de la familia, 

la etapa en el ciclo de vida en que se encuentra el turista, su género , 

ingreso , ocupación, nivel de estudios, raza etc. En el caso del turista, es 

útil para establecer relaciones entre estas características y sus 

necesidades así como deseos, ya que al ser un factor cuantificable es más 

sencillo delimitar un segmento. 

 Psicografica : Fusiona los elementos de la demografía con otros de tipo 

psicológico para obtener sobre todo, características sobre la personalidad 

del consumidor y su estilo de vida. 
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 Conductual: Constituye la parte cualitativa del perfil del turista, refleja las 

motivaciones, actitudes, percepciones, conocimiento y hábitos de uso del 

consumidor hacia el producto 

 

 

2. Categoría relacionada con el objeto de estudio 

 

 Son las recomendaciones para el diseño de la estrategia de mercadotecnia,  dicha 

efectividad dependerá de la correcta gestión así como la adecuación de las 

recomendaciones según la naturaleza y dimensiones del impacto que generen  en la isla 

de Cozumel, es por ello que la medición de la efectividad, esta fuera del alcance de este 

proyecto. 

1.9 Tipos de Estudio 

 

Por enfoque: 

 El enfoque de estudio o investigación se basa en un enfoque que integra los 

métodos cuantitativos y cualitativos, ya que se investigaron los hechos o causas acerca 

de las razones por la que la población en Montreal Canadá decide venir como turista a 

la isla de Cozumel, además que también se considera en integración cualitativa por lo 

que se analizaron las estrategias de mercadotecnia para llevar a cabo dichas situaciones 

descritas anteriormente 

Por el tiempo:  

 Se entiende que cuando se habla de turismo, también ocurre que este se lleva a 

cabo con mayor fuerza en ciertas épocas del año, es por eso que también esta 

investigación se clasifico en cuestión del tiempo en base a los comportamiento de las 

masas turísticas en la época especifica del año que comprende el mes de enero hasta 

abarcar el final del mes de abril debido a que son los meses más fríos en Montreal y es 
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la etapa en la cual los viajantes salen de su país de residencia a otros lugares más 

cálidos.(gouvernement du canada,2017) 

Por el alcance:  

 Cabe mencionar entonces que el alcance de esta investigación es de tipo 

exploratorio ya que sus resultados dieron una propuesta de mercadotecnia estratégica 

que incremente el nivel de turistas de Montreal Canadá que vienen a la isla de Cozumel, 

actualmente no hay un estudio formal sobre investigaciones sobre el turismo Canadiense 

en la isla de Cozumel. 

 

1.10 Método de Investigación  

 

 El método de investigación se basa en el modelo de investigación de cinco etapas 

que propone el autor  (Rivas, 2006), ello debido a que se ajusta al tipo estudio que se 

llevara a cabo. El punto principal de la investigación es proponer las estrategias de 

mercadotecnia adecuadas para incrementar el turismo de Montreal a la isla de Cozumel.  

La estructura  del método de investigación está de manera descriptiva en la tabla 

número tres:  

 FASE II FASE III FASE IV FASE V 

Idea Formalización de la 

idea 

Marco teórico y 

Referencial 

Método de 

investigación 

 Investigación y 

Termino 

Titulo 

Propuesta estratégica 

de mercadotecnia 

para incrementar el 

turismo de Montreal, 

Canadá en la isla de 

Cozumel 

 

    

Tabla 1.4 Cuadro descriptivo del modelo de investigación de Rivas Tovar 

 

Elaboración propia con base en la propuesta (Rivas, 2017) 
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Elaboración propia con base en la propuesta (Rivas Tovar, 2017) 

 

1.11 Instrumentos 

 

Como la investigación se enfoca sobre el perfil del consumidor y la descripción de las 

características que éste posee, se reconoce de una manera técnica  como cualitativo; Y 

es por ello que  se utilizaron dos instrumentos diferentes que servirán para dar sustento 

al proyecto.  

Idea de la 

investigación 

 

Implementar 

estrategias de 

mercadotecnia que 

incrementen el 

turismo de Montreal  

en la isla de Cozumel 

 

 

Línea de 

investigación 

 

Mercadotecnia  

 

Turismo 

 

Administración 

 

 

Revisión de 

antecedentes 

 

Y paginas 17-22 

 

Desarrollo de 

capítulos II y III  

 

 

 

 

Planteamiento del 

problema 

 

 Y aplicación de 

instrumentos 

 

 

 

 

Propuestas y 

resultados de la 

investigación 

 

Conclusiones  

 

Tipo de la 

investigación 

Pág. 14 

    

Matriz de 

congruencia 

Pág. 11 

    

Justificación 

Pag.12 

    

Exploración Inicial de 

la literatura sobre el 

tema 

Pag.10 

    

Elaboración propia con base en la propuesta (Tovar, 2017) 

 

Tabla 1.4 Cuadro descriptivo del modelo de investigación de Rivas Tovar 
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1.11.1 Encuesta 

 

Se realizó una encuesta con un instrumento que consta de  36 preguntas: cinco 

preguntas dicotómicas, 21 de opción múltiple  

 Debido a que la investigación se enfocó en el perfil del consumidor, se analizaron los 

gustos y preferencias que éste posee, la primera parte del instrumento aborda el estudio 

cualitativo, con el  objetivo de recabar información del mercado meta como destino 

turístico y la relevancia que tiene en su perfil como consumidor. Junto con esto se requirió   

hacer preguntas específicas y cerradas ya que se obtuvo datos cuantitativos y medibles. 

1.11.2 Entrevista 

 

Como segundo instrumento se elaboró una guía de entrevista dirigida al encargado de 

dependencia gubernamental  en el sector turístico del Estado de Quintana Roo, la 

entrevista  fue diseñada de manera semi estructurada, debido a que como lo menciona 

el autor (Hernández, 2010) , la entrevista se basara en una guía de temas y preguntas 

pero se tendrá la flexibilidad  de introducir preguntas adicionales para la obtención de 

mayor información , esto es necesario ya que se analizó lo importante de nuestra variable 

dependiente. En la aplicación de dichos instrumentos se analizarán los datos obtenidos 

de forma tal que se puedan obtener tendencias y estadísticas con las cuales elaborar las 

propuestas de marketing para ofrecer alternativas de solución en beneficio del sector 

turístico de Cozumel. 

 

La estructura de esta fue la siguiente:   
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1.12 Matriz de componentes relacionados con el instrumento 

 

Con base en la descripción de la variable independiente a continuación se presentan los 

componentes inmersos en ella para describir el cómo se va a usar con respecto al 

instrumento utilizado: 

 

Identificación del Turista de Montreal Canadá y la 

importancia de que este aumente en la Isla de Cozumel 

 

Entrevistado:  Nombre:   

Sector turístico del Estado de Quintana Roo Cargo o Puesto:  

¿Cuál es el impacto  económico que tiene el turismo dentro 

de la isla y cuál es su contribución al país? 

 

¿Cuál es el impacto  ambiental que tiene el turismo dentro 

de la isla? 

 

¿Cuál es el impacto social del turismo  dentro de la isla?   

¿Cuáles son las provincias de Canadá que visitan con 

mayor frecuencia la Isla? 

 

¿Existe algún estudio sobre el perfil del turista de Montreal 

Canadá? 

 

¿Cuáles son los principales problemas que considera 

impide se conozca la isla de Cozumel en Montreal?  

 

¿Considera que la falta de información afecta el turismo 

proveniente de Montreal?  

 

¿Qué elementos considera importante para dar a conocer la 

isla de Cozumel en Montreal?  

 

¿Utilizan una estrategia específica para  dar a conocer la 

isla en Montreal Canadá? 

 

¿Cuál es la estrategia que considera usted más importante 

y que ejecutan actualmente para promocionar la isla? 

 

 

¿Existe la posibilidad de destinar recursos o crear algún 

convenio para poder fomentar el turismo proveniente de 

Montreal, Canadá a la isla de Cozumel? 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcuPKA18HXAhWENSYKHSaEAvMQjRwIBw&url=http://estudiarlicenciaturasenlinea.com/fechas-de-convocatoria-al-ipn-en-linea-2015-modalidad-a-distancia-y-mixta/&psig=AOvVaw1Zo-VWaHkAero8YjSa-6Dw&ust=1510873052675571
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ8bKs18HXAhWDSSYKHa9XBhkQjRwIBw&url=http://www.secap.upev.ipn.mx/Registro_Presencial&psig=AOvVaw3Sfdwo1VfZZtsIHAN9NZRG&ust=1510873153777825
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Figura 1.3 Matriz de relación de categorías de análisis con el Instrumento 

Aspectos Definición Conceptual Definición dentro de 

la investigación 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

Geográfica 

 

 

 

 

Grupo de características 

de un segmento del 

mercado determinado en 

relación al lugar del que 

provienen o habitan 

 

 

 

 

Es el lugar de donde 

provienen los turistas  

ya que Montreal es una 

ciudad Multicultural 

País Si los nacidos en 

Montreal presentan 

mayor afinidad al 

comprar viajes a la 

isla de Cozumel o si 

son de otro país 

 

 

 

 

Cuestionario 

Ciudad Si vienen de otra 

provincia de Canadá 

pero actualmente 

radican en Montreal 

 

 

 

 

 

 

Demográfica 

 

 

 

 

 

Grupo de características 

de un segmento del 

mercado determinadas en 

relación a la etapa de vida 

en que se encuentra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se refiere  a la afinidad 

que puede presentar un 

sujeto al visitar la isla 

de Cozumel en relación 

a los roles básicos que 

desempeña en el 

entorno social 

Edad Si existe un rango de 

edad en el cual se 

adquieran más viajes 

a la isla de Cozumel. 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Sexo Si un sexo es más 

afín a la compra de 

viajes a la isla de 

Cozumel. 

Ingresos que invierte en 

viajes 

Nivel de ingresos que 

invierten los turistas 

de Montreal al viajar a 

Cozumel 

Ocupación Si cierto tipo de 

ocupación son más 

afines a adquirir 

viajes a la isla 

Educación Si el nivel de 

educación 

incrementa o 

disminuye el adquirir 

viajes a la isla  

Fuente: Parte 1 Descripción de la relación de las categorías de análisis  con el  instrumento elaboración propia 
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 Figura 1.3  Continuación Matriz de relación de categorías de análisis con el Instrumento 

 

 

 

Psicográfica 

Grupo de 

características de un 

segmento del mercado 

referentes a su 

personalidad y 

psicología 

Los rasgos de 

personalidad que 

presentan los turistas 

de Montreal que 

visitan la isla de 

Cozumel 

Estilo de vida Principales hábitos y 

costumbres 

Esto se determinara 

en el análisis de 

resultados para 

brindar la propuesta  

Personalidad Como se percibe el 

turista a si mismo 

 

 

 

 

 

 

Conductuales 

 

 

 

 

 

Grupo de 

características de un 

segmento del mercado 

meta determinadas en 

relación a sus 

conocimientos, uso y 

respuesta hacia 

nuestro destino  

 Contexto Tipo de mercado que 

viaja a la isla de 

Cozumel 

¿Ha viajado a 

México? 

 

Apertura 

 

Si tiene el 

conocimiento o la 

información 

necesaria del destino 

.¿Ha escuchado 

hablar de la isla de 

Cozumel y sus 

atractivos turísticos? 

Lealtad 

 

 

 

Después de su 

primera visita con 

qué frecuencia 

acostumbra regresar 

a la isla de Cozumel 

¿Hace cuánto visitó 

la isla de Cozumel? 

 

 

Actitud  

 

 

 

Que representa para 

el turista Canadiense 

el viajar a la isla de 

Cozumel y lo que 

invierte en esta 

¿Qué le gusta de 

sus viajes por 

Cozumel? 

 

¿Cuánto gasta 

aproximadamente 

en sus viajes a la isla 

de Cozumel? 

 

 

Fuente: Parte 2 Descripción de la relación de las categorías de análisis  con el  instrumento elaboración propia 
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1.13 Pilotaje 

 

El pilotaje consistió en la aplicación  de la encuesta al 10% de la muestra esto se llevó a 

cabo visitando los principales lugares donde se realiza la compra – venta de viajes así 

como en sitios donde se presenta la mayor concentración de personas que adquieren 

información turística  en Montreal Canadá, debido a que es un país extranjero  estos  

puntos fueron  determinados relevantes para el estudio del perfil del turista. 

Al analizar los resultados del pilotaje se obtuvo lo siguiente: Del total de los encuestados 

el 95%  manifestó que les gusta viajar , de los cuales el 42% ha viajado a México y el 58 

% no lo ha hecho, junto con esto se obtuvo que los motivos más recurrentes para viajar 

a nuestro país es por descanso 45% por excursión 16% y por negocios el 39%; Por otro 

lado para la adquisición del viaje ellos mencionaron que 66% se enteró de México como 

destino turístico por medio de una agencia de viajes , el 26% por las redes sociales 

finalizando con el 8% por radio y televisión.  

Un dato relevante fue que 93% no conoce ni ha tenido información alguna sobre la isla 

de Cozumel  ni lo que la misma ofrece a los turistas sin embargo el total de los 

encuestados manifestó su interés y gusto por conocer más acerca de la isla de Cozumel,  

En cuanto al  7% que ya ha tenido viajes a la isla de Cozumel  el 92% escogió quedarse 

en ella en un intervalo de más de cinco días con ello se identificó dos rangos de gasto 

promedio predominante: 2000 dólares y más de 3000 dólares  con el 79 % y 21% 

respectivamente , Siguiendo con el análisis para la prueba de sus gustos y preferencias 

el 42 % aseguró que le gusta la cultura  en conjunto con las zonas arqueológicas y el 

39% atractivos naturales y ecoturísticos  al mismo tiempo destacaron que en su estancia 

en Cozumel 39% le gusta la cultura  y el otro 39% la comida. Otro punto tocante al 

sustento de esta investigación es que el 95% de los encuestados afirmaron que sus 

viajes son en el periodo de enero- abril meses donde hace más frio en Canadá. 
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Para los datos demográficos el 66% son mujeres y el 34%  en un 50% de edad 

predominante entre 26 a 35 años  con un 50% de grado de estudios a nivel licenciatura 

y un 79% de los encuestados respondieron que son personas que actualmente laboran 

como empleados otro factor determinante 50% de ellos son casados. 

1.14 Muestra 

 

El perfil demográfico de Montreal tiene varias características distintivas. Aunque 

la región registra algunas pérdidas insignificantes en sus intercambios migratorios con 

otras regiones, el déficit se compensa en gran medida con una considerable cantidad de 

inmigración internacional. Su estructura de edad también es única en Quebec, 

caracterizada por una población en edad laboral más grande y más concentrada entre 

los adultos jóvenes. En los últimos años, el envejecimiento de la población ha sido más 

lento que en otras regiones. 

 

Montreal es la región más poblada de Quebec con respecto de Monteregie. Su población 

se estima en 1,999,800 habitantes al 1 de Julio de 2015. [1]; Y en lo que respecta para 

esta investigación los datos tomados para realizar los cálculos necesarios son tomados 

de la pirámide de distribución de edad que se muestra a continuación: 

Figura 1.4 Pirámide de índice de edades en Montreal, Canadá 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figura descriptiva de Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2007, Edicion 2016, paginas 
126, 127. 
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Para efectos de esta investigación se ha tomado en cuenta la población entre 20 

y 44 años que corresponde al 28% de la totalidad de población tomada de los datos más 

actualizados totales en 2015, es decir, 559, 942 habitantes. (Económicamente activos 

que se pueden considerar con el perfil necesario para turistas en Cozumel). 

 

 Para el cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito, es decir contable y 

la variable de tipo categórica en este caso la población es finita, se sabe el total de la 

población y se pretende conocer cuántos del total se estudió la fórmula sería: [2] 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

  

 

Donde:  

 

• N = Total de la población  

• Z= 1.96 al cuadrado (la seguridad es del 95%)  

• p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5, ya que no hay un dato anterior para 

saber que esperar)  

• q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)  

• d = precisión (para esta investigación usé un 5%).  

 

Calculo… 

¿A cuántas personas tendría que estudiar de una población de 559, 942 habitantes para 

conocer las características de perfil turístico?  

 

Seguridad = 95%; Precisión = 5% proporción esperada = (utilizare el valor p = 0.5 =50%) 

que maximiza el tamaño muestra.  

 

Sustituyendo valores en la fórmula: (no teniendo idea de la proporción) 
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𝑛 =
559942 ∗ (3.8416) ∗ (.5) ∗ (.5)

. 0025 ∗ (559942 − 1) + (3.8416) ∗ (.5) ∗ (.5)
 

 

𝑛 =
537768.2986

1399.852 + .9604
= 383.89 

 

𝒏 ≃ 𝟑𝟖𝟒 

  

De los cálculos anteriores se obtiene que la muestra debe ser de 384 

 

Nota: las cifras que se sustituyeron para q y p son datos aleatorios dados por mí 

ya que no hay un número específico para saber que esperar de la muestra, si 

quisiéramos reducir el tamaño de la muestra se debería de cambiar el porcentaje de error 

(margen de error menor) y un porcentaje de confianza igualitario y congruente con lo 

anterior. 
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CAPÍTULO II  EL TURISMO  
 

Este capítulo está dedicado al estudio del turismo y las variantes más 

comúnmente analizadas, así también, se reflexiona las diversas modalidades de turismo 

con la finalidad de ver el impacto, efectos y beneficios que tienen en las comunidades. 

También se examina la gestión del sistema turístico para comprender la estacionalidad 

y el comportamiento de la demanda turística, así como las características específicas 

con las que deben contar la oferta para hacer frente a esta particularidad. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8jqHypJ7WAhWEYiYKHZFHBjcQjRwIBw&url=https://definicion.de/turismo/&psig=AFQjCNG8q5vkZCA_oVo4cYupSy9alofZKQ&ust=1505258985907209
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2.1 Conceptos Fundamentales 

 

2.1.1 Turismo 

 

La Organización Mundial de Turismo menciona que el turismo comprende las actividades 

que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su 

entorno habitual, por un periodo inferior a un año, confines de ocio por negocio, salud, y 

otros motivos. (OMT, 2017) 

Por otro lado, también se tiene una segunda definición donde nos dice que el turismo es 

una actividad económica compleja de carácter multidisciplinario y que debido a que su 

estudio es relativamente reciente, carece de una definición absoluta. Sin embargo, 

destaca varias características importantes (Sancho, 2014) 

 Elementos motivadores: ocio, trabajo, salud, aprendizaje 

 Duración de tiempo menor a un año: es determinada, no permanente 

 Delimitación de actividad desarrollada antes y durante el periodo de viaje: todas 

las actividades que se realicen durante este periodo 

 Localización como fuera de su ubicación habitual: movimiento físico del turista 

 Agencias de viajes- Funcionan como intermediarios entre clientes y proveedores. 

2.1.2 Turista 

 

Para definir al turista como  persona que hace una o más excursiones, alguien que viaja 

por placer o cultura, visitando varios lugares por sus objetos de interés, etc. (Quesada, 

2016) 

Así mismo, la conferencia de la Naciones Unidas sobre Turismo y Viajes Internacionales 

establece que es visitante temporal él que permanece al menos veinticuatro horas en el 

país que visita; las finalidades de su viaje pueden clasificarse del modo siguiente: 

1. Placer, distracción, vacaciones, salud, instrucción, religión y deportes 

2. Negocios, familias, misiones y reuniones. 
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Con esta definición podemos recalcar la diferencia entre turistas y excursionistas en el 

cual los primeros pernoctan y los segundos no. 

México es un país con grandes riquezas naturales, gastronómicas y culturales la cual 

tiene catalogada en la industria turística en  seis principales servicios. (SECTUR,2013) 

 Hotelería- Facilita la estancia a los usuarios 

 Transportación- Permite la movilidad de los usuarios 

 Alimentación-Proporciona alimentos y bebidas 

 Guías- Explican e interpretan el patrimonio natural y cultural 

 Receptivos- Se utiliza en para la logística de Congresos y convenciones 

2.1.3 Sistema turístico y sus elementos 

 

La naturaleza de la actividad turística es un resultado complejo de interrelaciones entre 

diferentes factores que hay que considerar conjuntamente desde una óptica sistemática. 

1. Demanda: consumidores de bienes y productos turísticos 

2. Oferta: conjunto de productos, servicios y organizaciones involucrados en proveer 

la experiencia turística 

3. Espacio geográfico: base física donde ocurre el encuentro entre la oferta y la 

demanda 

4. Operadores del mercado: empresas cuya función es facilitar el encuentro entre la 

oferta y la demanda, mismas que son las piezas fundamentales la promoción. 

2.1.4 Atractivos turísticos 

 

Son los recursos que generan el desplazamiento, se agrupan en cinco categorías: 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Alcances del turismo 

 

El turismo es una actividad multisectorial compleja, genera beneficios a diferentes niveles 

de la sociedad directa o indirectamente. Por su carácter multisectorial tiene implicaciones 

positivas y negativas. Posee carácter social, dado que está dirigido a satisfacer las 

necesidades de las personas. Tiene naturaleza económica, ya que es capaz de generar 

divisas al país receptor de los flujos turísticos, política porque responde a los 

lineamientos y planes de desarrollo de los sistemas de gobierno; cultural, porque permite 

conocer la vida y costumbres de personas de diferentes realidades geográficas y 

educativa en tanto que puede ser un medio de formación personal e intelectual. 

 Relación con la economía: El turismo es generador principal de divisas, propicia 

la diversificación económica, ya que es necesaria la participación de otros 

sectores que provean de bienes y servicios. A pesar de este efector multiplicador, 

también genera inflación al aumentar los precios de bienes y servicios 

mayormente demandados. 

Sitios Naturales

Su atractivo principal es la 
naturaleza

Museos y Cultura

Esta asociados con ruinas, 
sitios historico y obras de 

arte cultural

Folclore

Expresiones tradicionales de 
interes turistico

Realizaciones Artisiticas

Manifestaciones artisticas 
contemporaneas

Acontecimientos 
programados

Actividades actuales donde 
el turista  funjen como 

participantes o espectadores

Fuente: Elaboración propia con información Bermudez,2014 percepción de los recursos que generan 
desplazamientos turísticos 

Figura 2.1 Recursos que generan desplazamientos Turísticos 
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 Relación con la sociedad: Generador de empleos y mejora de servicios públicos 

como el transporte, telecomunicaciones y salud; de igual manera favorece al 

desarrollo de las regiones marginales ya que varios atractivos turísticos se centran 

en ellas, sin embargo un destino deja de ser especializado se vuelve de masas, 

ciertos impactos negativos pueden desarrollarse como la drogadicción y 

prostituciones. 

 Relación con la cultura: Permite el conocimiento de otras culturas tanto de los 

turistas como de la población en destino. 

 Relación con el ambiente: Promueve la conservación de recursos naturales al ser 

estos atractivos turísticos. Ha incrementado el conocimiento de ecosistemas a 

través de la investigación científica, sin embargo, los destinos turísticos mal 

planteados pueden incrementar la contaminación y destrucción de los recursos 

naturales como playas, mares y lagos. (Bermúdez, 2014) 

  

2.3 Clasificación del turismo 

 

Se dice que el turismo puede ser dividido de varias maneras dependiendo de las 

características que se quieran resaltar, principalmente puede clasificarse por su forma y 

por su tipo. 

2.3.1 Formas del turismo 

Toma en cuenta las características de los viajes y quienes los comprende 

1. Ámbito geográfico. Se clasifican según el destino respecto a su lugar de residencia 

2. Organización. La manera en que viajan los turistas con o sin ayuda de agente o 

asesores de viaje 

3. Duración. Variable importante ya que determina el gasto de los consumidores en 

el lugar turístico 

4. Edad. Determina gustos y preferencias de los turistas de acuerdo con su edad 

5. Transporte. Factor condicionante de los viajes.  
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6. Volumen e ingresos. Depende del nivel socioeconómico de los turistas, entre más 

elevado sean los ingresos con los que cuenta definirá los tipos de servicios que 

utilice y con qué frecuencia lo haga 

7. Escalas. Tipos de viajes en los que puede o no haber destinos intermedios entre 

el lugar de residencia y el destino final, esto dependerá de la accesibilidad y 

distancia del destino, así como afectará en el gasto de los turistas 

8. Otras. Viajes que se originan de acuerdo a ciertos rasgos socioeconómicos 

aunadas a motivaciones personales (Quesada, 2016) 

2.3.2 Tipos de turismo 

 

Los tipos de turismo se basan en las motivaciones de viaje, se determina que la tipología 

es fundamental para conocer las características y expectativas del grupo, así también 

para saber que ofrecerles al ser un segmento de mercado muy especifico (SECTUR, 

2017) 

La SECTUR a través de su Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos 

determina ciertos tipos de turismo  

1. Turismo de sol y playa (tradicional) 

Es la máxima expresión del turismo de masas, ya que las playas en los diferentes 

destinos turísticos, son las más visitadas por los turistas. Consiste primordialmente en 

pasar unos días de esparcimiento en un destino de costa, naturalmente con playa y mar, 

mismo que debe contar con espacios públicos destinados a esta actividad. Lo más 

común es que el turista se hospede en hoteles de lujo y adquiera paquetes “todo incluido” 

que les permite tener las menos preocupaciones posibles. 

2. Turismo de reuniones 

Consiste en el desplazamiento de viajeros fuera de su entorno habitual con fines 

lucrativos. Normalmente son empresas las que envían a sus trabajadores a juntas, 

conferencias, reuniones o exposiciones; estos van con los gastos pagados y en cierta 

manera están recibiendo un sueldo por este viaje.  Las condiciones del destino visitado 
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son más enfocadas a satisfacer las necesidades de un viajero que demanda los mejores 

servicios posibles, las que van desde conjuntos de exposiciones, salones de eventos, 

buenas vías de comunicación, entre otros. 

3. Turismo LGBT 

Tipo de turismo dirigido a la llamada “comunidad gay”, misma que incluye personas 

bisexuales y transexuales.  Actualmente es un sector en constante crecimiento que 

aporta incluso más derrama económica que el turismo convencional. Lo que se busca 

cuando las personas se desplazan para hacer turismo LGBT, es todas las condiciones 

necesarias para tener tranquilidad, esto quiere decir que buscan destinos amigables para 

ellos, donde no haya discriminación, se respete la diversidad y haya espacios abiertos 

con seguridad para su integridad. 

 

4. Turismo de naturaleza 

Busca delimitar a un tipo de viajero más exigente, cuya principal motivación es estar en 

contacto con la naturaleza. Principalmente desarrollado por turistas jóvenes con 

inquietudes por el deterioro del medio ambiente y preocupados por temas como el 

calentamiento global, el desarrollo social y el enriquecimiento cultural. 

Este tipo de turismo tiene tres grandes derivaciones:  

 El ecoturismo que se desarrolla en áreas naturales y que tiene como fin la 

apreciación y conocimiento de la naturaleza. 

  El turismo de aventura, tiene como principal motivo, realizar actividades 

recreativas que representen un esfuerzo emocional y físico. 

  El turismo rural donde se busca la convivencia e interacción con la gente propia 

del lugar,  conociendo su cultura y formas de vida.  

 5. Turismo de salud 

Incluye al turismo médico y al turismo de bienestar. Es un fenómeno que se lleva a cabo 

cuando la gente viaja para buscar tratamientos que le permitan mejorar sus condiciones 

http://www.entornoturistico.com/que-es-el-ecoturismo-y-que-tipos-de-actividades-de-ecoturismo-se-pueden-realizar/
http://www.entornoturistico.com/que-es-el-turismo-de-aventura/
http://www.entornoturistico.com/que-es-el-turismo-rural-y-actividades-que-se-practican/
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de vida, estos pueden ser, médicos que realicen algún tipo de cirugía, clínicas de 

rehabilitación o espacios para ayudar a su salud. Algunas de las razones para este tipo 

de viajes es por la calidad o lo económico de los servicios fuera de su lugar de residencia. 

6. Turismo cultural 

Dentro del turismo cultural, los más conocidos son el turismo religioso y el gastronómico. 

Este es más exigente y tiene la posibilidad de desarrollarse en cualquier época del año; 

se viaja con la intensión “aprender algo”, ya que normalmente se realiza por gente con 

un nivel educativo más alto que el promedio. Es común que se busquen monumentos 

históricos del destino visitado, las manifestaciones gastronómicas más representativas 

del lugar y sucesos o leyendas que cuenten la historia del mismo. 

7. Turismo náutico y deportivo 

 Turismo orientado a programas y acciones al desarrollo de productos turísticos 

específicos como el triatlón, el golf, los torneos de pesca, con el fin de que los destinos 

sedes logren obtener competitividad, sustentabilidad, calidad y rentabilidad 

8. Turismo de negocios 

Conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está vinculado con la realización 

de actividades laborales y profesionales, llevadas a cabo en reuniones de negocios con 

diferentes propósitos y magnitudes. Puede ser individual o grupal. El turismo de negocio 

grupal incluye congresos, convenciones, conferencias, ferias, etc. 

9. Turismo cinegético 

 Actividad que desarrolla un cazador deportivo nacional o extranjero que visita destinos, 

localidades o áreas donde se permite la práctica de la caza de fauna silvestre de interés 

cinegético en su entorno natural y que hace uso de servicios logísticos y turísticos en un 

marco de conservación y sustentabilidad de la vida silvestre. 
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10. Turismo de retirados 

 Se considera un turista retirado una persona mayor de 60 años auto válido y que recibe 

una pensión directa o como beneficiario que actualmente viaja o cuenta con la capacidad 

para viajar y alojarse en un destino turístico 

 

11. Turismo social 

 Comprende viajes realizados para fines de ocio y recreación, sin motivo de lucro y es 

llevado a cabo por personas con niveles de ingresos reducidos que no les permiten 

aprovechar plenamente la oferta de servicios turísticos del país 

 

2.3.3 Perfil turístico 

 

Se establece que le perfil turístico de cada persona son las diferentes razones que 

motivan los viajes. Pueden ser ordenadas en grupos según las similitudes de los 

propósitos de viaje, las motivaciones genéricas son negocios, salud, placer, deportes, 

estudio. Sin embargo a estas se les agregan otras como si viajan voluntariamente o por 

obligación, de acuerdo a esto serán las necesidades, gustos y expectativas de cada 

segmento de mercado. (Quesada, 2016) 

Este perfil del turista, de acuerdo con la SECTUR también proporciona otras 

características demográficas, socioeconómicas entre otras que ayudan a segmentar más 

al mercado. Entre estas características están la edad, el género, grado de escolaridad, 

ocupación, ingreso, tipo de hospedaje, estancia promedio y gasto promedio. En base a 

estas características, la oferta (servicios turísticos) cuenta con productos diferenciados 

que puede dirigir a segmentos específicos. 
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El perfil turístico según González: 

“Se refiere a la caracterización de un destino turístico. Esta se basa en variables 

socioeconómicas y demográficas de los turistas”. (Gonzalez, 2014, pág. 27) 

Junto con esto se debe mencionar que se permite conocer los gustos, preferencias, 

expectativas, necesidades de los turistas etc. También el poder mejorar la gestión de las 

empresas y los destinos turísticos. 

 

2.3.4 Sistema turístico 

 

El enfoque sistémico ha sido utilizado de manera recurrente para describir la actividad 

turística porque permite analizar su complejidad y superar las visiones reduccionistas 

que definen el turismo desde una perspectiva única, ya sea económica o social. 

Considerar el conjunto de elementos que componen el turismo como un todo 

interrelacionado y su referencia espacial en destinos concretos, permite describir los 

aspectos más relevantes de la oferta y demanda turística, y lo que puede resultar más 

relevante, la relación de estos subsistemas con el contexto. El modelo de sistema 

turístico ha sido fructífero para describir y analizar los impactos de la actividad en el 

medio. 

En el sistema turístico existen varios elementos que lo conforman 

1. Elementos intrínsecos: el turista (elemento dinámico) 

2. Elementos geográficos: la región de salida, región de tránsito y región de salida 

conformada por los medios de transporte como autos, avión, tren, etc. Que 

permiten la accesibilidad. 

3. Elementos turísticos: Los servicios turísticos 

4. Elementos extrínsecos: ambiente económico, social, político, cultural, natural, 

tecnológico. (Socatelli, 2013) 
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2.3.5 Mercado turístico 

 

Se define como mercado turístico la confluencia de la oferta de los productos y servicios 

turísticos y la demanda que está interesada y motivada en adquirirlos o disfrutarlos. 

Además, de incluir los elementos, medios, actividades y flujos de interactuación, 

diseñados para facilitar el intercambio de las propuestas de los oferentes y la satisfacción 

de las necesidades de los consumidores.  El mercado turístico, por lo tanto, es el sector 

económico que engloba a todas las empresas que conciben, producen y comercializan 

productos y servicios vinculados a los viajes. 

La demanda turística: es el número de personas que viajan o desean viajar para utilizar 

instalaciones turísticas y servicios lejos de sus lugares de trabajo o residencia. Esta 

definición contempla la demanda real o efectiva, y la demanda potencial que estaría 

interesada en viajar al destino. 

La oferta turística: es el conjunto de bienes y servicios puestos en el mercado. La oferta 

se clasifica en primordial y complementaria: la primera está integrada por los recursos 

turísticos y la segunda, por las empresas que componen el equipamiento turístico y los 

eslabonamientos. La infraestructura: es el conjunto de obras y servicios que sirven de 

base para el desarrollo de todas las actividades económicas, y en consecuencia, puede 

ser de uso común o puede ser específica del turismo. Es el soporte que permite la 

conexión entre centros emisores y receptores y el desarrollo del destino turístico, en 

especial, el transporte (rutas y terminales) y la comunicación.    

La superestructura: está integrada por organismos públicos, privados y del tercer sector 

que tienen por objeto planificar y coordinar el funcionamiento del sistema turístico.   

La comunidad receptora: La población local, que no participa de manera directa en el 

resto de los subsistemas, tiene fundamental importancia para el desarrollo local. Esta 

teoría, en su aplicación al turismo, se ocupa de analizar las condiciones en que el 

conjunto de la población puede mejorar su calidad de vida a partir de la actividad turística.    

(Socatelli, 2013) 
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2.4 Turismo mundial  

 

Debido a que la historia es muy amplia solo se abarcaran los acontecimientos 

importantes que señalan el auge del turismo a nivel global 

Época de Guerra: Las Cruzadas contribuyeron a revitalizar el comercio y por fortuna los 

viajes. Favorecieron el traslado de soldados, peregrinos y mercaderes que transitaban 

los caminos de la Europa medieval. 

Época de la colonia: La actividad del hospedaje surgió gracias al gremio de posaderos, 

está se convirtió en un negocio productivo y ya contaba  por un total de 86 posadas. 

También se dieron los pioneros del turismo. En 1841 el inglés Thomas Cook crea el 

primer viaje organizado de la historia. A pesar de haber sido un fracaso económico se 

considera un rotundo éxito, porque sienta el precedente del paquete turístico; ya que se 

dio cuenta de las enormes posibilidades económicas que podría llegar a tener con esta 

actividad; fundando así en 1851 la primera Agencia de Viajes del mundo Thomas Cook 

and Son. En 1867 inventa el bono o voucher, documento que permite su utilización en 

hoteles de ciertos servicios contratados y prepagados a través de una agencia de viajes. 

(Gonzalez, 2014) 

 

2.5 Turismo en México 

 

Debido a que la historia es muy amplia solo se abarcaran los acontecimientos 

importantes que señalan el auge del turismo en México 

Mundo prehispánico: Los viajes en el México prehispánico tenían la misma naturaleza 

mundial, el comercio, las peregrinaciones o las guerras. En aquel tiempo la rueda no 

tenía un uso práctico, no había caballos y en general no existían los animales de carga 

por esa razón; los caminos o veredas eran muy limitadas y unían pequeñas ciudades y 

poblaciones. En la Península de Yucatán existían los caminos llamados en maya sacbé, 

aún reconocidos en la actualidad 
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Época de la Colonia: Al llegar los colonizadores esos caminos quedaron abandonados, 

entonces se construyeron nuevos caminos que los hacían llegar a las minas de oro o 

plata, o ciudades y puertos. Estas nuevas rutas se conocían con el nombre de camino 

real y una de ellas, el Camino Real del Norte fue recientemente reconocido por la 

UNESCO como Patrimonio intangible de la humanidad. Poca gente transitaba por ellas, 

por lo anterior; se desarrolló muy lentamente el alojamiento. Sólo viajaban los nobles en 

funciones de gobierno o ricos mercaderes; pero en forma costosa y muy arriesgada, y lo 

debían hacer para atender asuntos de negocios, desplazar sus mercancías o visitar a 

sus familiares o representantes de alto nivel de los gobiernos de las provincias. Por su 

parte, inicia la construcción de varios centros turísticos financiados por instituciones 

internacionales. Entre lo más importante en este periodo destacan Cancún, en las costas 

del llamado caribe mexicano, el cual se realizó con préstamos del Banco Interamericano 

de Desarrollo, e Ixtapa, en la costa del Pacífico, cercano al puerto de Acapulco, con 

financiamiento otorgado por el Banco Mundial.  

Periodo Posrevolucionario. Se elaboró una norma innovadora de iniciativa para 

promover empresas turísticas ejidales o comunales, se alcanzó el  ingreso por concepto 

de turismo de aproximadamente 8 mil 850 millones de pesos en 1961. (Gonzalez, 2014) 

 

2.5.1 El turismo en el estado de Quintana Roo 

 

El estado de Quintana Roo es uno de los lugares más ricos en la república mexicana y 

en nuestro Caribe mexicano en paisajes y recursos naturales, así como también en su 

historia y cultura representando uno de los principales polos turísticos a nivel mundial.  

Nombrado también como la puerta de entrada al mundo maya y toda su gama de 

recursos naturales como arrecifes, ríos subterráneos, parques naturales y zonas 

arqueológicas, manglares mencionando algunas de sus atracciones principales 

desarrollándose alrededor de Cancún, puerto Morelos, Playa del Carmen ,Cozumel, 

Puerto Aventuras, Tulum, Mahahual, Chetumal.. Por mencionar tan sólo algunas de las 

áreas de atracción en el Estado.  
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Todos los recursos con los que cuenta el estado lo hacen atractivo para los 

inversionistas, de igual forma cuenta con tres aeropuertos internacionales siendo el de 

Cancún uno de ellos y ocupando la segunda posición en cuanto al área de operaciones 

en el país y el primero en vuelos internacionales en el país.  

Así mismo la mayor capacidad hotelera de los destinos turísticos se concentra en este 

Estado, tanto de turismo de primer nivel, turismo individual, así como de incentivos, 

congresos y convenciones. (SEDETUR, 2017) 

2.5.2 Infraestructura turística de la Isla de Cozumel. 

 

La Isla se localiza en el sureste de México, es la tercera más grande del territorio 

mexicano. Su ubicación en el caribe Mexicano  permite que se tenga  aguas turquesa 

templadas al igual como sus increíbles playas de fina arena blanca, estas características 

en sus recursos naturales como culturales permite que se desarrollen distintas 

actividades en las cuales los visitantes pueden disfrutar. 

Sitios arqueológicos en Cozumel 

Entre los más interesantes sitios arqueológicos que brindan la posibilidad de asomarse 

una de las culturas más impresionantes como la cultura Maya, son el templo El Caracol 

ubicado en el Parque Punta Sur, las ruinas de El Cedral y la zona arqueológica cerca de 

San Gervasio. 

La Laguna de Chankanab 

La Laguna de Chankanab cual es un área natural protegida, es único en el mundo siendo 

un acuario natural excepcional. En la laguna un gran número de especies marinas se 

puede observar en su habitad natural, porque la laguna esta comunicada por un túnel 

con el mar abierto. En los alrededores de esta Laguna se encuentra un jardín botánico 

donde podemos apreciar ampliamente la fauna y flora de Cozumel. En la costa, cerca de 

la Laguna Chankanab, arrecifes con peces multicolores, crustáceos y corales que 

impresionan e invitan al turista a no quererse ir de esta hermosa aventura natural. 
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Los arrecifes 

La atracción más importante de Cozumel son los arrecifes en el mar abierto, los cuales 

pueden ser visitadas mediante unos tours de alto grado de especialización, ofreciendo 

programas adecuadas para snorkel y principiantes de buceo, de igual manera es una 

gran experiencia para buceadores profesionales. 

Campamentos de tortugas 

Los campamentos de tortugas proveen la posibilidad de ver y aprender sobre las grandes 

tortugas marinas, la Caguama y la Blanca. El turista tiene la opción de participar 

activamente (SEDETUR, 2017) en la protección de los tortugas y sus crías. La función 

de estos campamentos es de vital importancia para proteger y preservar las tortugas y 

sus huevos en su hábitat natural ya que es un animal que se ha visto amenazado y en 

peligro de extinción. 

2.5.3 Servicios ofertados en la isla de Cozumel. 

 

Debido a que la isla de Cozumel es un punto relevante en nuestra investigación, es 

necesario conocer los servicios que se oferta; La isla de Cozumel cuenta con Muelles y 

Protección portuaria. . (SEMAR.GOB, 2017) 

 Muelle de contenedores. No hay muelles de contenedores.  

 Muelle de usos múltiples. Terminal Marítima de calica (punta venado) 

localizada frente a la isla de Cozumel. Cuenta con una profundidad en su 

canal de acceso hasta de 14 metros y citada terminal sirve para 

almacenaje, manejo, distribución y transformación  de mercancías 

 Muelle de turísticos. Se tienen aproximadamente 30  
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Comunicaciones 

Las comunicaciones son la red que conecta a los turistas con el destino que se está 

ofertando. 

• Aeropuerto. Internacional 3 millas para maniobras. Cuenta con equipo de 

comunicaciones banda aérea con una cobertura específica de más de 10 millas 

correspondiente su área de responsabilidad y un radar aéreo digital FURUNO con una 

ganancia de cobertura de las 50 millas aéreas   

• Asistencia radar. Se cuenta con una torre de control de tráfico y control marino 

perteneciente a Marina Mercante con equipos de comunicaciones VHF. y un radar con 

una ganancia de cobertura de 30 M.N.  

• Canales de información. Marina Mercante, tráfico marítimo y control Marino canal 16, 

06, y 14 por VHF banda Marina,  por HF. USB. 4125  

Secretaría de Marina: canal 16,  82, 86 por VHF Banda Marina.,  frecuencia de 119.5 

Mhz. Por VHF  banda aérea.  

• Carreteras. Cuenta con una carretera federal perimetral que consta de 68 kms. Con 

accesos de carreteras de terracerías hacia la punta sur de 5 kms. Y de lado norte 7 Kms.  

• Difusoras de televisión. Cuenta con tres canales televisivos locales que son 10, 25 y 35  

• Mensajería. Existen las paqueterías nacionales e internacionales  ESTAFETA, UPS, 

DHL, AEROFLASH y MULTIPACK.  

• Servicio Postal. Se cuenta con el servicio de MEXPOST.  

• Radio. Se cuenta con la estación más sobresaliente que es XERE.  

• Telefax.  Se cuenta con faxes comerciales de las empresas Telmex, T & T, movistar, 

telcel, particulares etc.  

• Teléfono e internet. Existen  empresas que proporcionan citado servicio como son 

Telmex,  cable mas.  

• Telegráfica. Se cuenta con la empresa líder nacional TELECOM que al igual 

proporciona servicios internacionales.  

• Vía de Ferrocarril. No existe 
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Alojamiento y Restaurantes  

La famosa hospitalidad mexicana se refleja en los hoteles de Cozumel, que satisface 

todo tipo de necesidades en relación con el servicio. En los diferentes hoteles de 

Cozumel, existe una gran variedad de restaurantes y bares que ofrece a los clientes una 

gran diversidad de platos y muestras gastronómicas, que van desde un fino corte 

argentino, la pasta italiana, hasta la más típica comida mexicana, también de manera 

independiente la isla de Cozumel cuenta con   una variedad de restaurantes . 

El gran atractivo reside en los pequeños hoteles inmersos en una atmósfera de encanto. 

Estos hoteles, siempre de las opciones de más alto nivel, tanto en la arquitectura y en 

los servicios, pero también es posible alojarse en otros lugares rústicos construidos con 

materiales de la región. El atractivo también se hace presente en la atención, ya que 

muchos de estos hoteles son producidos y atendidos  personalmente por sus dueños, 

gran detalle que inyecta calor humano a la estancia. 

 

Servicios de la Salud 

En la isla se cuenta con servicios médicos proporcionados por afiliaciones 

gubernamentales como el ISSSTE y el IMSS, también se tienen hospitales de 

especialidades un punto importante en el que se está invirtiendo para el  área médica. 

(SIPSE, 2015) 
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CAPÍTULO III  MARKETING  
 

Este capítulo tiene como objetivo introducir en los aspectos esenciales del 

marketing así como su evolución y también abordar los conceptos de la estrategia de 

mercadotecnia  destacando la importancia que esta tiene en el proceso de gestión de 

marketing. 
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3.1 La mercadotecnia 

 

La mercadotecnia, al ser una actividad comercial reciente no tiene una definición aún 

que describa completa y concisamente su tarea. Hay  autores que mencionan lo 

siguiente: 

“La mercadotecnia es un sistema global de actividades de negocios proyectadas 

para plantear, establecer precio, promover y distribuir bienes y servicios que 

satisfacen deseo de clientes actuales y potenciales” ( Stanton,W. S.f.) 

 

“Mercadotecnia es aquella actividad humana dirigida a satisfacer necesidades, 

carencias y deseos a través de procesos de intercambio”  (Kotler, 2006) 

Un conjunto de conceptos fundamentales en los que reinciden las bases de la dirección 

de mercadotecnia. (Kotler, 2006) Son los siguientes: 

 Necesidades: Requerimientos básicos del ser humano 

 Deseos: Cuando las necesidades se dirigen a objetivos específicos para 

satisfacerlas, estos son determinadas por la sociedad en donde se vive. 

 Demandas: deseos de productos o servicios específicos alentados por una 

capacidad de pago 

Es necesario comprender las necesidades y deseos de los clientes, ya que muchos 

tienen necesidades de los cuales no son conscientes. Si solo se responde a las 

necesidades declaradas, puede ser que él no quede totalmente satisfecho. Se distinguen 

dentro de estas, cinco tipos (Kotler, 2006): 

 Declaradas 

 Reales 

 No declaradas 

 De deleite 

 Secretas 
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3.1.2 Micro entorno 

 

Son todos los factores que influyen de manera directa a la isla Cozumel, tanto de forma 

positiva como negativa. Estos factores  y  sus características impactan en las decisiones 

de marketing 

Competencia: Son todas las ofertas de productos  o servicios sustitutos que un 

comprador puede tomar en cuenta al momento de su compra. 

Valor y satisfacción: El valor de una oferta refleja los beneficios y costos, es la 

combinación de calidad, servicio y precio. Aumenta con la calidad y el servicio y 

disminuye con el precio. La  satisfacción son los juicios que se hace una persona a partir 

del desempeño del producto o servicio. 

Proveedores: Abastecen de los suministros necesarios para producir bienes y/ o 

servicios. La disponibilidad de estos insumos así como los costos y posibles variaciones 

en los mismos, afectarán de manera directa la relación con el cliente, y que están 

directamente relacionados con la calidad y precio 

 

3.1.3 Macro entorno 

 

Es el conjunto de fuerzas más amplias que afectan a todos los actores del micro 

entorno. Se compone de seis fuerzas importantes observables en el entorno: 
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Figura 3.1 Fuerzas del macro entorno  

 

Fuente: Elaboración propia basada blog Marketing ,2015 

 

3.1.4. Análisis FODA 

 

El análisis FODA consiste en la valoración de fuerzas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de una empresa. Es el estudio y comprensión del ambiente de la 

mercadotecnia tanto de los factores externos como internos, el objetivo de este análisis 

es ayudar a hacer la transición del entendimiento del entorno y el desarrollo del enfoque 

estratégico para las actividades, este estudio consta de cuatro pasos: 

Externo: Son los factores que pueden afectar a la empresa pero sobre los cuales no se 

tiene ningún control. 

 Oportunidades- Son los factores positivos que pueden ser aprovechados por la 

empresa. 

 Amenazas- Son las situaciones negativas que pueden afectar a la empresa, es 

por ello que se deben generar estrategias para evadirlas. 
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Interno: Son las condiciones o factores internos que pueden ser controlados por la propia 

empresa; conocidos también como los recursos con lo que cuenta y las relaciones que 

sostiene. 

 Fortalezas: Elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa o 

proyecto tienen y que la diferencian. 

 Debilidades: Elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene 

y que constituyen barreras en el fundamento de la organización. 

3.1.5. Producto o Servicio 

 

Se enfoca en las estrategias de mercadotecnia más adecuadas en este trabajo de 

investigación primero tendremos que diferenciar los servicios de los productos. Hablar 

de servicios se refiere a un bien intangible que se genera al momento y requiere la 

intervención de personas en el proceso de elaboración o atención, esto lleva un 

seguimiento hasta la entrega del consumidor; en cambio hablar de un producto es un 

bien tangible que se ofrece y posee este atributo funcional. (Martínez, Ruiz y Escrivá ,2014)  

Existen cuatro características que identifican a los servicios y mejoran al entendimiento 

dentro de la disciplina del marketing. 

 Intangibilidad: no se puede almacenar, cuantificar y tocar 

 Inseparabilidad: Para recibir un servicio se requiere la interacción de dos personas 

como mínimo el cual es cliente-proveedor por ello la producción y el consumo se 

llevan a cabo al mismo tiempo 

 Heterogeneidad: No hay una estandarización de este debido a que se venden 

experiencias cada una es diferente conforme a cada persona mientras que en el 

producto son uniformados. 

 Caducidad: Tiene un tiempo de vida determinado conforme a lo pactado entre las 

partes mientras que los productos son perecederos. 
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Desde la década de 1960, el marketing ha reflejado un punto de vista centrado en 

el cliente; por lo cual se define a el marketing como “el proceso social y administrativo 

por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar 

bienes y servicios” (kotler. P,2001). 

3.1.6. Mercadotecnia estratégica 

 

El marketing estratégico es definir los objetivos para la empresa, identificándolos por 

nivel de importancia y prioridad junto con ello la orientación de la dirección que sostiene 

que la clave para alcanzar las metas de la organización reside en averiguar las 

necesidades y deseos del mercado objetivo, y en adaptarse para ofrecer las 

satisfacciones deseadas por el mercado mejor y más eficientemente que la competencia. 

Una estrategia de marketing surge de la combinación del conocimiento de un mercado 

meta o potencial y con ello poder conocer sus necesidades, actitudes y hábitos de 

consumo para relacionarlas con su satisfacción. (Perrault y McCarthy,2002) 

3.1.7 Mercadotecnia de Servicios 

 

“Se define a la mercadotecnia de servicios como  un sistema de acción que busca 

la mejor manera de satisfacer necesidades y deseos  mediante el intercambio de 

un satisfactor intangible por otro de valor generalmente tangible en forma 

mutuamente benéfica” (Saldaña J.& Cervantes, 2000) 

 

3.1.8 Mercadotecnia turística 

 

La mercadotecnia turística o de servicios turísticos surge como especialización de la 

mercadotecnia de servicios, los servicios turísticos a pesar de compartir las 

generalidades de los servicios, su demanda y oferta presentan características 

particulares que generan una rama especifica de estudio de esta disciplina. 
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“La mercadotecnia turística es la ciencia y arte de captar, mantener y    hacer 

crecer el número de clientes rentables.” (Kotler P. , 2011) 

SI a este concepto le añadimos la determinación de deseos y necesidades con el fin de 

crear un mejor servicio o en cuyo caso poder posicionar un destino turístico en México 

como de los mejores en el extranjero aunado con las herramientas de la mercadotecnia, 

como resultado podremos obtener consumidores más satisfechos y el incremento en el 

flujo de pasajeros que visiten en nuestro caso la isla de Cozumel. 

3.2 Concepto de mercado 

 

Hay muchas definiciones de mercados, pero todas estas dependen del tema en el cual 

se esté hablando para efectos de la mercadotecnia, un mercado está conformado por los 

consumidores reales y potenciales de un producto o servicio. 

Pero también hay tres elementos importantes que podrían robustecer esta definición  

■ Uno o varios individuos con necesidades y deseos por satisfacer. 

■ Un producto que pueda satisfacer esas necesidades. 

■ Personas que ponen los productos a disposición de los individuos con necesidades a 

cambio de una remuneración. 

Conformado en esta definición tenemos dos elementos importantes  

 Mercados reales: son las personas que normalmente adquiere el producto o 

servicio 

 Mercado potencial: Son las personas que podrían comprarlo o adquirirlo. 

 

3.2.1 Segmentación de Mercado 

 

La segmentación de mercados es un proceso mediante el cual se identifica o se toma a 

un grupo de compradores homogéneos, es decir, se divide el mercado en varios 
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submercados o segmentos de acuerdo a los diferentes deseos de compra y 

requerimientos de los consumidores. La importancia de segmentar La inquietud por 

delimitar el mercado se da porque dentro de él se presentan distintos tipos de 

consumidores con diferentes necesidades y deseos. Se puede afirmar que el mercado 

mexicano es sumamente heterogéneo y es necesario agrupar a los consumidores que 

posean las mismas características. 

Dada la amplitud de los mercados no es posible que una sola organización cuente con 

los recursos para proporcionar todos los bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades de los consumidores; para ello es importante delimitar al mercado. 

 

3.3 Selección de Mercado Meta 

 

Propone la segmentación del total del mercado en grupos atractivos de acuerdo a su 

afinidad con el sector, empresa  o producto, para posteriormente evaluar las 

oportunidades que existen dentro de los mencionados segmentos y finalmente dirigir los 

esfuerzos de marketing aquellos que supongan mayores beneficios. La selección del 

segmento adecuado, depende en primera instancia de la construcción de un perfil del 

consumidor adecuado.  

3.3.1 Perfil del consumidor 

 

Para conocer el perfil del consumidor se considera que es importante saber cuáles son 

los motivos que tienen para adquirir bienes y así poder ofrecer el servicio o producto  que 

se acerque a sus requerimientos. Por otra parte, determinar el perfil de consumidor sirve 

para conocer cuáles son las características conductuales con las que cuenta el mercado 

objetivo y poder determinar qué estrategia se utilizara en función de su edad y estilo de 

vida.  

Como es bien sabido, no se puede abarcar todo el mercado, por tanto, este debe ser 

dividido en pequeños grupos hará cubrir adecuadamente las necesidades del 



51 
 

consumidor es por ello que se tienen 5 puntos que nos interesa conocer del consumidor 

para poder implementar una estrategia adecuada que satisfaga nuestro problema  

 Razones de comportamiento 

 Lugares dentro de Montreal donde se acostumbre adquirir viajes  para Cozumel 

 Tiempo de anticipación en el cual ellos adquieren su viaje 

 Precio, condiciones de compra, facilidades de compra 

Debido a que nuestro sujeto de estudio es el turista canadiense se  elaboró la siguiente 

tabla donde nos indica las características de dicho perfil. (Trade, 2017) & (Cabezas, 

2017) 

 

Tabla 3.1 Perfil del Turista Canadiense 

TITULO DESCRIPCIÓN 1 DESCRIPCIÓN 2 RECOMENDACIONES 

Aspectos Históricos 
 

 
Los canadienses provienen 

de diversos orígenes 
culturales, raciales y 

religiosos; en la identidad 
colectiva de la nación 

sobresalen las idiosincrasias  
de tres pueblos fundadores: 
los indígenas los franceses y 

los británicos. 
 

  

Perfil en general  
 

El nivel de vida en Canadá es 
uno de los más altos del 
mundo, sé observa un 

cambio en las tendencias de 
compra, sobre todo entre los 

jóvenes canadienses. Los 
principales objetivos de la 
mayoría de jóvenes son 
terminar sus estudios, 

comprar una vivienda y tener 
hijos 

Los adultos de mediana edad 
y los de la generación del 
"baby-boom" (1946-1966) 
dedican mucho tiempo al 
ocio.  

Le dan mucha importancia a 
todo lo relacionado con el 
confort y el bienestar 
Los canadienses se 
preocupan por su 
alimentación y no dudan en 
comprar productos 
saludables, naturales y 
biológicos. 
 

Consumidores adolescentes 
 

Población entre los 15 y los 
19 años. 

Comprenden el 14% de la 
población total. 

Vulnerables al mercado. 
Son fácilmente influenciados 

por la publicidad. 
 

 Dulces, ropa, accesorios, 
zapatos. 
 

Baby busters 
 

Población entre los 20 y 30 
años de edad. 

Comprenden el 19% de la 
población total. 

Se mantienen al margen del 
mercado enfocándose en 
satisfacerlas necesidades 

básicas. 
 

Población entre los 30 y 50 
años de edad 
Comprenden un tercio de la 
población total y controlan el 
40% del poder adquisitivo de 
Canadá. 
Se empiezan a preocupar 
sobre su jubilación y retiro y 

Te, semillas, jaleas, cuero, 

servicios turísticos de surf y 

otros deportes, bisutería, 

carteras o maletines. 

 

Fuente: Tabla adecuada a datos de (Trade, 2017) & (Cabezas, 2017) 
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se centran mucho en su 
salud física y mental. 
No ahorran ya que tienen que 
hacer muchos pagos. 
 

Baby Boomers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son aproximadamente 6 
millones de Canadienses los 
que se encuentran sobre los 

55 años de edad. 
55-65 años: 

Es el 10% de la población 
Trabajando, mayores 
facilidades para viajar. 

Desarrollando su educación y 
la de sus hijos. 

Les gusta viajar, comer 
afuera, actividades 

recreacionales y lo más 
importante es que requieren 
servicios financieros ya que 
también empiezan a planear 

su retiro. 
 

 Turismo, comidas exóticas, 
ropa de invierno, calzado, 
joyería fantasía y preciosa, 
cueros (pieles), muebles de 
buena calidad. 
 

 

Fuente: Tabla adecuada a datos de (Trade, 2017) & (Cabezas, 2017) 

 

 

3.3.2 Comportamiento del consumidor 

 

El comportamiento del consumidor es parte del perfil, mismo que ya fue abordado en el 

subtema anterior, en este caso.” Se entiende por comportamiento del consumidor a los 

actos, procesos y relaciones sociales sostenidos por individuos, grupos y organizaciones 

para la, uso y experiencia consecuente con productos, servicios y otros recursos”. 

(Fisher, 2011) 

Para identificar cómo funciona el comportamiento del consumidor es importante conocer: 

¿Quiénes son los principales compradores? 

También se tiene con conjunto de características que diferencian a un segmento de 

consumidores de otro. Para su construcción Kotler propone cuatro variables. (Kotler P. , 

2010) 

Continuación de tabla 3.1 Perfil del turista canadiense 
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 Geográficas: Segmentan como región, habitat, clima o nación, originan 

diferencias en las pautas de comportamiento y características de los 

consumidores en función de las desigualdades espaciales. 

 Demográficas: Consideran aspectos como sexo, estado civil, tamaño del hogar y 

ciclo de vida familiar que pueden provocar comportamientos diferentes 

 Psicográficas: Se relacionan según la clase social, el estilo de la vida, la 

personalidad y los gustos 

 Conductuales: Referidas a conocimientos y actitudes. 

Estas cuatro categorías de análisis delimitan los aspectos internos y externos con los 

que cuenta el perfil del consumidor, en el primero se nos habla de la motivación, 

percepción, experiencia y actitudes en el segundo el eterno económico, la familia, los 

grupos sociales y las situaciones. La parte interna son las que tienen mayor peso, ya que 

consideran elementos de carácter subjetivo, mismos que influyen con la fuerza sobre la 

actitud y la motivación de viajar a Cozumel.  

 

3.3.3 Motivación del consumidor 

 

Debido a que en esta investigación tiene como variable los gustos y preferencias del 

consumidor de Montreal es importante conocer sus motivaciones para determinar cuál 

será la estrategia adecuada para proporcionar un incremento en la  

Con base en el libro del autor Mercardo se puede mencionar que las personas son 

motivadas por varias reacciones psicológicas que no han sido clasificadas y se podría 

decir que las motivaciones son una combinación de fuerzas psicológicas y presiones 

sociales. Por lo tanto, la motivación consiste en  proporcionarle los incentivos que le 

impulsan a lograr una meta establecida previamente. (Mercado, 1992) 

Freud citado por Kotler propone que los seres humanos son poco conscientes de las 

fuerzas que influyen en su conducta, por lo tanto, las decisiones de compra están 

afectadas por motivos subconscientes. Con ello podemos concluir dada la opinión de 

estos autores que la motivación es el conjunto de necesidades biológicas y psicológicas, 
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que incitan al consumidor a satisfacerlas en función de sus prioridades. (Kotler P. y., 

2007) 

3.4 Estrategias de mercadotecnia 

 

La estrategia en términos mercadológicos, consiste en lo que está haciendo una 

compañía para tratar de obtener un mejor segmento de mercado a su favor y obtener 

ventaja competitiva en relación a las empresas rivales. 

Hay diferentes autores que describen los tipos de estrategias de mercadotecnia que 

responden a los objetivos que tenga la empresa, otro de ellos es Michael Porte el cual 

identifica 3 tipos de estrategias.  

1. Liderazgo en costos :  El objetivo es obtener una mayor participación dentro del 

mercado bajando los costos de producción y distribución al máximo con ello se 

pretende que  el producto tenga un precio por debajo de la competencia para que 

sea más vendido y atractivo al consumidor; este liderazgo en costos requiere la 

construcción agresiva de instalaciones capaces de producir grandes volúmenes 

en forma eficiente , rígidos controles de costos y gastos , el diseño de productos 

que faciliten la producción ,una fuerte inversión inicial en equipos de tecnología. 

2. Diferenciación: Las marcas buscan generar una ventaja competitiva a partir de los 

beneficios que se ofrecen sus productos y servicios; podríamos dar algunos 

ejemplos de estos como el servicio, la innovación, creatividad, tecnología, calidad, 

etc. Sin embargo, no se puede tener más de uno. Este tipo de estrategia se 

fundamenta en los beneficios funcionales y emocionales que se transmitan con el 

uso del producto o servicio.  

3. Enfoque: Está enfocada en una segmentación del consumidor para dirigir los 

esfuerzos y recursos en la construcción de diferenciación o liderazgo de costos 

en un público delimitado; son planes específicamente pensados y analizados en 

satisfacer el nicho de mercado o un grupo de consumidores con características 

similares. (Porter,1982) 
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Otros autores que abordan el tema mencionan que la estrategia de mercadotecnia en 

general "comprende la selección y el análisis del mercado, es decir, la elección y el 

estudio del grupo de personas a las que se desea llegar, así como la creación y 

permanencia de la mezcla de mercadotecnia que las satisfaga" y mencionan las 

siguientes estrategias como base de este conocimiento.  

Estrategia de producto o servicio: Aunque los bienes como los servicios tratan de 

satisfacer las necesidades, expectativas y deseos del consumidor, existen diferencias 

significativas entre estas dos clases de satisfactores; de aquí se desprenden cuatro 

aspectos que diferencian un servicio de un bien:  

 Intangibilidad. Es lo contrario de un bien, ya que éste no es percibido por los 

sentidos, puesto que es una acción que no se refleja.  

 Naturaleza perecedera. El servicio es momentáneo, satisface la necesidad del 

consumidor y no requiere ser almacenado durante mucho o poco tiempo, como 

un bien. 

 Estandarización. Un artículo se produce uniformemente y en línea, en cambio un 

servicio depende de una acción para crear el beneficio sin llegar a estandarizarse, 

además de no producirse en línea.  

 Participación. El servicio se da en un marco de tiempo donde el comprador de un 

servicio participa en la formulación y ejecución del mismo.  

Estrategia de Precio: El precio de un producto es solo una oferta para probar el pulso del 

mercado; para ello hay diferentes factores que intervienen en esta estrategia son: 

 Costo: Es un elemento esencial en la fijación de precios, ya que es indispensable 

para medir la contribución al beneficio y para comparar y jerarquizar el producto 

entre otros productos. 

 Punto de equilibrio-El punto de equilibrio es el enfoque desde donde se examinan 

el comportamiento de los costos, el modo en que varían éstos, las utilidades y el 

volumen de producción, con el fin de que la dirección de la empresa realice ciertas 

predicciones para planificar las utilidades. 
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 Demanda-La demanda se refiere a la cantidad de un producto que los 

consumidores están dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado. 

 Oferta –La oferta se refiere a las cantidades de un producto que los fabricantes 

están dispuestos a producir a los posibles precios del mercado 

 Competencia-La fijación de precios en relación a los competidores 

 

Estrategia de Distribución: Esta está dada mediante el canal de distribución que lo 

constituye un grupo de intermediarios relacionados entre sí que llevan los productos y 

servicios de los fabricantes a los consumidores y usuarios canales  

Estrategia de Promoción de ventas: La promoción de ventas es dar a conocer los 

productos en forma directa y personal, además de ofrecer valores o incentivos 

adicionales del producto a vendedores o consumidores. 

Estrategia de Publicidad: La publicidad es aquella actividad que utiliza una serie de 

técnicas creativas para diseñar comunicaciones persuasivas e identificables, 

transmitidas a través de los diferentes medios de comunicación.  

Estrategia de Fuerza de Ventas: Es el esfuerzo realizado por el área de ventas para 

lograr que el producto o servicio sea adquirido por los consumidores. (Fisher y Espejo ,2011) 

3.4.1 Estrategias de mercadotecnia en los servicios turísticos 

 

A tomar en cuenta las características de los servicios turísticos, es entendible que las 

estrategias difieren de las que están enfocadas a productos tangibles. Entre ellas 

tenemos las siguientes: 

 Penetración: Se ofrece el mismo servicio en el mercado, pero se busca que este 

se consuma en mayor cantidad 

 Desarrollo del servicio turístico: surgen variaciones de los servicios turísticos 

existentes, para ofrecerlos a los mismos mercados. 

 Extensión del mercado turístico: se utiliza el mismo servicio, pero se exploran 

nuevos segmentos de mercado para introducirlo 
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 Diversificación turística: Es el desarrollo de nuevos servicios turísticos, para la 

satisfacción de nuevos clientes, aprovechas nuevos destinos turísticos y nuevas 

actividades. 

Para el caso esta investigación es necesario con base en los datos que se obtenga en la 

instrumentación el poder adecuar las estrategias de mercadotecnia haciendo énfasis en 

el servicio turístico como ya lo hemos planteado al principio nuestras variables van 

orientadas al consumidor que es el turista canadiense de Montreal y la segunda es el 

incremento de la demanda en el destino turístico de la Isla de Cozumel. 

 

3.5 Ejemplo “Estado de Sinaloa” 

 

Para sustentar esta investigación se presenta un ejemplo basado en el estado de Sinaloa 

en el año 2015. 

¿Por qué el estado de Sinaloa? 

Se escogió este estado de la republica ya que dio prioridad en el presupuesto para el 

ámbito turístico y ha desarrollado más estrategias para  fortalecer su turismo. 

¿Para qué se hizo? 

 Se tomó la  decisión a partir  de que el Gobierno del Estado de Sinaloa consideró al 

turismo como un sector prioritario para el desarrollo económico y social, con ello se puso 

en marcha una serie de iniciativas, dirigidas todas ellas al logro de este objetivo, ya que 

se consideraba que el estado de Sinaloa tenía muchos recursos en materia turística que 

ofrecer a los demandantes internacionales. 

¿Cómo se hizo? 

Con lo que se consideraba importante se formuló un  análisis de la situación, obteniendo 

datos consistentes y precisos de lo que ofrecía el estado de Sinaloa con respecto a los 

recursos, productos turísticos, y la valoración de la infraestructura de los servicios 

públicos  con los que se contaba.  
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 Aunado a esto se implementó una relación de encuestas de la  opinión de los turistas 

ya que esta sería la radiografía de como los veían su mercado meta. 

Finalizando esto permitió llevar a cabo un diagnóstico de Sinaloa y la identificación 

precisa de sus potencialidades y problemas. A partir de sus carencias, y sobre todo de 

sus potencialidades, se formularon sugerencias y se presentó la propuesta que fue 

direccionada directamente al gobernador de la entidad que era el principal interesado en 

el tema. (Sinaloa, 2015) 
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CAPÍTULO IV PROPUESTA 

ESTRATEGICA DE MERCADOTECNIA 
 

Este capítulo presenta un análisis de los resultados durante la implementación de 

los instrumentos, con el objetivo de elaborar una propuesta viable que pueda cumplir con 

el propósito de esta investigación.  
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4.1 Resultados del cuestionario 

 

El objetivo de este cuestionario  se consideró como un instrumento exploratorio para 

saber más acerca de los gustos y preferencias de los canadienses o personas que 

actualmente radican  en Montreal, en lo particular su actual estilo de vida; finalmente se 

trató de indagar su interés de por conocer la isla de Cozumel y si estarían dispuestos a 

viajar a la misma. 

Después de que se aplicó el instrumento, se obtuvo la siguiente información la cual 

servirá para desarrollar la propuesta estratégica de mercadotecnia. Con base en el 

análisis se aplicó a 384 personas el cuestionario de 34 preguntas; este consta de 4 

componentes inmersos en las categorías de análisis en los aspectos siguientes: 

geográfico, demográfico, psicográfico y conductual. 

 

 

Geográfico

Este brinda 
información de las 
personas que son  

nacidas en 
Canadá y las que 
vienen de otros 

países pero 
residen en 

Montreal, con ello 
se pudo verificar 

la forma de atacar  
directamente a un 

mercado 
canadiense o a 

uno multinacional. 

Demográfico

Este aspecto 
indica el análisis 

general de la 
muestra en la cual 

se basa la  
propuesta , es 

importante ya que  
brinda la dinámica 
de la población su 
estructura social y 

los datos más 
representativos de 

la misma

Psicográfico

Este se refiere a 
un análisis con 
respecto a la 

personalidad de 
cada turista y su 
psicología de lo 
cual depende su 
toma de decisión.

Conductual

Referido a un 
analisis general 

con respecto a las 
motivaciones, 

actitudes, 
percepciones, 
conocimiento y 

hábitos de uso del  
turista canadiense 

hacia la isla de 
Cozumel.

Figura 4.1 Cuadro descriptivo de la estructura del Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia, basada en la información de Kotler,2010 
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Categoría de análisis Geográfico. País y ciudad de residencia Items 1y2 

 

Item 1  Esta identifica  si  hay país de origen y/o residencia  con cierta  afinidad en 

cuanto a la adquisición de viajes  

En la pregunta numero 1 el 99% de los encuestados manifestó que habita en Montreal, 

Canadá mientras que el 1% restante mencionó vivir en otra parte. 

Gráfica 4.1 Cuestionario Item 1  Categoría Geográfica ¿Lugar donde habita? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recabados del cuestionario,2018 

 

Item 2  Esta identifica  si  los nacidos en Montreal   u otra parte tienen más gusto 

para viajar. 

En la pregunta número 2 el 65% de los encuestados manifestó que su lugar de 

nacimiento fue la ciudad de Montreal, Canadá mientras que el 35 % restante mencionó 

que su lugar de nacimiento no fue en Montreal. 

Montreal
99%

Fuera de 
Montreal

1%

1-¿LUGAR DONDE HABITA?
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 Gráfica 4.2 Cuestionario Item 2 Categoría Geográfica ¿Lugar de nacimiento? 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recabados del cuestionario,2018 

 

Categoría de análisis  Demográfica. Edad, Sexo, Escolaridad, Ocupación, Estado Civil, 

Ingresos que invierten en cada viaje Items 3,4,5,6,7 y 32 

 

Item 3 Esta nos muestra  el rango de edad especifico de los consumidores que 

adquieren viajes. 

En la pregunta numero 3 el 60% de los encuestados  manifestó tener una edad de 36 a 

45 años , el 33% tener de 46 a 55 años mientras que el 7% restante mencionó tener 50 

años o más. 

Gráfica 4.3  Cuestionario Item 3 Categoría Demográfica  ¿Edad? 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recabados del cuestionario,2018 

3. ¿EDAD? 
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Item 4 Éste indica cual es el sexo predominante entre los encuestados que se 

inclinan más en la compra de viajes  

En la pregunta numero 4 el 53% de los encuestados manifestó ser del sexo masculino, 

mientras que el 47% restante ser del sexo femenino. 

Gráfica 4.4 Cuestionario Item 4  Categoría Demográfica  ¿Sexo? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recabados del cuestionario,2018 

Item 5 Éste refiere si el nivel educativo incrementa o disminuye en la toma de 

decisiones para la compra de viajes. 

En la pregunta número cinco 307 de los encuestados manifestó tener un grado de 

estudios a nivel licenciatura mientras que 77 mencionó un grado de estudios a nivel 

posgrado o más. 

 

Gráfica 4.5 Cuestionario Item 5 Categoría Demográfica  ¿Escolaridad? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recabados del cuestionario,2018 

Femenino 
47%

Masculino
53%

4-¿SEXO?

0

200

400

0 0 0

307
77

5-¿ESCOLARIDAD?
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Item 6 Éste nos indica si las ocupaciones son un factor determinante para  la 

adquisición  de viajes. 

En la pregunta número seis el 264 personas expresó ser empleado o estar laborando, 

100 mencionó ser estudiante y 20 estar retirado por lo cual reciben una pensión por su 

trabajo.  

Gráfica 4.6 Cuestionario Item 6  Categoría Demográfica  ¿Ocupación? 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos recabados del cuestionario,2018 

 

Item 7 Éste nos indica si el estado civil de las personas interviene en la toma de 

decisiones para la compra de viajes. 

En la pregunta número siete 227 de los encuestados manifestó un estado civil casado,  

92 personas viven en unión libre  y 65 personas son solteras. 

Gráfica 4.7 Cuestionario Item 7  Categoría Demográfica  ¿Estado Civil? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recabados del cuestionario,2018 
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6-¿OCUPACIÓN?
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7-¿ ESTADO CIVIL?
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En la pregunta numero 32 el 78% de los encuestados expresó que gastan más de 3000 

dólares en sus viajes mientras que el 22% restante manifestó que gasta 2000 dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría de Análisis Psicográfica Items 8,10,2,28,12,21,23,24  

En esta parte las preguntas que se generaron estarán a su vez divididas dentro de la 

categoría psicográfica en 3 aspectos importantes que nos proporciona visión más 

específica de la delimitación  

1. Actitudes: Es la evaluación que se hace de algo en concreto, la preferencia hacia 

algo conocido, más consolidado y con mayor resistencia al cambio que si es 

desconocido. 

2. Estilo de vida : Son las expresiones que se designan de manera general la 

emotividad, van de la mano con los recuerdos y la memoria 

3. Personalidad: Están relacionados por estímulos visuales y táctiles  que generan  

y gustan a un valor tangible e intangible. 

 

Item 8  Alusión a los gustos por los viajes 

En la pregunta número 8 el 99% de los encuestados manifestó gusto por realizar viajes 

y el 1% expresó que no les gusta viajar. 

b)2000 dólares
22%

c)Más de 3000 
dólares

78%

32- ¿CUÁNTO GASTA APROXIMADAMENTE EN SUS 
VIAJES ?

Gráfica 4.8 Cuestionario Item 8 Categoría Demográfica  ¿Cuánto gasta 

aproximadamente en sus viajes? 

Fuente: Elaboración propia con datos recabados del cuestionario,2018 
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Gráfica 4.9 Item 8 Categoría de análisis Psicográfica .Aspecto estilo de vida ¿Le gusta viajar? 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos recabados del cuestionario,2018 

 

 

Item 10 Esta señala el principal motivo de viaje de las personas 

En la pregunta número 10  a 224 personas su principal motivo de viaje fue descanso  a 

140 de los encuestados fue por negocios y el 20 restante por excursión. 

Gráfica 4.10  Item 10 Categoría de análisis Psicográfica Aspecto Personalidad ¿Cuál fue su principal motivo 
de viaje? 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos recabados del cuestionario,2018 

 

Item 2 Esta menciona si ha viajado a México como país. 

En la pregunta número 2 el 74% de los encuestados mencionó que no ha viajado a 

México y el otro 26% restante menciono que si lo ha visitado. 

a)Si
99%

b) No ¿Por 
qué? 
1%

8-¿ LE GUSTA VIAJAR?

0

100

200

300

¿Cuál fue su
principal motivo

de viaje?

a)Descanso b)Excursión c)Estudios d)Negocios/
trabajo

224

20
140

10-¿CUÁL FUE SU PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE?
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Gráfica 4.11 Item 2 Categoría de análisis Psicográfica .Aspecto estilo de vida  ¿Ha viajado a México? 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recabados del cuestionario,2018 

 

Item 28  Especifica los factores para visitar México 

En la pregunta número 28 el 50% de los encuestados indicó que no ha viajado a México 

por  falta de información y el otro 50% restante menciono porque lo considera peligroso 

y no apto para que los turistas puedan ir. 

Gráfica 4.12 Item 28 Categoría de análisis psicográfica aspecto personalidad ¿A qué se debe que no ha 
viajado a México? 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos recabados del cuestionario,2018 

 

Item 12 Esta menciona si conoce la isla de Cozumel como atractivo turístico 

En la pregunta numero 12 el  98% de los encuestados mencionó que no conocen la isla 

de Cozumel y el 2% mencionó que si la conoce. 

a)Si
26%

b)No
74%

2.¿HA VIAJADO A MÉXICO?

PORQUE LO 
CONSIDERA 
PELIGROSO

50%

POR FALTA DE 
INFORMACION

50%

28. ¿A QUE SE DEBE QUE NO HA VIAJADO A MEXICO?
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Gráfica 4.15 Item 12 Categoría de análisis Psicografica Aspecto Personalidad ¿Conoce la isla de Cozumel? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recabados del cuestionario,2018 

 

Item 21 Medio por el cual conocieron Cozumel como atractivo turístico  

En la pregunta número 21 el 100% de los encuestados mencionó que  la única forma en 

la cual ellos se enteraron por la isla de Cozumel fue por las agencias de viajes,  por lo 

tanto, internet , redes sociales, ni los periódicos y la televisión, brindan información que 

promueva a Cozumel. 

 

Gráfica 4.16 Item 21 Categoría de análisis psicográfica aspecto estilo de vida ¿ Por qué medio se enteró de 
Cozumel? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recabados del cuestionario,2018 

 

Item 23 Esta menciona si se conocen las actividades o atractivos de los cuales 

posee la isla de Cozumel para los visitantes. 

0%

50%

100%

a) Internet y
Redes Sociales

b) Televisión y
Radio

c) Promoción
turistica y
agencia de

viajes

21.¿POR QUÉ MEDIO SE ENTERO DE COZUMEL?
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En la pregunta numero 23 el 100% de los encuestados mencionó que no ha escuchado 

hablar de la isla de Cozumel, ni lo que esta brinda como atractivo turístico 

Gráfica 4.17 Item 23  Categoría de análisis Psicografica  Aspecto Estilo de vida ¿Ha escuchado hablar de la 
isla de Cozumel y sus atractivos turísticos? 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos recabados del cuestionario,2018 

 

 

Item 24 Esta menciona el interés que tiene el consumidor canadiense para conocer 

la isla de Cozumel tanto de manera informativa como presencial. 

En la pregunta numero 24 el 100% de los encuestados expresó su interés por conocer 

más acerca de la isla de Cozumel, y  junto con ello su entusiasmo por la importancia que 

tiene como atractivo turístico. 

Gráfica 4.18 Item 24 Categoría de análisis Psicografica  Aspecto Actitudes ¿Le gustaría conocer más acerca 
de la isla de Cozumel? 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos recabados del cuestionario,2018 
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 Categoría de Análisis Conductual Items 16,6,9,10  

 

Item 16 Esta menciona su interés por conocer la isla de Cozumel  

En la pregunta numero 16 el 100 % de los encuestados menciono que están interesados 

en poder conocer más acerca de la isla de Cozumel  

 

Gráfica 4.19 Item 2 Categoría de análisis conductual ¿Le gustaría conocer más acerca de la isla de Cozumel? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recabados del cuestionario, 2018 

 

Item 6   Indica la estancia promedio que tienen los consumidores canadienses 

que ya visitaron la isla de Cozumel. 

En la pregunta numero 6 el 8% de los encuestados manifestaron que su estancia en la 

isla de Cozumel es de 4 días 3 noches mientras que el 92% menciono que preferían una 

estancia de 5 días o mas  

a)Si 
100%

b)No
0%

16.¿LE GUSTARÍA CONOCER MÁS ACERCA DE  LA ISLA DE 
COZUMEL?
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Gráfica 4.20 Item 6 Categoría de análisis Conductual ¿Cuánto tiempo duran sus viajes en la isla de Cozumel? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recabados del cuestionario,2018 

Item 9  Revela el gasto promedio en lo que acostumbra gastar en su estadía por 

la isla de Cozumel ya que mencionaron que prefieren invertir más para que sus 

vacaciones sean inolvidables 

En la pregunta numero 9 el 21% de los encuestados manifestaron que su gasto 

aproximado en la isla de Cozumel equivale a $2000 dólares mientras que el 79% 

menciono que gastan más de $3000 dólares 

Gráfica 4.21 Item 9 Categoría de análisis Conductual ¿Cuánto gasta aproximadamente en sus viajes a la isla 
de Cozumel? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recabados del cuestionario,2018 

 

Item 10 Temporada en la cual el consumidor canadiense acostumbra adquirir sus 

viajes por la isla de Cozumel. 

En la pregunta numero 10 el 5% de los encuestados manifestó que su preferencia de 

viaje es entre los meses de Septiembre a Diciembre mientras que el 95% restante 

c)4 días 3 
noches

8%

d)Más de 5 días
92%

6. ¿CUÁNTO TIEMPO DURAN SUS VIAJES EN  LA ISLA DE 
COZUMEL?

0

100

b)2000 dólares c)Más de 3000 dólares

, 21.05263158

78.94736842

9.¿CUÁNTO GASTA APROXIMADAMENTE EN SUS 
VIAJES A LA ISLA DE COZUMEL?
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menciono que sus viajes son en temporada en la cual el invierno es más duro en 

Montreal siendo los meses de enero –abril. 

Debido a que  Montreal posee clima de invierno por mayor parte del año y es 

cuando acostumbran viajar a tierras cálidas.   

 

Gráfica 4.22 Item 10 Categoría de análisis Conductual ¿En qué meses acostumbra viajar a la isla de 
Cozumel? 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recabados del cuestionario,2018 

 

4.2 Resultados de la entrevista 

 

Después de que se aplicó el instrumento, se obtuvo información relevante que  servirá 

para desarrollar la propuesta estratégica de Mercadotecnia. 

 El turismo es parte vital de la economía y la principal actividad productiva de 

Cozumel, pues representa aproximadamente el 6% del producto interno bruto 

estatal. 

 El impacto se resiente en el volumen de los cruceros que se reciben por la carga 

sobre los arrecifes, esto sin duda tiene impacto ambiental negativo en relación a 

varios aspectos como: agua, basura, áreas naturales, flora y fauna. 

 El turismo influye en la sociedad que se desarrolla, por que penetra en la 

personalidad de  un individuo, en su comportamiento y la manera de 

a)Enero- Abril
95%

c)Septiembre-
Diciembre

5%

10. ¿EN QUÉ MESES ACOSTUMBRA VIAJAR A LA ISLA DE 
COZUMEL? 
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desenvolverse en la sociedad; Es por ello que en Cozumel la actividad turística  

permite que la calidad de vida coloque al estado en el 6° lugar a nivel nacional. 

  Los turistas  principales provienen de Toronto y Montreal (ambos operan por 

temporada) 

 Actualmente no hay de manera específica un estudio sobre el perfil del turista 

canadiense. 

 Los principales problemas que se consideran impiden se conozca la isla de 

Cozumel son como primer punto la conectividad con el destino, por otra parte  este 

lugar forma parte del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo el cual 

tiene a su cargo la promoción del destino a través de diversas áreas como 

exposiciones turísticas, ferias, convenciones y promoción a los diversos nichos de 

mercado. Si bien como destino se puede sugerir uno u otro mercado, la decisión 

recae en dicho ente el cual maneja la promoción. 

  Se requiere mayor información sobre el destino en el mercado canadiense pues 

actualmente se trabaja para el posicionamiento de la isla a nivel nacional con la 

ayuda de líderes de opinión o influencers  

 Los elementos que posee la isla  para proporcionar bienestar a los turistas es 

primeramente el tema cultural de Cozumel que es considerado santuario de la 

diosa Ixchel; la importancia del lugar también aplica en la arqueología y 

astronomía maya, de igual manera  es parte de la MAB (el nombre y la Biosfera 

por sus siglas en Ingles) el cual es un programa de la UNESCO.  

Estos sitios son una muestra de la biodiversidad del planeta y de cómo el hombre 

puede habitarlo en forma sostenible, se cuenta con cinco áreas naturales 

protegidas cubriendo más del 90% de litorales marinos y más del 52% de la zona 

terrestre, Cozumel pertenece a la segunda barrera arrecifal más grande del 

mundo después de la de Australia y parte del arrecife mesoamericano, 

convirtiendo al destino en uno de los destinos preferidos de buceo. 

 No existe una estrategia específica para dar a conocer la isla de Cozumel al 

turismo canadiense, es por ello que se tiene la necesidad de realizar un gran 

esfuerzo para generar publicidad del destino. 
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 La estrategia de mayor impacto que se lleva a cabo son los medios 

convencionales. 

  Se tiene la posibilidad de generar convenios que permitan fomentar el flujo de 

turistas de Montreal, se sabe que la decisión corresponde al Consejo de 

Promoción Turística de Quintana Roo. Vale la pena mencionar que el gobierno 

estatal está muy interesado en el tema y brinda el apoyo para  lograr que los 

turistas  extranjeros tengan una experiencia memorable de viaje. 

 

4.3 Propuesta 

 

Una vez analizada la información obtenida con los instrumentos de encuesta y  

entrevista, en este apartado se desarrolla la propuesta atendiendo al perfil de turista  

canadiense que  muestra sus gustos y preferencias de viaje, en conjunto con los datos 

recabados en la Secretaria de Turismo del municipio de Cozumel; lo anterior permitió 

identificar las oportunidades de esparcimiento  vigentes. 

Categoría de análisis  

 Geográfica 

En esta categoría  se obtuvo  información a través de la aplicación de un cuestionario a 

una muestra de 383 personas que viven actualmente Montreal, lo anterior en virtud de 

que  ellos son el mercado meta, por tanto, no fue necesario moverse a otra ciudad 

canadiense; al mismo tiempo que  250 personas  manifestaron haber nacido en Montreal 

mostrando un amplio arraigo  a las personas con gusto por vivir en esa sociedad. 

 Demográfica 

Mediante este estudio se consideró que el rango de edad que acostumbra viajar de 

manera frecuente es de 36 a 45 años, pues son personas  casadas que actualmente se 

encuentran laborando. Los encuestados argumentaron gastar más de 3000 dólares en 

sus viajes  de esparcimiento así mismo poseen los ingresos necesarios para hacerlo 

debido a su poder adquisitivo. En relación al empleo, se trata de personas profesionales 
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que se consideran libres y autónomos en la toma de decisiones,  por otra parte no se 

encontró distinción de género en el gusto por los viajes, pues tanto hombres como a 

mujeres lo hacen casi por igual. 

 Psicográfica 

En esta parte de la investigación se analizó que el 99% de las personas encuestadas y 

entrevistadas les gusta viajar y su principal motivo de esparcimiento es por descanso, 

pues  lo consideran importante para tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, el 

98% no conocen la isla de Cozumel ello debido a la falta de información  y que lo 

consideran peligroso por la delincuencia, aun así están interesados de saber más sobre 

Cozumel y poder visitarla teniendo una mente abierta en este aspecto. 

Por otra parte, el 2% restante manifestaron que el único medio que tuvieron para saber 

de ella fue por agencias de viajes especializadas lo cual dificulto su búsqueda. 

 Conductual 

Este aspecto demostró que la temporalidad en la cual acostumbra viajar el consumidor 

canadiense son los meses de enero-abril ya que para ellos son los más fríos en su país 

lo cual hace necesario salir  para climas cálidos; entre los turistas que han viajado a 

Cozumel se confirmó que su gasto aproximado es mayor de 3000 dólares y la estancia 

promedio es de cinco días o más para disfrutar y conocer el lugar. 

Con este análisis se pretende promover a la isla de Cozumel en Montreal, como otro 

destino turístico del caribe mexicano, por su ubicación geográfica, los servicios que 

ofrece, la gama de actividades que la diferencian de un mercado turístico tradicional  en 

paralelo a sus características culturales y gastronómicas; lo anterior, ubica a este  destino 

en una posición de estatus en la mente y en los sentimientos de los consumidores 

canadienses  

Análisis FODA 

Para detectar fortalezas y debilidades del municipio de Cozumel se elaboró una matriz 

FODA para tener una mejor comprensión de los factores internos. 
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4.4 Aplicación de estrategias  

 

 En términos relativos la ausencia de turistas de Montreal en  Cozumel es por falta de 

información sobre la isla, también a la negativa reputación de México en el exterior, se 

incluyen en este apartado dos sugerencias de estrategia que incrementarán la afluencia 

de viajeros canadienses hacia la isla. 

I. Publicidad 

Debido a que el intervalo de edad al cual va dirigido el mercado meta de este trabajo son 

personas que actualmente se encuentran laborando ,se propone informar al consumidor 

por medio de las redes sociales más visitadas las cualidades de la isla de Cozumel  esto 

Fortalezas

1- El turismo representa el 6% 
del PIB a nivel estatal 

2-CZM se encuentra en el sexto 
lugar a nivel nacional por su 

infuencia positiva en la calidad 
de vida

3- La atractividad del destino es 
que posee el segundo arrecife 

de coral mas grande del mundo

Oportunidades

1- Los visitantes potenciales 
que provienen de Canadá son 

de Montreal y Toronto

Debilidades

1- No existe un estudio sobre el 
perfil del turista Canadiense

2- No hay una estrategia 
especifica de difusion  para los 

turistas canadienses

3- Se requiere mayor 
información del destino en el 

mercado canadiense

Amenazas

1- Inseguridad 

Fuente: Elaboración propia basada en el análisis  información obtenida en la entrevista ,2018 

Figura 4.2  Matriz FODA descriptiva de la información recabada de la entrevista 
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para ir generando un deseo emocional que motive al receptor el querer  conocerla y 

cuando lo haga generar una experiencia positiva y de efectos multiplicadores; Las redes 

sociales masivas que se proponen son Facebook , Youtube e Instagram adicionado  a 

través de vínculos y ligas con las página oficial de Sedetur  que es la Secretaria de 

Turismo del estado de Quintana Roo  y la página oficial del Consejo de Promoción 

Turística del estado de Quintana Roo. 

Como se mencionó anteriormente, por medio de la vinculación con las páginas web 

oficiales se tienen grandes ventajas la primera es que se tendrá mayor seguridad al saber 

que todos los anuncios que se brindan son directamente del gobierno de México, y a su 

vez se informará de eventos que se lleven a cabo en Cozumel tanto de manera recreativa 

como a nivel negocios, las ferias y convenciones, las festividades de la región así como 

adicionales que proporcione el gobierno estatal. 

 

Tabla 4.1 Cuadro descriptivo de la publicidad recomendada para incrementar el turismo de Montreal en CZM 

 Ventajas 

 

Descripción del procedimiento Costo de medio de difusión  

Facebook Es la red social más grande, 
con más 1.150 millones de 
usuarios activos en todo el 
mundo.  

Esta red social maneja dos tipos de 
categorías para establecer un anuncio 

1. Importe total invertido 
2. Costo de cada resultado que 

obtiene 

 Para este caso se considera más viable un 
presupuesto que es la cantidad de dinero 
que se está dispuesto a pagar por mostrar 
los anuncios a las personas del público 
objetivo 

El costo lo indica el oferente ya 
que puede ir desde los 5 usd hasta 
los 50,000 usd a la semana 

Nota: Algunos anuncios  
avanzados requieren un gasto 
mínimo  para funcionar pero se 
notifica  

Youtube Se tiene acceso por millones 
de personas tanto en 
corporaciones como en 
individuos 

I. True View in stream 

Estos anuncio se pueden ven en los vídeos 
de Youtube y en la red Display de Google; 
Estos anuncios son los más conocidos y 
que puedes saltar cuando ya se ha 
visualizado durante 5 segundos. 

II. Anuncios vídeo discovery de 
TrueView 

Es la publicidad que antes se conocía como 
anuncios TrueView in-display.; Son 
anuncios compuestos por una miniatura y 
3 líneas de texto.  

 El cobro se hace al hacer clic 
sobre ellos, remitirán al usuario al 
canal del anunciante donde verá 
el vídeo o a la página wed del 
mismo 

Fuente: Elaboración propia con información de es-

la.facebook.com/business/help/,http://www.todoinstagram.com/tag/publicidad-en-instagram/ y www.youtube.com , 2018 

http://www.youtube.com/
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Instagram En la actualidad el 65% de la 
principales empresas del 
mundo ya están usando 
Instagram, debido a que esta 
plataforma tiene una red 
llamada concursos donde 
también se realiza publicidad 
, además de que es ideal 
para hacer el branding 

Tráfico web: el objetivo es llevar tráfico web 
de la mayor calidad posible a tu sitio web. 
La página de destino puede ser la home o 
cualquier página de tu web. Incluye un 
botón que lleva a la página de destino. 

Conversiones en tu web: si no sólo 
quieres llevar tráfico, sino que el usuario 
que visita tu página haga algo (deje su 
email, rellene una encuesta, haga una 
acción de compra, etc). En ese caso este 
es tu formato publicitario. 

Reproducciones en vídeo: muy popular y 
similar al de Facebook. Consigue que tu 
vídeo llegue a más público y tenga más 
reproducciones. 

Descarga app: ¿tienes una aplicación que 
quieres promocionar? En ese caso este es 
tu formato de publicidad en Instagram. 
Incrementa el número de descargas en un 
público netamente móvil. 

Cobrar por clic: en este caso se 
cobra por interacción con la 
publicación. El usuario interactúa 
con tu anuncio. Alcance único 
diario: se muestra tu anuncio una 
vez al día por usuario 

 

 

Específicamente, se sugiere el uso de esta estrategia pues el público objetivo tendrá 

acceso a la información específica de la isla de Cozumel, pero desde una perspectiva 

mercadológica donde se le mostrarán las cualidades del destino y lo que este le ofrece 

generando un deseo de conocerla. 

 

II. Promoción 

 

La isla de Cozumel debe darse a conocer a un mercado diferente para poder fomentar 

este municipio como destino turístico a consumidores que no solo están interesados  en 

el turismo tradicional sino en otros que permita tener una experiencia nueva e 

innovadora, por lo que se recomienda dar a conocer la información  más relevantes sobre 

lo que ofrece la isla  a los visitantes, esto con el fin de llamar su atención y ser un 

diferenciador respecto a la competencia. Se recomienda usar esta estrategia porque 

pretende: 

Fuente: Elaboración propia con información de es-
la.facebook.com/business/help/,http://www.todoinstagram.com/tag/publicidad-en-instagram/ y www.youtube.com , 2018 

Continuación de la tabla 4.1 Cuadro descriptivo de la publicidad recomendada para incrementar el turismo de Montreal 

en CZM 

http://www.youtube.com/
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 Informar 

Que el visitante canadiense entienda los beneficios que le proporcionara el conocer este 

destino turístico, también le ayudará a diferenciarlo de la competencia, porque se centra 

en sus características culturales, naturales y gastronómicas. 

 Persuadir 

De entre los atractivos que se ofertan en Montreal se incita al consumidor canadiense 

seleccionar una  opción que satisfaga sus necesidades y  a su vez le genere una 

experiencia, por lo tanto, lo que se intenta hacer en este caso es poder no solo venderlo 

como otro sitio que visitar sino introducirlo mediante una serie de ideas expectativas, 

valores y contexto  adicionales del mismo lugar. 

 Recordar 

Se sugiere inducir constantemente al consumidor que la isla de Cozumel va a cubrir sus 

necesidades. 

Por otra parte, Cozumel forma parte del Consejo de Promoción Turística de Quintana 

Roo el cual tiene a su cargo la promoción del destino. Sin embargo, no se ha enfocado 

específicamente a la isla como destino prioritario es por ello que se puede incluir a través 

de diversas áreas como exposiciones turísticas, ferias, convenciones y mercados 

turísticos.  

Tabla 4.2 Punto de conectividad con el destino 

Conectividad Ventajas 

Feria Internacional de Turismo Se presentan nueve mil empresas expositoras de 165 países, donde se muestran la importancia 
de los diferentes destinos turísticos con el fin de que la gente pueda visitarlos. 

Feria México en el corazón de México Es una feria gastronómica patrocinada por la CANIRAC , consiste en promover la comida 
quintanarroense a nivel nacional e internacional 

Tianguis Turístico de México El tianguis Turístico México es el evento más importante del sector turismo de nuestro país, en 

donde se encuentran los empresarios, hoteleros, agentes de viajes, operadores receptivos, tour 

operadores, meeting planners, medios especializados de la industria turística de más de 80 países 

en el mundo, siendo el más representativo para la comercialización de la oferta turística de México. 

Aerolíneas con vuelos directos Existen diversas aerolíneas que manejan vuelos directos de CZM a Montreal lo cual facilita la visita 
hacia el destino , entre esta están Air Canadá, Aeromexico , American Airlines y United Airlines 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.gob.mx/cptm/articulos/tianguis-turistico-2018?idiom=es, 2018 

http://www.gob.mx/cptm/articulos/tianguis-turistico-2018?idiom=es
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El propósito de esto es que existe una variedad de destinos en el caribe. Sin embargo, 

el consumidor de Montreal manifiesta  una necesidad por conocer lo que ofrece, al mismo 

tiempo el poder identificar los distintivos que le permitan distinguir los elementos que la 

posicionan como un sitio turístico de gran valor por su cultura, naturaleza y gastronomía. 

 Para sustentar dicha propuesta se realizó un análisis de tendencia lineal con datos 

históricos de la fluctuación de turistas canadienses provenientes de Montreal hacia la isla 

de Cozumel. 

 

 

 Tabla 4.3 Tendencia de histórico por años de la llegada de los turistas canadienses la isla de CZM 

Fuente: Elaboración propia, con datos históricos de visitantes extranjeros en CZM por Datatur, 2018  

AÑOS Visitantes canadienses provenientes de 

Montreal en la isla de CZM 

2013 43657 

2014 45768 

2015 44768 

2016 42324 

2017 43719 

2018 41802  
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        Gráfica 4.23 Tendencia de histórico por años de la llegada de los turistas canadienses la isla de CZM 

   

 

 En la gráfica número cuatro punto veintitrés se observa que la captación de viajeros de 

Montreal hacia la isla de Cozumel no ha sido enfocada de manera correcta, es por ello 

que se tiene una línea de tendencia decreciente de acuerdo a la formula y = -510.46x + 

1E+06 con respecto al tiempo, sin embargo al aplicar la estrategia se revertiría la 

tendencia negativa hacia una tendencia positiva porque: 

• Existirá un estudio enfocado el perfil del turista Canadiense 

• Habrá una estrategia específica de difusión  para los turistas canadienses 

• Se proporcionará mayor información del destino en el mercado canadiense 

Lo relevante de implementar dicha propuesta es que al utilizar la misma fórmula que se 

tiene hasta el momento de la tendencia, se obtendría  un crecimiento aproximado 

finalizando el año 2018  con 423970 pasajeros y en 2019 con 418860 pasajeros que es 

mayor a lo que se tiene actualmente . 

 

 

 Fuente: Elaboración propia, con datos históricos de visitantes extranjeros en CZM por Datatur, 2018 
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CONCLUSIONES 

 

La presente investigación tuvo como objetivo diseñar una propuesta de estrategias de 

marketing para incrementar el turismo de Montreal , Canadá en la isla de Cozumel con 

ello se sugieren dos estrategias relevantes que pueden ayudar a cumplir con el objetivo 

del trabajo relacionado al entorno de la isla de Cozumel y las preferencias del consumidor 

canadiense; México tiene un gran reto para poder dar a conocer su diversidad de 

atractivos turísticos y es por ello que se describen los siguientes beneficios si se aplican 

dichas alternativas. 

 

Beneficios económicos 

 Al implementar las estrategias sugeridas el gobierno estatal puede diversificar su 

mercado turístico más allá de la atención a los viajeros tradicionales, al mismo tiempo 

brinda un servicio a otros consumidores potenciales como lo son los canadienses, 

también como en esta investigación ya se mencionó  el turismo representa la actividad 

más importante para Cozumel  , y es por esto que en relación al  análisis de tendencia 

lineal  se encontró un aproximado que al finalizar el año  2019 se tendría un   incremento  

5110 pasajeros junto con ello se deriva el gasto promedio aproximado por cada uno de 

ellos obtendríamos hasta 15,330,000 millones de pesos ganados por la visita de turistas 

canadienses  originarios de Montreal en la isla de Cozumel en el transcurso de esos 

años. 

 

 Beneficios Sociales 

México y Canadá atraviesan por sus mejores momentos a nivel turístico debido a que 

han fortalecido su relación bilateralmente, el interés de los oferentes para su gente 

ayudaría a que ellos aumentaran su confianza en México y sus visitas a nuestro país. 

Toda persona necesita que se interesen en ella en lo que le gusta y desea o en otras 

palabras el poder ser escuchado, actualmente a Cozumel se le tiene considerado como 
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uno de los sitios con mayor calidad en el estilo de vida el tener el respaldo de  esto a un 

nivel internacional en relación a Canadá  haría que se expandiera una buena reputación  

por todo el continente Americano y el mundo abriendo  más segmentos de mercado. 

Por otra parte, la diversidad cultural enriquecerá a los prestadores de servicios a 

incrementar sus estándares con respecto a lo que se ofrece actualmente haciéndolo más 

variado. 

 

Beneficios culturales 

Desde hace 2000 años la isla era de gran importancia cultural para los mayas que fueron 

los moradores originarios es por ello que construyeron asentamientos de los mismos en 

las ruinas de San Gervasio, al mismo tiempo que se ofrecen ferias del pueblo de San 

Miguel y su rica gastronomía en pescados y mariscos hace más bella a la isla esto hace 

de Cozumel no solo un atractivo turístico  por sus recursos naturales sino que ofrece una 

diversidad cultural y de esparcimiento. 

 

Beneficios ecológicos 

Debido a que el turismo canadiense está enfocado en nuevas experiencias la isla de 

Cozumel le brinda el poder realizar actividades más en armonía con el medio ambiente,  

como ejemplo se tiene al ecoturismo o  el turismo alternativo en favor de preservar y 

cuidar la flora y la fauna  haciendo que el turista cree conciencia y respeto por los mismos 

algo importante es que los fondos recabados por estos servicios  pueden también ayudar 

al cuidado  y protección de los recursos naturales de la isla. 
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Recomendaciones 

Para este trabajo de tesis se generan tres recomendaciones principales enfocadas en el 

entorno  sobre el cual gira la investigación  

 Para el Consejo de Promoción Turística del estado de Quintana Roo, si se desea 

incrementar el turismo, hace falta una campaña de promoción turística  enfocada 

específicamente a la isla de Cozumel  esto para que se dé a conocer como  otro 

mercado potencial  y al mismo tiempo se pueda dejar de sobre explotar los 

destinos existentes en su mayoría muy saturados. 

 Para el gobierno estatal, es conveniente ver más allá   de las necesidades del 

turista actual,  esto con el fin de  aumentar la calidad de los servicios que se 

ofrecen y enfatizar siempre en  qué valor agregado se puede proporcionar a los 

nuevos turistas a fin de que deseen regresar a la isla. 

 Para todos aquellos interesados en el turismo, en la actualidad es importante 

generar ideas las cuales puedan generar experiencias nuevas en los visitantes, 

hay que buscar alternativas innovadoras que ayuden a ser originales pero al 

mismo tiempo que hagan ver a nuestro país diversificado en el contexto de su 

riqueza de recursos naturales y culturales al turismo internacional. 
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Anexo 1 Cuestionario en español 

 

 

Instituto Politécnico Nacional 

Sección de estudios de Posgrado e Investigación 

Cuestionario 

Objetivo: 

El motivo de este cuestionario, es  realizar una investigación de posgrado sobre los gustos, preferencias y 

experiencias  del turismo canadiense  en  la isla de Cozumel, México. 

 La información será absolutamente confidencial, y será utilizada únicamente con fines de 

investigación de orden científico en la Ciudad de México.   

   Lugar donde habita________________________________________ 

   Lugar de nacimiento________________________________________ 

Instrucciones: 

Lea las preguntas y subraye  la respuesta que más se adecua a su persona: 

 

Edad 18 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años 46 a 55 años 56 años o mas 

Sexo Femenino  Masculino  

 

Escolaridad  Primaria Secundaria Preparatoria Universidad Posgrado o más 

 

Ocupación Estudiante Empleado Retirado Desempleado Otro 

 

Estado Civil  Soltero Casado Divorciado Unión Libre  

 

1. ¿Le gusta Viajar? 

 

 

a)Si 

 

b) No ¿Por qué?  

 especifique en 5 palabras  

 

2. ¿Ha viajado a México?  

 

a)Si b)No   

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ8bKs18HXAhWDSSYKHa9XBhkQjRwIBw&url=http://www.secap.upev.ipn.mx/Registro_Presencial&psig=AOvVaw3Sfdwo1VfZZtsIHAN9NZRG&ust=1510873153777825
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Nota: si su respuesta es NO  pasar a la 

sección III 

 

3. ¿Cuál fue su principal motivo de viaje? 

 

a)Descanso b)Excursión c)Estudios d)Negocios/ trabajo 

4. ¿Por qué medio se enteró de México 

como destino turístico? 

 

a)Internet y Redes 

Sociales 

 

b)Televisión y Radio 

 

c)Promoción turística y 

agencia de viajes 

 

 

 

5. ¿Conoce la isla de Cozumel?  

Nota: si tu respuesta es NO pasar a la 

sección II 

 

a)Si 

 

b)No 

 

6. ¿Hace cuánto visitó la isla de 

Cozumel? 

 

a)Hace 6 meses  

 

b)Hace 1 años 

 

c)Hace 2 años 

 

d)Hace 3 año o 

mas 

 

7. ¿Cuánto tiempo duran sus viajes en  la 

isla de Cozumel? 

 

a)1 día 

 

b)3 días 2 noches 

 

c)4 días 3 noches 

 

d)Más de 5 días 

 

8. ¿Qué atractivos turísticos visitó de la 

isla de Cozumel? 

a)Culturales y 

Arqueológicos 

b)Gastronómicos c) Sol y Playa 

 

d) Alternativos y 

eco turísticos 

 

 

9. ¿Qué le gusta de sus viajes por 

Cozumel? 

a)La comida 

 

b)La cultura 

 

c)Los servicios que 

ofrecen 

 

d)Gente y 

Costumbres 

 

10. ¿Cuánto gasta aproximadamente en 

sus viajes a la isla de Cozumel? 

a)1000 dólares 

 

b)2000 dólares 

 

c)Más de 3000 dólares  

11. ¿En qué meses acostumbra viajar a 

la isla de Cozumel? 

 

a)Enero- Abril 

 

b) Mayo-Agosto 

 

c)Septiembre-Diciembre  

. 

12. ¿Cuál cree que es el principal 

atractivo de Cozumel? 

 

a)Áreas Naturales  

 

b)Áreas Culturales 

 

c) Servicios e Instalaciones  

 

d) Otro 

(especifique) 
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13. ¿Que pudiera mejorar  la isla de 

Cozumel de los servicios que ofrece  

para brindarle una mejor estadía? 

a)Hospedaje 

 

b)Transporte 

 

c)Zonas turísticas 

 

 

14.¿Por qué medio se entero de 

Cozumel? 

 

a)Internet y Redes 

Sociales 

 

b)Televisión y Radio 

 

c)Promoción turística y 

agencia de viajes 

 

 

15.¿Si tuviera la oportunidad de regresar 

a la isla de Cozumel regresaría? 

 

a)Si 

 

b)No 

 

  

¿Explique el por qué 5 palabras? 

 

SECCION II 

16.¿Ha escuchado hablar de la isla de 

Cozumel y sus atractivos turísticos? 

a)Si  

 

b)No 

 

  

 

17.¿Le gustaría conocer más acerca de  

la isla de Cozumel? 

 

a)Si  

 

 

 

b)No 

 

 

 

 

¿Explique el por qué 5 palabras? 

 

18.¿Si Cozumel le ofreciera estos 

atractivos cual le gustaría conocer? 

 

 

a)Culturales y 

Arqueológicos 

 

 

b)Gastronómicos 

 

 

c)Sol y Playa 

 

 

d)Alternativos y eco 

turísticos 

 

19.¿En qué forma de hospedaje se 

quedaría al visitar la Isla de Cozumel? 

 

a)Hoteles 5 estrellas 

 

 

b)Hoteles de 4 

estrellas 

 

 

c)Hoteles Ecológicos 

 

 

d)Estancias de 

departamentos o 

casas 

 

20.¿Por qué medios le gustaría enterarse 

más de este destino turístico y lo que 

ofrece? (Última pregunta no aplica)  

 

a)Internet y Redes 

Sociales 

 

b)Televisión y 

Radio 

 

c)Promoción turística del 

Gobierno  

 

d)Agencia de viajes 

 

SECCION III 
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Le agradecemos su opinión. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

21. ¿A qué se debe  que no ha viajado a 

México? 

 

a)Por falta de 

información 

b)Porque lo considera 

peligroso 

c)Por falta de ingresos  

22. ¿Con base en los viajes que usted 

realiza cuánto tiempo duran? 

 

a)1 día 

 

b)3 días 2 noches 

 

c)4 días 3 noches 

 

d)Más de 5 días 

 

23. ¿Qué atractivos turísticos visita de 

los viajes que realiza? 

a)Culturales y 

Arqueológicos 

b)Gastronómicos c) Sol y Playa 

 

d) Alternativos y 

eco turísticos 

 

 

24. ¿Qué le gusta de sus viajes? 

a)La comida 

 

b)La cultura 

 

c)Los servicios que 

ofrecen 

 

d)Gente y 

Costumbres 

 

25. ¿Cuánto gasta aproximadamente en 

sus viajes? 

a)1000 dólares 

 

b)2000 dólares 

 

c)Más de 3000 dólares  

26. ¿En qué meses acostumbra viajar? 

 

a)Enero- Abril 

 

b) Mayo-Agosto 

 

c)Septiembre-Diciembre  

. 

27. ¿Cuál cree que es el principal 

atractivo de sus viajes? 

 

a)Áreas Naturales  

 

b)Áreas Culturales 

 

c) Servicios e Instalaciones  

 

d) Otro 

(especifique) 
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Anexo 2 Cuestionario en francés 

 

Instituto Politécnico Nacional  

         Section des études supérieures et de la recherche 

Questionnaire 

Objectif : 

Cher participant, l’objet du questionnaire est de faire une enquête post-universitaire sur les goûtes, les 

préférences et les expériences, du tourisme canadien dans l'île de Cozumel, au Mexique. 

Les informations retenu de cette enquête resteront dans la confidentialité et servira uniquement 

pour compléter les études scientifiques dans la ville de Mexico. 

 

  Ville de résidence Pointe-Claire, Canada 

  Lieu de naissance  Pointe-Claire, Canada 

Instruction : 

Lisez les questions et surlignez la reponse qui vous identifie le plus : 

 

Âge 13 à 25 ans    26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans 50 ans ou plus 

Sexe Féminin Masculin  

 

  

Éducation Primaire Secondaire Préparatoire 
 

Universitaire Post-universitaire 
 

Occupation Étudiant Employé 
 

À la retraite 
 

Sans emploi 
 

Autre 

 

État civil 
 

Célibataire Marié Divorcé 
 

Union Libre  

1.  Aimez-vous voyager? a) Oui b) Non. Pourquoi? Précisez en 5 mots_________________ 

 

 

2.  Avez-vous visité le Mexique? 

Si votre  réponse est « NON » allez-y à la 

troisième section . 

a) Oui b) Non   
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3. Pour quels raison est-ce que vous avez 

visité le Mexique? 

 

a) repos b) le plaisir c) les études d) voyages 

d’affaires 

4. Pour quel moyen avait vous reçu les 

informations touristiques sur le Mexique?  

 

a) l'Internet et les 

réseaux sociaux 

 

b) la télévision et la 

radio 

 

c) la promotion touristique 

et les agences de voyages 

 

 

5.  Connaissez-vous l'île de Cozumel? 

Si votre répondre est « NON » allez-y  à   

la deuxième section. 

 

a) Oui 

 

b) Non 

 

  

6. Ça fait combien de temps que vous avez 

visité l'ile de Cozumel? 

 

a) Il y a 6 mois 

 

b) Il y a 1 an 

 

c) Il y a 2 ans 

 

d)  ≥ 3 ans 

 

7. Combien des temps vous  séjourner 

dans l'île de Cozumel? 

 

a) 1 jour 

 

b) 3 jours et 2 nuits  

 

c) 4 jours 3 nuits 

 

d) ≥ 5 ans 

 

8. Quel attractives touristiques avez-vous 

visité dans l'île de Cozumel? 

a) culturel et 

archéologique 

b) la gastronomie c) le soleil et la plage 

 

d) le tourisme 

alternatif et 

écologique 

  

9. Qu'est-ce que vous aimez plus de vos 

voyages dans l'île de Cozumel? 

a) la nourriture 

 

b) la culture 

 

c) les services disponibles 

 

d) le peuple et les 

traditions 

 

 

10. Combien voua dépensé dans vous 

visites à l'île de Cozumel? 

a) $1000  

 

b) $2000  

 

c) ≥$3000  

11. Quel mois de l’année vous visité l'île de 

Cozumel? 

 

a) Janvier--Avril b) Mai--Aout 

 

c) Septembre--Décembre  

. 

12.  D'après vous quel attraction est le 

plus important de Cozumel? 

 

a) les aires 

naturelles 

 

b) les aires culturelles c) les services et les 

installations 

 

d)  autre 

   (préciser) 

13.  D'après vous quelle amélioration 

devrait s'effectué sur l'île pour vous offrir un 

séjour plus satisfaisant? 

a) l’hébergement 

 

b) la transportation 

 

c)  

les zones touristiques 
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14. Pour quel moyen avez-vous a pris sur 

Cozumel? 

 

a) l'Internet et les 

réseaux sociaux 

 

b) la télévision et la 

radio 

 

c) promotion touristique et 

les agences de voyages 

 

 

15. Si vous avait la opportunité de retourner 

a l'île Cozumel aimerez-vous revenir? 

 

a) Oui 

 

b) Non 

 

  

Expliquez pourquoi en 5 mots? 

 

 

DEUXIÈME SECTION 

16.¿ Vous avez entendu parler de l'île de 

Cozumel et ses attractions touristiques? 

a) Oui  

 

b) Non 

 

  

 

17. Aimeriez-vous connaître plus sur l'île de 

Cozumel? 

 

a) Oui 

 

 

 

b) Non 

 

 

 

 

Expliquez pourquoi en 5 mots? 

 

 

 

 

 

Je trouve le Mexique 

beau. 

   

18.  Si Cozumel vous offre ces attractions 

lequel vous choisiriez ? 

 

 

a) culturel et 

archéologique 

 

 

b) la gastronomie 

 

 

c) le soleil et la plage 

 

 

d) le tourisme 
alternatif et 
écologique 
 

 

19. Ce quoi votre  choix de séjour pour 

rester dans l'île de Cozumel? 

 

a)les hôtels 5 étoiles 

 

 

b) les hôtels 4 étoiles 

 

 

 

c) les hôtels écologiques 

 

d) les séjours 

appartements ou 

maisons 
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Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. 

 

 

 

 

20. De quels moyen vous préférés obtenir 

des informations sur l'île?   

 

 

a) l'Internet et les 

réseaux sociaux 

b) Télévision et radio 

 

c) Promotion touristique de 

le gouvernement 

d) des agences de 

voyages 

 

TROISIÈME SECTION. 

21. Pour quel raisons vous avez jamais 

visité le Mexique? 

a) Par manque 

d'informations 

b) Parce que tu 

considères le pays 

dangereux 

c) Par manque d'argent  

22. Combien des temps vous  séjourner 

dans votre voyage? 

 

a) 1 jour 

 

b) 3 jours et 2 nuits  

 

c) 4 jours 3 nuits 

 

d) ≥ 5 ans 

 

23 Quel attractives touristiques avez-vous 

visité dans votre voyages? 

a) culturel et 

archéologique 

b) la gastronomie c) le soleil et la plage 

 

d) le tourisme 

alternatif et 

écologique 

  

24. Qu'est-ce que vous aimez plus de vos 

voyages ? 

a) la nourriture 

 

b) la culture 

 

c) les services disponibles 

 

d) le peuple et les 

traditions 

 

 

25. Combien vous dépensé dans vous 

voyages ? 

a) $1000  

 

b) $2000  

 

c) ≥$3000  

26. Quel mois de l’année vous voyager? 

 

a) Janvier--Avril b) Mai--Aout 

 

c) Septembre--Décembre  

. 

27.  D'après vous quel attraction est le 

plus important de vous voyages? 

 

a) les aires 

naturelles 

 

b) les aires culturelles c) les services et les 

installations 

 

d)  autre 

   (préciser) 
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Anexo 3 Entrevista 

 

 

Identificación del Turista de Montreal Canadá y la importancia de que 

este aumente en la Isla de Cozumel 

 

Entrevistado:  Nombre:   

Sector turístico del Estado de Quintana Roo Cargo o Puesto:  

¿Cuál es el impacto  económico que tiene el turismo dentro de la isla y 

cuál es su contribución al país? 

 

¿Cuál es el impacto  ambiental que tiene el turismo dentro de la isla?  

¿Cuál es el impacto social del turismo  dentro de la isla?   

¿Cuáles son las provincias de Canadá que visitan con mayor frecuencia 

la Isla? 

 

¿Existe algún estudio sobre el perfil del turista de Montreal Canadá?  

¿Cuáles son los principales problemas que considera impide se conozca 

la isla de Cozumel en Montreal?  

 

¿Considera que la falta de información afecta el turismo proveniente de 

Montreal?  

 

¿Qué elementos considera importante para dar a conocer la isla de 

Cozumel en Montreal?  

 

¿Utilizan una estrategia específica para  dar a conocer la isla en 

Montreal Canadá? 

 

¿Cuál es la estrategia que considera usted más importante y que 

ejecutan actualmente para promocionar la isla? 

 

 

¿Existe la posibilidad de destinar recursos o crear algún convenio para 

poder fomentar el turismo proveniente de Montreal, Canadá a la isla de 

Cozumel? 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcuPKA18HXAhWENSYKHSaEAvMQjRwIBw&url=http://estudiarlicenciaturasenlinea.com/fechas-de-convocatoria-al-ipn-en-linea-2015-modalidad-a-distancia-y-mixta/&psig=AOvVaw1Zo-VWaHkAero8YjSa-6Dw&ust=1510873052675571
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ8bKs18HXAhWDSSYKHa9XBhkQjRwIBw&url=http://www.secap.upev.ipn.mx/Registro_Presencial&psig=AOvVaw3Sfdwo1VfZZtsIHAN9NZRG&ust=1510873153777825
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Anexo 5 Validación de instrumentos 
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