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Resumen 

 

La Ciudad de México cuenta con una gran diversidad de recursos culturales, sin embargo, 

estos no deben considerarse productos turísticos culturales ya que para llegar a serlo 

requieren integrar otros elementos que permitan su comercialización y disfrute. Los 

productos turísticos que integran atractivos y actividades culturales de la ciudad, pueden 

ser evaluados para mejorar su operación con la finalidad de lograr una agradable 

experiencia cultural al turista que visita el destino. Para lograr lo anterior, esta investigación 

se enfocó en la utilización del Cuadro de Mando Integral que ayudará a tener un panorama 

de la operación de los productos turísticos culturales de la ciudad, así que fue necesario 

dividir la evaluación en cuatro dimensiones clave: Recursos humanos, Demanda, Servicios, 

e Innovación. Además, se integró al estudio una ficha de observación para conocer qué 

aspectos de interpretación utilizan los guías que ofrecen tours, paseos y recorridos en la 

capital, esto fue con el objetivo de identificar áreas de mejora y lograr a largo plazo que la 

utilización de esta técnica de comunicación sea una propuesta para sensibilizar, 

concientizar y transmitir significados que ayuden a la valorización del patrimonio cultural por 

parte de los turistas.   

 

Abstract 

 

The Mexico city has a great diversity of cultural resources, however, these should not be 

considered cultural tourism products, because they require to integrate other elements for 

be traded and enjoyed. Tourist products that integrate attractions and cultural activities from 

the city can be evaluated to improve its operation in order to achieve a pleasant cultural 

experience to the tourist who visits the destination. To achieve the goal, this research 

focused on the use of the Balanced Scorecard that will help to have an overview of the 

operation of the city's cultural tourism products, so it was necessary to divide the evaluation 

into four key dimensions: Human resources, Demand, Services, and Innovation. In addition, 

an observation sheet was integrated into the study to know which aspects of interpretation 

are used by the guides that offer tours and walks in the capital, this was with the objective 

of identifying areas for improvement and achieving at long term, the use of this 

communication technique is a proposal to sensitize, raise awareness and transmit meanings 

that help the appreciation of cultural heritage by tourists.   
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Introducción 

 

La Ciudad de México ofrece una gran variedad de actividades culturales, lo que representa 

una oportunidad de desarrollo económico para los empresarios del turismo, para los 

residentes y para la salvaguarda de los recursos culturales. Esto nos lleva a considera que 

es viable la creación de productos innovadores en materia de turismo cultural, así que esta 

investigación se enfoca en el diagnóstico de la situación de los productos turísticos 

relacionados a la cultura que existen en la ciudad.  

 

Para tener claro qué se busca al decir productos turísticos en este trabajo se hace un 

análisis de algunas definiciones que tienen relación con éste concepto, además de los 

distintos lineamientos que se han desarrollado para poder diseñarlos y ponerlos en 

operación.  

 

En el primer capítulo se hace un análisis de las características de los productos turísticos 

culturales de acuerdo a diferentes autores, con el propósito de poder analizar y tener un 

concepto propio que sea de utilidad para el turismo cultural de la ciudad. En el capítulo dos 

se aborda la importancia de dirigir el turismo cultural a un desarrollo sustentable, cuáles son 

los desafíos a los que se enfrentan los profesionales en turismo cultural y qué aspectos son 

necesarios para proteger los recursos culturales, sin que estos dejen de ser disfrutados por 

la comunidad local y los turistas. En el capítulo tres se explica el diseño y análisis del Cuadro 

de Mando Integral para la evaluación de los productos turísticos culturales de la ciudad, al 

analizar los resultados se puede tener una visión más clara del turismo cultural que se 

desarrolla en el destino, posteriormente en el capítulo cuatro se propone la construcción de 

productos que ayuden a fortalecer la actividad turística del destino.  

 

Antecedentes 

 

Aunque hoy contamos con distintos conceptos sobre lo que se debe considerar como 

turismo cultural, estos se han ido modificando con el paso del tiempo. Entre los pioneros en 

estudiar los intereses y comportamientos de los turistas culturales está Greg Richards, 

quien a finales del siglo pasado en Europa definió al turismo cultural como “El 

desplazamiento de personas de su lugar de residencia habitual a atracciones culturales, 

con la intención de acumular nueva información y experiencias para satisfacer sus 
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necesidades culturales”1 (Richards, 1996, p. 24). Esta explicación es breve y puntual pero 

no detalla qué aspectos o atracciones culturales podrían satisfacer las necesidades del 

turista cultural. 

 

Al respecto, Richards maneja otra definición aún más específica que describe al turismo 

cultural como “Todos los movimientos de personas a atracciones culturales específicas, 

como sitios patrimonio, manifestaciones artísticas y culturales, artes y teatro fuera de su 

lugar de residencia habitual2” (Richards, 1996, p. 24). En este concepto se enumeran 

ejemplos de lo que podrían ser atractivos culturales para el turista, pero con el paso del 

tiempo se han ido incorporando al turismo cultural diversas actividades culturales haciendo 

que esta lista sea aún más amplia.     

 

Conceptos más recientes han incluido distintas actividades culturales, un ejemplo de esto, 

es la descripción sobre turismo cultural de Juan i Tresserras, la cual indica que:  

El turismo cultural en su realidad diversa y heterogénea incorpora tanto la visita a 
museos, yacimientos arqueológicos, edificios civiles, militares, industriales o 
religiosos, centros históricos, jardines, como a las manifestaciones de la cultura 
tradicional y popular, la gastronomía, las ferias de arte, la artesanía, los discos, los 
libros, los festivales de cine, teatro, danza o ópera, así como la programación estable 
de exposiciones y representaciones escénicas, y la realización de estancias para el 
aprendizaje de idiomas (Juan i Tresserras, 2002, p. 2). 
 

La definición anterior describe diferentes sitios que puede visitar un turista con fines 

culturales, que pueden aspectos tangibles o monumentales como lo son los edificios y 

museos, hasta aspectos intangibles como las festividades, la música y la danza; pero 

resulta interesante que indica “libros y el aprendizaje de idiomas”, por lo que la acepción de 

turismo cultural se le puede relacionar con otros aspectos culturales de las comunidades 

locales. 

 

La actividad del turismo cultural se somete a necesidades y motivaciones de los turistas, 

por lo que su demarcación recae en la subjetividad (Mallor, González-Garza, y Fayos, 

2013). Por lo anterior podemos decir que existen diversos intereses por parte de los turistas 

respecto a la cultura local, lo que puede ser atractivo para unos quizás no lo sea para otros, 

                                                 
1 Traducción propia. 
2 Traducción propia.  
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así mismo, la cultura como las necesidades de los turistas se mantienen en constante 

transformación. 

 

Existen diferentes perspectivas para determinar que es el turismo cultural, es decir, algunos 

lo conciben como un conjunto de elementos, otros como un desplazamiento en busca de 

ciertas satisfacciones y algunos como forma de tratar de explicar que realiza un turista 

cultural en el destino (Pulido, De la Calle y Velasco, 2013); de manera que este segmento 

es “ (…) tan plural y heterogéneo como los son los turistas culturales y las expresiones y 

manifestaciones culturales que lo sustentan” (Pulido et al.,  2013, p. 25). En resumen, el 

término de turismo cultural no cuenta todavía con una definición universal que haya sido 

aceptada por todos los investigadores y organizaciones relacionadas al tema, esto propicia 

que su estudio se vuelva difícil, sin embargo, se continúan realizando investigaciones para 

explicar mejor esta actividad y generar propuestas para disminuir los efectos negativos de 

algunas partes del mundo donde ya se vuelto una actividad de masas.     

 

A pesar de las complicaciones que resulta tratar de explicar el turismo cultural y a su vez si 

el turismo tiene relación o no con la cultura, es necesario tener en cuenta que el sector 

turismo desde cualquier punto de vista requiere de recursos tanto culturales como naturales 

para poder ofrecerle al turista características propias del destino. Dicho en otras palabras, 

los recursos con potencialidad turística forman parte de la “materia prima del turismo” lo que 

permite que exista una oferta para los turistas (Leno, 1991, p. 10).  

 

Los recursos culturales pueden ser tanto tangibles como intangibles. Los tangibles se 

relacionan con catedrales, museos, obras de arte, entre otros; los intangibles con la música, 

la gastronomía, las fiestas populares, las técnicas para elaborar artesanías, entre otros; 

todos los anteriores deben evaluarse para saber con certeza cuáles son susceptibles de 

ser utilizados para atraer al turista, los recursos que cumplan como atractivos podrán ser 

considerados como parte de los elementos para integrar productos turísticos culturales.  

 

Un destino con recursos culturales atractivos para los turistas puede construir una oferta de 

turismo cultural creando a su vez productos turísticos culturales, es decir, incorporando a 

los recursos diversas actividades culturales y servicios turísticos de calidad en el lugar. Así 

pues, se puede poner al alcance del cliente productos originales que pueden hacer posible 
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nuevas maneras de consumir ya que se busca con estos, la satisfacción del turista al 

cumplir sus necesidades y expectativas (Ávila y Barrado, 2005).  

 

Para poder entender con mayor claridad cómo se conformar los productos turísticos 

culturales es necesario saber que es en primer lugar que elementos componen a un 

producto turístico. 

 

Existen varios investigadores e instituciones que manejan diferentes elementos de producto 

turístico, pero son escasos los que pueden dar una definición para los productos turísticos 

culturales. Algunos autores e instituciones (Cárdenas, 1983; Sectur, 2003b; Milio, 2004; 

Barbosa, 2007; OMT, 2013) coinciden generalmente en que un producto turístico debe 

contener recursos turísticos (recursos culturales o naturales con potencialidad turística que 

se convertirán en los atractivos turísticos), un equipamiento turístico (bienes y servicios del 

sector turismo) e infraestructura (servicios básicos para el transporte, la seguridad, la salud 

entre otros). Pero algunos autores hacen énfasis en contemplar la accesibilidad (horarios, 

información adecuada, señalización, etc.), que los productos estén al alcance de los turistas 

para ser consumidos y que logren satisfacer las necesidades, motivaciones o expectativas 

de los turistas (Barbosa, 2007; Milio, 2004; Chías, 2002). 

 

La planeación de un producto turístico implica necesariamente conocer el equipamiento 

turístico, el tipo de infraestructura y los recursos turísticos con los que cuenta el destino, 

para lograr esto se usan los inventarios que ayudan a detallar y describir cada aspecto a 

evaluar. Se utilizan fichas para hacer las anotaciones pertinentes sobre los establecientes 

turísticos disponibles, que tipo de infraestructura existe y si hay recursos turísticos en el 

lugar. Ubicar los recursos turísticos es una tarea que exige mayor atención que el resto de 

los elementos ya que se debe describir todos los recursos naturales y culturales para 

determinar cuáles son recursos turísticos, por tal razón se explicará más a detalle los 

inventarios de recursos turísticos en los párrafos siguientes.     

 

El inventario es útil para la construcción de productos turísticos si puede detallar con 

claridad las características de los recursos con potencialidad turística de la zona (Enríquez, 

Franco, Osorio, Ramírez, 2010). Además, al identificar los recursos turísticos es posible 

determinar qué áreas tienen potencial para desarrollar diversas actividades turísticas (Milio, 

2004). 
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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (Mincetur) describe el inventario como:  

(…) un registro y un estado integrado de todos los elementos turísticos que por sus 
cualidades naturales, culturales y humanas pueden constituir un recurso para el 
turista, por lo que representa un instrumento valioso para la planificación turística, 
toda vez que sirve como punto de partida para realizar evaluaciones y establecer 
las prioridades necesarias para el desarrollo turístico nacional (MINCETUR, 2006, 
p.2).  

 

La definición anterior expone los elementos que puede contener un inventario, los cuales 

deben valorarse para determinar si pueden ser recursos turísticos; se puede decir que la 

planeación turística es determinante para tomar mejores decisiones a la hora de 

implementar cualquier proyecto turístico ya sea a nivel federal, estatal, regional o municipal. 

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) explica que el inventario de los 

atractivos turísticos “Es el catálogo ordenado de los lugares, objetos o acontecimientos de 

interés turístico de un área determinada, su confección implica dos pasos: a) Registro de la 

información y b) Evaluación de los atractivos turísticos” (OEA, 2011, p.1). Por consiguiente, 

“Disponer de un buen inventario de recursos de una zona es una base de partida 

fundamental para iniciar el desarrollo turístico de la misma” (Torres, Esteve, Fuentes, 

Martín, 2006, p.33).  

 

Es importante recordar que al hablar de recursos turísticos nos referimos a los recursos 

materiales o inmateriales relacionados a la naturaleza o a la cultura de un territorio que por 

sí mismos o a través de la transformación que realiza el hombre, pueden atraer personas a 

este lugar (Torres et al., 2006); por consiguiente, al hablar de recursos turísticos se 

comprende que son atractivos turísticos. Francisco Leno, menciona al respecto “(…) la 

actividad turística únicamente tiene lugar si existen ciertas atracciones que motiven a cierto 

número de personas a abandonar su domicilio habitual y permanecer un tiempo fuera de 

él; estas atracciones se denominan recursos o atractivos turísticos” (Leno, 1991, p. 9).    

 

Es necesario entender que antes de ser recursos turísticos, los recursos culturales y 

naturales pertenecen a la comunidad local y estos satisfacen en primer lugar las 

necesidades de la gente local antes que la de los turistas (Pulido et al., 2013), por tal razón, 

algunos inventarios toman en cuenta si la comunidad local tiene conocimiento sobre la 

actividad turística y como es su relación con esta (Ricaurte, 2009).   
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A pesar de la importancia de usar y trabajar los inventarios en turismo, no hay una 

metodología aprobada de carácter universal para la construcción de estos, por lo que, su 

clasificación se diseña dependiendo del área de estudio y para responder a las necesidades 

particulares de análisis (Leno, 1991). Parte de los trabajos sobre inventarios contemplan 

los aspectos que tienen relación con el propio recurso y las particularidades adscritas al 

contexto geográfico en donde se encuentra dicho recurso, sin embargo, los procedimientos 

para su evaluación son muy diversos (Pulido et al., 2013). 

 

Sin duda, los componentes antes mencionados integran de forma indispensable un 

producto turístico dirigido a todo tipo de segmento, pero entonces ¿qué otras características 

deben tomarse en cuenta para describir e implementar un producto turístico cultural? Se 

podría contestar de distintas formas ya que como se sabe, el turismo cultural se encuentra 

aún en definición por los investigadores y organizaciones internacionales relacionadas al 

tema, por eso resulta complejo en estos días decir que debería conformar los productos 

turísticos culturales.   

 

Aun cuando existen múltiples dudas de lo que puede contener los productos turísticos 

culturales, varios trabajos de investigación y diversas publicaciones han hecho un esfuerzo 

para tratar de explicar que elementos serían los más adecuados para desarrollarlo.  

 

Entre las pocas acepciones que existen sobre productos turísticos culturales, tenemos la 

siguiente que precisa sus componentes:  

Estos productos estarían compuestos por los recursos turístico-culturales más un 
conjunto más o menos amplio de servicios turísticos, del tipo alojamiento, 
restauración, información y animación, transporte, etc., en suma, todo el conjunto 
de bienes y servicios que sustentan el viaje turístico (Pulido et al., 2013, p. 84).  

 

Esta definición enfatiza que los productos turísticos culturales contienen elementos propios 

de los productos turísticos y añade características como los servicios de animación que le 

otorgan una diferencia al integrar al turista en la participación de actividades entorno a los 

recursos culturales. Los productos turísticos culturales deben ofrecer servicios basados en 

una mejor comunicación para lograr la participación activa de los turistas, haciendo que 

conozcan mejor la cultura del lugar que visitan.     
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Otros investigadores han realizado algunos análisis sobre el turismo cultural, sus diferentes 

análisis pretenden mejorar la operación de este segmento, al hablar de proyectos de 

turismo cultural la mayoría coincide en que es de gran importancia la intervención y 

colaboración de los actores clave, es decir, incorporar la participación activa de los 

residentes locales para conocer sus necesidades al respecto, consultar a los profesionistas 

en turismo para la planeación de la actividad, dialogar con las autoridades gubernamentales 

que tienen injerencia sobre el patrimonio cultural, así como, analizar con el sector privado 

los planes de carácter gubernamental sobre la cultura (Calle y García, 1998; Ávila y 

Barrado, 2005; Serra y Pujol, 2001).  

 

Así mismo, es relevante planear y organizar actividades relacionadas a la sustentabilidad, 

las cuales podríamos identificarlas como prácticas sustentables. Es decir, que los productos 

de turismo cultural contribuyan verdaderamente a la conservación o al mantenimiento del 

patrimonio, sirvan para distribuir de mejor manera el ingreso entre la comunidad local y que 

ayuden de manera significativa en el manejo de los flujos de visitantes en los sitios de 

carácter histórico y cultural (Barbosa, 2007; Serra y Pujol, 2001; Juan i Tresserras, 2002; 

Calle y García, 1998). De igual forma, Montero y Oreja (2005) reconocen que el patrimonio 

cultural debe gestionarse correctamente, esto se puede llevar a cabo a través de iniciativas 

como el control de flujos, tomar medidas para su mantenimiento sin caer en la 

superficialidad, además de lograr que el turista comprenda la importancia de ese patrimonio 

para ayudar a su conservación; de esta forma se podrá desarrollar un producto turístico 

sostenible a largo plazo que contribuya a la revitalización del turismo. 

 

Otro elemento igualmente importante para poner en marcha un producto al alcance de los 

turistas con intereses culturales es sin duda, invertir en la formación del personal, por eso 

se sugiere capacitar a los empleados que atienden los servicios turísticos para que lleguen 

a ser mediadores entre el patrimonio cultural y el turista, este personal posteriormente 

puede sensibilizar al visitante apoyándose en técnicas como la interpretación para brindar 

conocimiento por medio de una experiencia cultural gratificante (Juan i Tresserras, 2002; 

Pulido et al., 2013; André, Cortés y López, 2003; Blaya, 2004; Icomos, 2008; Bertonatti, 

2005; DeCarli y Tsagaraki, 2006).  

 

Los productos turísticos conforman parte importante de la oferta turística del destino, sin 

embargo, un destino con una gran cantidad de atractivos culturales fortalece su oferta con 
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la creación de productos turísticos culturales al vender experiencias agradables en relación 

a la cultura, esto podría contribuir a largo plazo al aumento de la estadía promedio, a la 

mejor distribución del ingreso por turismo en la comunidad local y al mantenimiento de los 

recursos culturales. Lograr que lleguen más turistas sin ofrecer nada adicional no mejora 

las condiciones de la actividad turística en el destino, ya que “(…) el número de visitantes 

no será la medida del éxito de un destino…Por el contrario, las medidas de éxito tendrán 

que ver, más bien, con la revalorización del territorio y del patrimonio y con la capacidad de 

concitar mejores experiencias turísticas en el destino” (Valls et al., 2004, p. 54).     

 

Es difícil encontrar en los destinos una oferta específica de turismo cultural pero lo que sí 

es posible, es identificar con facilidad la oferta cultural, esta última hace referencia según 

Ganzeboom a “(…) la presencia en el ambiente geográfico de posibilidades de acceso y 

disfrute de los bienes culturales producidos por una red desigual de instituciones precisas 

y especializadas” (citado en González, 1994, p. 12). Los bienes culturales pueden centrarse 

en diferentes aspectos de la cultura; como la música, la danza, las artes visuales, el teatro, 

entre otros (Reyes y Linares, 2013). De manera que al hablar de recursos culturales estos 

también integran bienes culturales, los cuales pueden ser o no atractivos para el turista.  

 

Los destinos con una amplia oferta cultural pueden desarrollar productos turísticos 

culturales que integren diversos atractivos y actividades culturales. Así que “En el ámbito 

del turismo cultural, el producto turístico se tiene que crear a partir de la existencia de oferta 

cultural, es decir, no se puede disociar la oferta cultural de la oferta turística durante el 

proceso de creación de productos turísticos” (Pulido et al., 2013).  

 

Desde una perspectiva de la oferta del destino, no hay posibilidad de crear ningún tipo de 

producto turístico relacionado a la cultura local sin no existen atractivos culturales, una red 

de servicios turísticos y una infraestructura que logre satisfacer los servicios básicos. 

Además, con la ayuda de diversos actores clave los productos turísticos culturales deberían 

integrar otros aspectos para mejorar su operación y asegurar su permanencia en el mayor 

tiempo posible, como el uso de herramientas de interpretación, monitorear la satisfacción 

del turista y tratar de regular el flujo de los visitantes a los atractivos culturales, distribuir el 

ingreso turístico y lograr una mayor participación de la comunidad local.         
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La actividad turística en México  

 

La actividad turística es parte importante de la economía del país, representa más del 8% 

del Producto Interno Bruto Total (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

[INEGI], 2013). Sin embargo, todavía es un sector con varias limitaciones que le impiden 

crecer. Entre esos están una baja calidad de la oferta, establecimientos de comida sin 

higiene, afectación al entorno ecológico, la constante inseguridad acompañada de una 

administración pública que presta poca atención al turismo (Amaya, 2006). 

 

Aunque se hagan esfuerzos encaminados a mejorar el desarrollo del turismo, la ausencia 

de coordinación entre las diversas autoridades gubernamentales es bastante notoria en 

todos sus niveles, al respecto Veldez explica:  

La estructura organizacional de las oficinas federales y estatales de turismo adolece 
de fallas conceptuales de diseño y del personal capacitado para ejercer las 
funciones que les son asignadas. Finalmente, los planes operativos de los diversos 
programas de fomento al turismo sufren de indefiniciones, ambigüedades y carencia 
total de coordinación (Veldez, 2003, p.30).  

 

El problema se puede percibir con facilidad cuando cada estado y municipio aplica lo que 

mejor le parece de las estrategias turísticas federales, la falta de planeación y estudios de 

viabilidad son un hábito usual, de igual forma se ponen en marcha mega proyectos turísticos 

con altos costos que no benefician en casi nada a la población local, que en la mayoría de 

las veces no se realiza una consulta previa para conocer su opinión ni preocupaciones 

sobre los proyectos.  

 

Por otro lado, el gobierno mexicano describe en el Programa Sectorial de Turismo las 

estrategias idóneas para fortalecer el turismo a largo plazo, lamentablemente quedan como 

buenas intenciones que difícilmente se llegan a cumplir en su totalidad. “La improvisación 

y el nepotismo parecen ser los males endémicos del sector…lo verdaderamente 

sorprendente y quizás inexplicable es el hecho de que, a pesar de esta alarmante situación, 

el turismo en México constituya hoy por hoy uno de los principales motores del desarrollo 

económico nacional” (Veldez, 2003, p.22).  

 

No solo el gobierno da ejemplo de una pésima organización, también el sector privado se 

encuentra desarticulado. Es decir, que las empresas turísticas son poco colaborativas en 



11 
 

entre sí, mantienen una desorganización que les impide trabajar en conjunto desechando 

la idea de un desarrollo comercial y financiero que beneficie a todas (Veldez, 2003).  

 

Además, México como destino de sol y playa es vulnerable porque depende tanto de un 

atractivo que está en constante desgaste, dejando de lado la oportunidad de desarrollar y 

promocionar otros segmentos para mejorar la experiencia turística. La excesiva promoción 

de México como destino de sol y playa origina lo que Amaya (2006) denomina como 

“sobreposicionamiento”, que es:  

(…) Uno de los principales vicios de la promoción turística en los mercados 
internacionales, aunado esto a la comodidad que brinda hacer el esfuerzo principal 
de mercadotecnia en los países vecinos de habla inglesa, frente a un mayor 
esfuerzo que implicaría promover los atractivos culturales en mercados más lejanos 
y demandantes (Amaya, 2006, p.30). 

 

Sin duda el turismo convencional seguirá siendo atractivo para los turistas que buscan el 

descanso o la diversión en las playas, pero con el gran legado cultural e histórico que 

alberga el país se pode ofrecer diversas opciones para descubrir otros sitios nunca antes 

visitados, como podría ofrecer el turismo cultural.  

 

Estudios e investigaciones sobre turismo, cultura y patrimonio de la Ciudad de 

México 

 

Entre los diversos destinos turísticos de México, sobresale la capital del país por contar con 

una variada oferta turística, además de tener una gran cantidad de recursos culturales, de 

los cuales algunos museos y zonas arqueológicas son de los más visitados a nivel nacional. 

 

En un estudio sobre sobre infraestructura y patrimonio cultural, la Ciudad de México cuenta 

con un universo de 7,000 monumentos históricos de los cuales se han inventariado 4,690 

y en el caso de monumentos artísticos se estima un universo de 11,071 (Conaculta, 2010). 

 

Entre los recursos culturales con los que cuenta la ciudad están una gran variedad de 

museos, galerías y teatros (Conaculta, 2015); además de tres sitios Patrimonio de la 

Humanidad declarados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (por sus siglas inglés, UNESCO); estos son el Centro Histórico de la 

Ciudad de México y Xochimilco desde 1987, el campus central de la Universidad Nacional 

Autónoma de México desde 2007 y la Casa-estudio Luis Barragán desde 2004 (UNESCO, 
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2016b), también el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) menciona que la 

ciudad tiene dentro de sus límites 4 zonas arqueológicas abiertas al público: Cuicuilco, 

Templo Mayor, Tlatelolco y el Cerro de la Estrella (INAH, 2016b). 

 

En las estadísticas de los visitantes nacionales y extranjeros que el INAH realiza de los 

museos que administra en cada estado de la república, la Ciudad de México destaca 

notablemente del resto porque tan solo tres de estos (Museo Nacional de Antropología, 

Museo Nacional de Historia, Museo del Templo Mayor), representan cerca del 50% del total 

de visitas a todos los museos del país (INAH, 2016b), lo que hace notar una alta 

concentración de visitantes en tan pocos museos cuando la capital cuenta con 152 de 

propiedad pública y privada (Conaculta, 2015).   

 

Sin duda la Ciudad de México tiene una gran cantidad de recursos culturales, sin embargo, 

como se ha mencionado antes uno de los problemas que presenta es que se concentran 

demasiados visitantes en pocos recursos, lo que se traduce en un desaprovechando del 

potencial de los demás museos y de otras actividades culturales. Entonces el desafío es 

analizar qué recursos culturales podemos usar de manera responsable y correcta para 

complementarlos en nuevos productos o en su caso mejorar los existentes, ya que, como 

vemos es un destino que destaca gracias a su patrimonio cultural.  

 

La capital mexicana es un destino turístico que se visita para realizar distintas actividades 

y algunas de estas se relacionan con la cultura. El estudio del Perfil del Visitante de la 

Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (Sectur-CDMX) en su versión 

correspondiente al 2015, reporta en sus resultados que un 9% de los turistas entrevistados 

visitan la ciudad con motivos culturales, y aunque no representa un porcentaje alto, salta a 

la vista que del total de entrevistados hay un porcentaje que busca entre sus actividades 

conocer la ciudad 26% y visitar museos 20% (Sectur-CDMX, 2015). Lo que indica que, 

aunque no es su finalidad principal venir por motivos relacionados a la cultura, si contemplan 

dentro de sus actividades a la ciudad cuestiones de carácter cultural.  

 

De la misma manera el porcentaje más alto en la pregunta sobre qué les gustaba más de 

la ciudad, un 30% indicó el patrimonio histórico y cultural y un 19% la arquitectura (Sectur-

CDMX, 2015). Gracias a este trabajo es viable considerar que existe un mercado potencial 
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para el consumo y disfrute de experiencias en relación a la cultura, las cuales podemos 

brindar a través de productos turísticos culturales. 

 

Entre las investigaciones y publicaciones que se han realizado en el campo de la cultura en 

la Ciudad de México están las de Néstor García Canclini, “Las Industrias Culturales y el 

Desarrollo en México, La Ciudad de los Viajeros, El Consumo Cultural en México, Culturas 

Populares en el Capitalismo”, entre otros.  Sus estudios hablan sobre las industrias 

culturales, la vida cotidiana en la Ciudad de México, los usos sociales del patrimonio 

cultural, el consumo cultural y la cultura de diversos grupos sociales; que al final todo esto 

repercute en la construcción de la misma cultura. Los estudios de García Canclini son 

referencia necesaria para conocer algunos de los primeros trabajos sobre el consumo 

cultural en la ciudad, es decir, como la gente se ha acercado a las artes, a la música, a los 

museos y demás aspectos sociales que enriquecen la vida de la gente que vive en la Ciudad 

de México. 

 

Otros estudios similares sobre el análisis de la cultura son los de Ana Rosas Mantecón 

quien ha realizado investigaciones en relación a las ofertas y los consumos culturales, los 

usos del patrimonio, los museos y los públicos de la ciudad. Sus trabajos describen la 

necesidad de ser más reflexivos en la implementación de iniciativas públicas relacionadas 

con la cultura y tomar en cuenta el acceso público a los bienes e industrias culturales. Un 

dato relevante es que menciona que entre 1920 y 1970 se desarrolló en la Ciudad de México 

la mayoría de la infraestructura cultural, es decir, museos, escuelas de artes, teatros, cines, 

los cuales aportaron a la construcción de la identidad nacional (Rosas, 2005). 

 

Así mismo, Rosas, en su artículo denominado “Turismo Cultural en México: ¿un modelo 

alternativo?” Menciona que se requiere distribuir mejor el flujo de los visitantes, ya que estos 

se concentran en unos cuantos museos remarcando que la oferta no atrae a todos los 

públicos, por lo que en muchas ocasiones los turistas y la misma gente local se pierden 

entre la sensación de “(…) Aburrimiento, el cansancio…” o “(…) La banalización y la 

espectacularización de los contenidos” (Rosas, 2006, p.503). Cabe destacar que nos 

sugiere pasar de un turismo agresivo a otro de desarrollo sustentable, es decir: 

El reto es desarrollar un proyecto que, más allá de las tentaciones inmediatistas, 
mire el largo plazo para evitar problemas como el agudizamiento de conflictos 
sociales (polarización social, migración, etc.), el deterioro de los recursos naturales 
y el uso inadecuado y elitista del patrimonio cultural, que se vuelven 
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contraproducentes para el propio desarrollo turístico que se pretende alentar 
(Rosas, 2006, p.505).    

 

Su artículo es una invitación a una reflexión crítica y profunda a los que trabajamos en el 

campo del turismo y más aún a los que pretenden vincularlo con la cultura; por tal razón se 

necesita integrar las investigaciones y proyectos en turismo cultural con otras disciplinas 

que ayuden a comprender las repercusiones de estos y como tratar de impactar 

negativamente lo menos posible en el entorno ambiental, cultural, social y económico del 

destino.   

 

Entre otros estudios sobre el uso del patrimonio en la Ciudad de México están las 

investigaciones de Víctor Manuel Delgadillo Polanco, quien de su artículo titulado 

“Patrimonio Urbano y Turismo Cultural en la Ciudad de México: Las Chinampas de 

Xochimilco y el Centro Histórico” realiza un análisis crítico de la actividad turística 

relacionada a la cultura, la participación del gobierno en la rehabilitación funcional de los 

monumentos históricos y los intereses privados que afectan sin contemplaciones la calidad 

de vida de los residentes. Además, menciona que el turismo y la salvaguarda o el 

aprovechamiento del patrimonio cultural conlleva conflictos y contrariedades, por tal motivo, 

es importante considerar al turismo en las ciudades como una actividad que penetra en una 

estructura urbana y social que no se crearon para satisfacer solo a dicha actividad 

(Delgadillo, 2009).  

 

Delgadillo reconoce la importancia del turismo en la generación de empleos, en las diversas 

actividades económicas del área de servicios, inclusive la aportación al fortalecimiento de 

la identidad local o el orgullo nacional, sin embargo, enfatiza que puede ser también un 

riesgo para los bienes culturales por la sobreexplotación al recibir miles de turistas; la 

banalización y homogenización del patrimonio cultural con la apertura de cadenas 

hoteleras, cafeterías, establecimientos de comida rápida, entre otros; además no ha 

atendido los conflictos que suscitan el desplazamiento de los residentes locales y las 

actividades populares (Delgadillo, 2009). 

 

De manera que sugiere que las acciones físicas y de obra pública atiendan los problemas 

socioeconómicos más que beneficiar solo al sector turístico y al cultural con la creación de 

más museos, hoteles y centros culturales, es decir, realizar un consenso con los diversos 

actores involucrados (turistas, residentes, propietarios, etcétera) para que los beneficios del 
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uso y aprovechamiento del patrimonio cultural sean distribuidos equitativamente, asimismo, 

garantizar el acceso al patrimonio cultural a todos los grupos sociales y no solo al consumo 

elitista (Delgadillo, 2009).  

 

Cabe destacar que Delgadillo coordinó en el 2010 la “Investigación sobre la Calidad de los 

Servicios Turísticos en el Centro Histórico de la Ciudad de México” en colaboración con la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizando 104 entrevistas, los 

visitantes provenían principalmente de América Latina y el caribe, seguido del europeo y 

América del Norte. Entre las opiniones más destacadas que los turistas mencionaron, fue 

que la arquitectura, la infraestructura, los espacios públicos, y la oferta cultural (museos, 

tours, espectáculos, etc.) habían sido lo que más les gusto del Centro Histórico. Sin 

embargo, les desagradó la contaminación, el ruido, el tránsito vehicular, la indigencia o la 

mendicidad y el comercio en la vía pública, un aspecto de percepción de inseguridad fue la 

presencia policiaca con armas de fuego (Reyes y Linares, 2013).  

 

Delgadillo resalta en su artículo incluido en la publicación sobre “Economía y Cultura” 

editado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que:   

(…) Si el turismo se realiza en el marco de planes consensados de manejo y gestión, 
y los ingresos que esa actividad genera se recuperan con sentido público, entonces 
el turismo puede mejorar decididamente las arcas públicas y contribuir a un 
desarrollo urbano equilibrado y a elevar la calidad de vida de la población residente 
(citado en Reyes y Linares, 2013, p. 373). 

 

Para evitar la planeación de estrategias equivocadas y la implementación de proyectos 

turísticos con beneficios exclusivos, es necesario tomar en cuenta la opinión de los 

diferentes sectores involucrados y las investigaciones que han detectado los problemas 

recurrentes del turismo cultural, con la finalidad de transformar de fondo la actividad turística 

para conseguir una convivencia más justa con el entorno; un turismo cultural con criterios 

sustentables.     

 

Respecto de la importancia del Centro Histórico de la Ciudad de México, Alejandra Moreno 

Toscano, explica que las ciudades con centros históricos ofrecen una estructura 

“extraordinaria de expresiones culturales” (Conaculta, 2012, p. 136), por lo que se vuelven 

sitios muy visitados o de referencia para los viajeros (Conaculta, 2012). El Centro Histórico 

de la Ciudad de México es uno de los atractivos más frecuentados por los turistas, es punto 

de referencia para comprar artesanías, comer platillos típicos, visitar museos y para admirar 
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su arquitectura, por lo que es necesario regular la actividad turística en todos los atractivos 

culturales para que no se afecte a las actividades populares de la comunidad local ni llegue 

a dañar los sitios históricos con la visita de un gran número de turistas. 

 

En México se han realizado algunos estudios y análisis sobre turismo cultural 

principalmente a una escala nacional por parte de la Secretaría de Turismo, el Consejo de 

Promoción Turística de México y algunas publicaciones de diversos encuentros sobre 

patrimonio cultural, gastronomía y turismo organizados por el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (Conaculta). En el 2015 Conaculta se convirtió en la Secretaría de 

Cultura, bajo su dirección está la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo, 

esta dependencia trabaja en tres niveles de gobierno y con diversas instituciones para crear 

proyectos que promuevan el disfrute, la difusión, el conocimiento y el reconocimiento del 

valor del patrimonio cultural, con estas áreas de trabajo pretende dar un mayor impulso al 

turismo cultural (Secretaría de Cultura, 2016). Entre los programas de esta coordinación, 

destaca el de “Vigías del Patrimonio Cultural” el cual busca que los jóvenes de distintas 

localidades propongan en sus comunidades distintas acciones para proteger, disfrutar, 

conocer y difundir su patrimonio cultural.  

 

Por otro lado, en algunas ciudades con importantes recursos culturales la Secretaría de 

Turismo a nivel federal desarrolló un manual para propiciar su explotación turística 

proponiendo algunas prácticas sustentables. Lleva el título de “Guía Muestra para la 

Identificación y Diseño de Productos de Turismo Cultural de las Ciudades Mexicanas 

Patrimonio de la Humanidad para las ciudades de Guanajuato, Morelia, Querétaro y 

Zacatecas” (Sectur, 2003a), este documento es una escasa aproximación a la construcción 

de un desarrollo sustentable del turismo cultural ya que menciona aspectos como la 

necesidad de capacitar a los guías para que usen herramientas de interpretación, 

implementar talleres artesanales y representaciones teatrales para turistas, incluso habla 

de hacer convenios con proveedores locales; pero lamentablemente el documento en su 

conjunto se inclina por la construcción de productos turísticos culturales en perjuicio de la 

calidad de vida de los residentes con la adecuación de los espacios públicos en espacios 

turísticos sin una consulta previa a la comunidad local, así mismo, no explica con claridad 

a qué se refiere cuando menciona la interpretación.   
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En ninguna ciudad del país se han elaborado manuales para la construcción de productos 

turísticos culturales, pero para el gobierno de la Ciudad de México algunos programas 

sectoriales hablan de la importancia de fortalecer y desarrollar el turismo cultural (Programa 

Sectorial de Turismo del Distrito Federal 2013-2018 y el Programa de Fomento y Desarrollo 

Cultural 2014- 2018) con el propósito de desarrollar más esté mercado y resolver algunos 

de sus desafíos a través de la política del Estado.  Por ejemplo, promover más actividades 

culturales, revitalizar monumentos, implementar de nuevos servicios para los turistas, entre 

otros.  

 

A pesar de las iniciativas del gobierno de la Ciudad de México todavía no se tiene una 

planeación integral que contemple los intereses de todos los sectores involucrados para 

desarrollar el turismo cultural, resulta difícil saber con certeza que sucede con la oferta 

turística involucrada con la cultura, además, no se tiene un análisis minucioso del 

funcionamiento o la existencia de productos de turismo cultural en las principales áreas de 

la ciudad.   

 

Actividades culturales para turistas que visitan la Ciudad de México  

 

La capital del país cuenta con amplia diversidad cultural derivada de una sociedad 

multicultural constituida por personas de diferentes partes del país, pero también de otras 

partes del mundo. De acuerdo a las cifras preliminares de la Secretaría de Turismo de la 

Ciudad de México en el 2015 llegaron 8,627,683 millones de turistas nacionales y 2,244,008 

millones de turistas internacionales (Sectur-CDMX, 2015), en comparación con otros 

destinos, esté es el preferido por los mexicanos desde hace varios años (INEGI, 2014). 

Para los mexicanos probablemente su atracción recae en la creencia de que en la capital 

hay mejores servicios de transporte, diversos establecimientos de comida, variedad de 

tiendas comerciales y diversiones familiares.  

 

El reporte ejecutivo del Perfil del Turista reporta en sus datos del 2015 que los turistas que 

llegan a la ciudad son adultos jóvenes que viajan en su mayoría en familia y solos, en menor 

medida con su pareja; sus motivaciones se centran en las vacaciones, visitar a la familia y 

trabajo. Entre las actividades que realizan en la ciudad están: conocer la ciudad, visitar 

museos y lugares turísticos, quedándose 3 días los nacionales y 5 días los internacionales 

(Sectur-CDMX, 2015). 
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La Ciudad de México ofrece distintas actividades culturales, algunas son visitas guiadas, 

paseos a pie, conciertos, ferias, festivales, representaciones teatrales entre otras. A 

continuación, se describen algunas de las principales actividades que puede realizar el 

turista para conocer la ciudad.   

 

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México organiza unos recorridos llamados 

“Paseos Históricos”, estos se hacen a pie por diferentes puntos de la ciudad, los guías son 

licenciados en historia, arqueología, antropología, entre otras disciplinas brindan una 

explicación detallada de los sitios que se visitan. Estos paseos se difunden a través de 

redes sociales, se visitan museos, barrios tradicionales de la ciudad, colonias con 

importancia histórica, templos y antiguos colegios militares. Se programan en fines de 

semana, el paseo inicia por la mañana y termina en la tarde, los datos proporcionados por 

los expertos permiten tener una perspectiva integral del sitio, además los guías logran que 

la gente reflexione y opine sobre los temas expuestos. Sin embargo, es una actividad que 

requiere de una buena condición física para caminar o estar de pie, es recomendable llevar 

algún alimento preparado o botellas de agua para soportar las horas que dure el paseo.  

 

También la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México difunde a través de la suscripción 

(vía correo electrónico) a su boletín semanal de “Actividades Destacadas”, se difunden 

visitas guiadas al Museo Panteón de San Fernando, asistir a una ópera en la parroquia de 

San Juan Bautista en Coyoacán, realizar un recorrido escénico con danza y música por el 

antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya o escuchar las leyendas más 

populares de la ciudad amenizadas con ópera y teatro, sin duda estas conforman una oferta 

cultural totalmente diferente para cualquier visitante que visite la ciudad.  

 

El INAH a través de su programa “Paseos Culturales Programados de Turismo Cultural” 

brinda anualmente 60 recorridos en promedio para conocer distintos sitios de la Ciudad de 

México (INAH, 2016c), estos se hacen a pie por la ciudad con guías especializados; lo que 

ayuda a diversificar la oferta de turismo cultural y puede mejorar la distribución de los flujos, 

ya que se evita que la gente visite siempre los mismos sitios ubicados por los turistas.  

 

Los “Circuitos Turísticos” abordo del autobús del Turibus son algunos de los recorridos más 

utilizados por los turistas, estos pueden ser en la zona centro, en Polanco, en el sur y la 

Basílica de Guadalupe, que duran todo el día y uno puede subir y bajar cuantas veces 
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desee el turista. Entre los temáticos están los circuitos de Cantinas, Nocturno, Luchas, 

Mezcales, Noche de Museos, Sabores de México y Palacios que duran aproximadamente 

1 hora. Cabe destacar que el recorrido de Noche de Museos se realiza en coordinación con 

los museos de la ciudad el último miércoles de cada mes. Se lleva a la gente a 1 o 2 museos 

dependiendo de las exposiciones que se exhiban en estos, la visita guiada por el museo la 

realiza un especialista o un trabajador del mismo museo (Betancourt, 2015).  

 

Algunos eventos importantes de la Ciudad de México son:  

 Festival Centro Histórico de la Ciudad de México. Durante dos semanas se realizan 

eventos artísticos y culturales (danza, música, artes visuales, ópera, teatro) en 

distintos centros y espacios culturales. 

 

 Festival Vive Latino. Concierto de música que reúne por varios días a distintas 

bandas de rock y otros grupos que buscan la oportunidad de darse a conocer. 

 

 Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Se realiza en la explanada del zócalo de 

la ciudad, asiste un gran número de editoriales, se brindan talleres, hay 

presentaciones de libros, conciertos, bailables, danzas, obras de teatro, mesas de 

poesía, entre otras actividades para toda la familia.  

 

 Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Organizado por la Universidad 

Nacional Autónoma de México, participan varias editoriales y librerías 

especializadas, hay talleres y pláticas para vincular a los jóvenes a la lectura. 

 

 Feria de las Culturas Amigas. Participan distintas representaciones y embajadas de 

países de África, América, Asia y Oceanía, Europa, Medio Oriente llevando 

productos típicos de cada lugar, se puede comprar comida, artesanías, ropa, 

artículos de hogar entre otros. También hay conciertos, danzas y distintas 

actividades recreativas.  

 

 Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios originarios de la Ciudad de 

México. Con la presencia de diversos grupos indígenas del país, ofrecen productos 

artesanales, platillos típicos, conferencias y talleres.  
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 El Día Internacional de los Museos. Los museos de la ciudad organizan distintas 

actividades que incluyen visitas, talleres, conferencias, música, obras de teatro y 

danzas. 

 

 Desfile de Alebrijes. Organizado por el Museo de Arte Popular, se presentan 

alebrijes monumentales de diversos artesanos, asociaciones y estudiantes de 

distintas instituciones.     

 

 Desfile de Muertos de la Ciudad de México. Se organizó por primera vez en octubre 

del 2016, en él participaron diversos voluntarios y actores en la realización de 

danzas, comparsas musicales, uso de disfraces relacionados al día de muertos en 

México.  

 

Estos eventos son algunos de los más destacados que ofrece la Ciudad de México durante 

el año, algunos tienen varios años de llevarse a cabo y otros empiezan a ser visitados por 

habitantes de la ciudad y turistas. En algunas delegaciones de la ciudad se realizan otro 

tipo de actividades culturales que tienen gran tradición entre la comunidad local como los 

carnavales en Tláhuac, la feria de la Nieve en Xochimilco, las ferias del Nopal y del Mole 

en Milpa Alta, entre muchas otras que pueden ser visitadas por los turistas pero que 

requieren de una planeación integral para controlar el flujo turístico, evitar la saturación y 

distorsión de las tradiciones locales. Así que se requiere de la intervención gubernamental, 

de la participación del sector privado, de investigadores y de la comunidad local para poder 

identificar que actividades pueden integrarse en productos turísticos.   

 

La Ciudad de México cuenta con un gran número de recursos cultuales, pero es necesario 

conocer cuáles de estos son susceptibles de utilizarse con fines turísticos. Al respecto 

distintas dependencias gubernamentales han identificado y realizado una promoción de 

algunos sitios. A continuación, se hace un análisis de los sitios turísticos que sugieren visitar 

de acuerdo a cada dependencia. 
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Análisis de listas de atractivos culturales e inventarios de recursos turísticos de la 

Ciudad de México 

 

La Secretaría de Turismo a través del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), 

difunde por medio de su página web, atractivos y puntos de interés turístico para conocer 

el destino Ciudad de México, el sitio de internet menciona seis sitios que denomina como 

“Barrios Tradicionales Turísticos” (ver Tabla 1) los cuales contempla como lugares que todo 

visitante debe conocer, en primer lugar, se encuentra Coyoacán, el cual destaca por su 

centro histórico y alrededores con la finalidad de conocer parte de su arquitectura e historia 

colonial, sus museos, librerías, centros culturales, parques y restaurantes; en segundo 

lugar, esta Santa María la Ribera, la describe como una antigua colonia con grandes obras 

de la arquitectura colonial, destaca su Quiosco Morisco de la Alameda y el Museo 

Universitario del Chopo, en donde se reúnen artistas, se ofrecen talleres, así como, ciclos 

de cine; la plaza Garibaldi es un espacio tradicional por la presencia de diferentes mariachis 

que tocan música popular mexicana, se puede visitar el Museo del Tequila y el Mezcal para 

conocer la forma de elaboración, recorrer las cantinas ubicadas en la periferia y comer 

antojitos mexicanos en el mercado El Caminito; en San Andrés Mixquic se ubica el panteón, 

el cual se vuelve el sitio más importante para festejar a los muertos los días 1 y 2 de 

noviembre, se recomienda visitar el templo y convento de San Andrés Apóstol; en la Merced 

están los mercados de la Merced, de Sonora y el de Dulces, en los cuales se puede hallar 

diversos productos para el hogar, para los negocios, frutas, verduras, flores, remedios y 

dulces típicos (CPTM, 2016).  

 

Tabla 1. Barrios Tradicionales Turísticos de la Ciudad de México - CPTM 

Coyoacán San Andrés Mixquic 

Santa María la Ribera La Merced 

Garibaldi Tlalpan 

Fuente: CPTM, 2016. 

 

De igual manera la página de internet del CPTM brinda diversas sugerencias para conocer 

puntos de interés turístico en la Ciudad de México (ver Tabla 2), entre los que destacan 

actividades, paseos y sitios culturales, en donde se puede apreciar mercados populares de 

comida típica, artesanías y ropa, zonas arqueológicas, lucha libre, arquitectura porfiriana, 

museos más visitados, entre otros recintos que dependiendo del evento se puede tener 



22 
 

acceso, como es el World Trade Center, el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Estadio 

Azteca y el Palacio de los Deportes (CPTM, 2016).   

 

Tabla 2. Sitios de la Ciudad de México sugeridos por el CPTM 

San Ángel / Chimalistac Mercado de San Juan 

Museo Nacional de Antropología  Palacio de los Deportes 

Universidad Nacional Autónoma de México Arena México 

Bosque de Chapultepec Hipódromo de las Américas  

Castillo de Chapultepec Estadio Azteca 

Museo de Arte Popular Autódromo Hermanos Rodríguez 

Colonias Roma / Condesa Papalote Museo del Niño 

Palacio de Bellas Artes Zócalo de la Ciudad de México 

Museo del Templo Mayor El Ajusco 

Teotihuacán  Fonoteca Nacional 

Casa- Estudio Luis Barragán  Polanco 

Mercado Madreselva Cineteca Nacional 

Museo del Juguete Antiguo  Autocinema Coyote 

Mercado de Xochimilco World Trade Center 

Fuente: CPTM, 2016. 

 

Estos sitios referidos por el CPTM son lugares bastante conocidos por los habitantes locales 

y también algunos son muy visitados por los turistas como lo es el Templo Mayor y el Museo 

Nacional de Antropología, sin embargo, no se da detalle de cómo llegar a los lugares, 

tampoco se brindan teléfonos para contactar a las oficinas de información turística ni 

horarios de acceso. Por otra parte, dejan a la mano un panel para hacer reservaciones, por 

lo que se puede cotizar servicios de rentas de autos, boletos de avión, boletos de autobús, 

habitaciones y también tours, entre los que destacan Xochimilco, Teotihuacan, La Basílica, 

Tlatelolco, Centro Histórico, Polanco, Coyoacán, La Plaza de Toros y Polanco.    

 

En la página de internet de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México se puede 

consultar los 21 Barrios Mágicos Turísticos (ver Tabla 2), caracterizados por su historia, 

sitios culturales, festividades, parques, vida nocturna, restaurantes y servicios de 

alojamiento. Cabe mencionar que estos se limitan a un área determinada que se puede 

consultar en la guía turística descargable, en algunos casos corresponde a la plaza principal 
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de la delegación y en otras se muestra donde comenzaron a surgir las colonias o los 

pueblos; la guía viene con una breve explicación de la historia del lugar, también incluye 

una lista de sitios de interés turístico en el barrio, menciona las principales vialidades y 

transportes públicos cercanos al barrio, un dato importante es que brinda sugerencias de 

restaurantes y hospedaje con datos de los establecimientos, en la parte final se aprecia un 

mapa con los sitios de importancia turística marcados (Sectur-CDMX, 2016a). 

 

Tabla 3. Barrios Mágicos Turísticos de la Sectur-CDMX 

San Ángel Culhuacán 

Azcapotzalco Santa María Magdalena Atlitic 

Mixcoac Santa Julia 

Coyoacán Tacuba 

Cuajimalpa Tacubaya 

Zona Rosa San Pedro Actopan 

Garibaldi – Alameda Bellas Artes San Agustín de las Cuevas 

Roma - Condesa Mixquic 

Santa María La Ribera La Merced 

Villa de Guadalupe Xochimilco 

Pueblo de Ixtacalco  

Fuente: Sectur-CDMX, 2016a. 

 

A diferencia de la información proporcionada por el CPTM, es de gran utilidad la guía 

disponible en el sitio de internet de la Sectur-CDMX; los sitios son conocidos ampliamente 

por los habitantes locales, sin embargo, se sigue apostando por un turista que contempla y 

de actitud pasiva, propiciando una relación superficial con el entorno ya que no se brinda 

otro tipo de actividades ni el servicio de guías que logren hacer más ameno el recorrido la 

visita a estos barrios.   

 

Los denominados Corredores Turísticos de la Sectur-CDMX se encuentran en la página de 

internet con una breve explicación de los sitios que se pueden conocer (ver tabla 4), sin 

embargo, algunos se repiten a los que se describen como barrios mágicos, por lo que es 

difícil percibir porque es un corredor turístico si no hay rutas trazadas para todas las 

sugerencias que se proponen. Sería de gran ayuda ubicar en un mapa los corredores con 
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las diversas actividades que se pueden desarrollar y con los datos de servicios turísticos 

para brindar asesoría. 

 

Tabla 4. Corredores Turísticos de la Sectur - CDMX 

Centro Histórico Coyoacán 

Alameda Central Ciudad Universitaria 

Paseo de la Reforma y Zona Rosa Tlalpan 

Chapultepec – Polanco Xochimilco 

Condesa – Roma Villa de Guadalupe 

Ruta hacia el Sur Poniente – Santa Fe 

San Ángel   

Fuente: Sectur-CDMX, 2016b. 

 

En el 2014 la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México se empieza a dar a conocer la 

“Guía oficial de turismo de la Ciudad México: Destinos Ciudad de México” a través de la 

página de internet www.cdmxtravel.com, esta muestra una gran cantidad de atractivos 

turísticos que pueden visitar los turistas, entre las diferentes recomendaciones se puede 

consultar la lista de destinos de la Ciudad de México (ver tabla 5), estos incluyen barrios 

antiguos, plazas públicas, sitios comerciales, centros de convenciones, zonas con variedad 

de centros nocturnos y restaurantes, bosques, sitios religiosos, una zona chinampera y 

parques (Sectur-CDMX, 2016c). Estos no deberían considerarse destinos sino recursos 

naturales y culturales ya que un destino contempla una determina área geográfica integrada 

por una oferta turística, atractivos, infraestructura de servicios básicos con capacidad para 

atender turistas, con una planificación enfocada a una promoción y comercialización de sus 

productos apoyándose en una marca turística (Valls, Bustamante, Guzmán y Vila, 2004).  

  

  Tabla 5. Destinos de la Ciudad de México según la Sectur-CDMX 

San Ángel La Merced 

Santa Fe  Villa de Guadalupe (Basílica) 

Centro de Azcapotzalco Centro de Iztacalco 

World Trade Center Culhuacán 

Ciudad Universitaria  Atlitic/ Los Dinamos (Bosque) 

Centro de Coyoacán Polanco/ Chapultepec 
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Desierto de los Leones (Bosque) La Colonia Condesa 

Norte: Tlatelolco, Santa. María la 

Ribera, La Lagunilla 

San Andrés Mixquic 

La Alameda (Parque) Centro de Tlalpan 

Centro Histórico Centro de Xochimilco 

Reforma/ Zona Rosa San Pedro Actopan 

Colonia Roma  

Fuente: Sectur-CDMX, 2016. 

 

Estos sitios se repiten en la propuesta de Barrios Mágicos Turísticos y de Corredores 

Turísticos de la Sectur-CDMX, pero la página de internet esta acondicionada para buscar 

diversas propuestas que puede consultar el turista, cada destino incluye un mapa interactivo 

con distintos filtros para identificar su ubicación, además de que el sitio ofrece 

recomendaciones para conocer lugares cercanos, realizar circuitos y paseos turísticos, 

hacer compras, buscar restaurantes y hoteles, entre otras (Sectur-CDMX, 2016). Estos 

lugares nombrados destinos tienen gran afluencia entre los habitantes de la ciudad, por lo 

que resulta difícil saber con precisión si existe un flujo constante de turistas en estos sitios 

ya que, son solo unos cuantos como la Basílica, Xochimilco, Reforma, Tlatelolco, Centro 

Histórico, Ciudad Universitaria, Roma-Condesa y Polanco-Chapultepec están incluidos en 

circuitos y paseos habituales para conocer la Ciudad de México por lo que son los mismos 

que acaparan la promoción turística dejando de lado al resto de los recursos por la escasa 

oferta de actividades turísticas que se desarrollan en ellos.  

 

Por último, la Secretaría de Turismo Federal encomendó a diferentes instituciones el 

proyecto de agendas de competitividad cómo una evaluación a detalle de la actividad 

turística en diferentes destinos turísticos del país. En el caso de la Ciudad de México la 

Agenda de Competitividad Turística de la Ciudad de México (ACTCM) describe como 

recursos turísticos un total de 50 sitios (ver tabla 6) que pueden ser usados con fines 

turísticos, estos contemplan parques, monumentos, plazas, edificios históricos, museos, 

catedrales, ex-conventos, antiguos colegios, zoológicos, zonas arqueológicas, centros 

culturales, un centro de convenciones y una zona de canales (Sectur, 2013). Todos 

representan parte importante de la historia de la ciudad, pero no todos podrían considerarse 

puntos de interés turístico ya que se desconoce si verdaderamente reciben un flujo 

constante de turistas, además es importante mencionar que no es todos estos sitios es 
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posible realizar actividades constantes para la diversión o disfrute del turista, depende en 

gran medida de la zona donde se ubiquen y de los recorridos que se deseen desarrollar.  

 

La lista de recursos podría ser más extensa ya que la Ciudad de México cuenta con más 

museos, galerías, centros culturales, mercados de artesanías y de comida típica entre 

muchos otros sitios, pero no todos se integran en una oferta turística ni se organizan 

actividades turísticas con base cultural para conocer y sorprender al visitante. 

 

Tabla 6. Recursos Turísticos de la ACTCM 

Plaza de la Constitución (El Zócalo) Monumento a la Independencia “El Ángel” 

Palacio Postal Monumento a la Revolución 

Palacio Nacional Museo Soumaya Plaza Carso 

Catedral Metropolitana Museo Universitario del Chopo 

Museo del Templo Mayor Ex – Convento Santo Desierto de Nuestra 

Señora Del Carmen  

Plaza Garibaldi Museo Casa Frida Kahlo “Casa Azul” 

Claustro de Sor Juana Museo Diego Rivera “Anahuacalli” 

Plaza de las Tres Culturas (Tlatelolco) Espacio Escultórico  

Zona Centro Histórico - Alameda Ciudad Universitaria (C.U.) 

Palacio de Bellas Artes Plaza Jardín Hidalgo y Quiosco 

Colegio de las Vizcaínas  Ex – Convento e Iglesia El Carmen 

Colegio de San Idelfonso Plaza de El Carmen (Jardín del Arte) 

Palacio de Minería Cineteca Nacional 

Plaza de la Ciudadela Canales de Xochimilco 

Zona Rosa Museo Dolores Olmedo 

Torre Latinoamericana  Parque Ecológico Los Dinamos 

Museo Franz Mayer Panteón y Ex – Convento en Mixquic 

Bosque de Chapultepec Zona Arqueológica el “Mazatépetl” 

Museo Nacional de Historia Bosque de Tlalpan 

Casa Luis Barragán  Centro de Tlalpan 

La Casa de la Bola Centro Ceremonial de Cuicuilco 

Papalote Museo del Niño Zoológico de San Juan de Aragón 

Museo Nacional de Antropología  Basílica de Guadalupe 
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Parque México  Alameda de Santa María La Ribera 

World Trade Center Ciudad de México Parque Bicentenario 2010 

Fuente: Sectur, 2013. 

 

Cabe mencionar que de estos 50 recursos turísticos evaluados por el Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Monterrey y promocionados por la Secretaría de Turismo de 

la ciudad, no cumplen al 100% como atractivos culturales debido a que algunos de estos 

no tienen un flujo constante de turistas, y no cuentan con actividades culturales para los 

turistas, así que es necesario integrarlos en productos turísticos y estudiar si realmente 

atraen a los turistas para generar experiencias culturales placenteras que hagan que los 

turistas utilicen todos sus sentidos. 

 

De acuerdo a los sitios que cada dependencia gubernamental y educativa ha dado a 

conocer como recursos con potencialidad turística, se puede deducir que no todos cumplen 

con las características para ser considerados como atractivos turísticos, esto debido a la 

concentración de la oferta en solo algunos sitios y a la falta de planeación para organizar 

otras actividades turísticas que incluyan al resto de los recursos, dada esta situación es 

posible ubicar ciertas áreas de la ciudad con actividades constantes relacionadas con el 

turismo y la cultura, además de ser lugares de fácil acceso y con amplia promoción por 

parte del sector privado y gubernamental para ser visitados por los turistas.    

 

Aunado a la discusión anterior, la ACTCM señala en su análisis de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de la oferta turística de la ciudad, tres 

principales debilidades relacionadas a la oferta:  

1. Productos turísticos limitados en zonas de la ciudad con alto potencial turístico. 

2. No hay rutas turísticas que integren los recursos turísticos que se encuentran en las 

distintas zonas de la ciudad. 

3. Desconocimiento y abandono de recursos turísticos con gran valor en diferentes 

zonas de la ciudad (Sectur, 2013, p. 253).   

 

La Ciudad de México cuenta con una oferta turística limitada a solo ciertas áreas de la 

capital, por lo que reduce notablemente sus actividades culturales y productos turísticos 

disponibles para el disfrute de los turistas que visitan la ciudad. Por último, con base en el 

planteamiento de que el turismo se da de manera “puntual o zonal” en áreas determinadas 
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del destino que cumplen con ciertos requerimientos (Leno, 1991, p. 7), las actividades 

turísticas y recreativas de la Ciudad de México se agrupan según Delgadillo, (2009) en el 

Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Chapultepec, Xochimilco, Coyoacán, San Ángel, 

Roma y Condesa. Por lo que son estas en donde se desarrolla con mayor frecuencia 

actividades relacionadas al turismo cultural y se descartan otras áreas a pesar de contar 

con recursos culturales debido en gran parte a que sus actividades culturales son más 

estacionales y por no haber presencia constante de actividad turística.  

 

A continuación, se describen algunos programas gubernamentales de la Ciudad de México 

que tienen relación con la actividad turística y que en algunos apartados analizan el 

desarrollo del turismo cultural.  

 

El turismo cultural en la agenda gubernamental de la Ciudad de México 

 

El turismo en la Ciudad de México no puede pasar desapercibido por las autoridades 

gubernamentales, su participación es importante para regular esta actividad económica, 

pero sobre todo para evitar que sus impactos negativos afecten el entorno.  

 

El turismo cultural puede generar grandes beneficios, siempre y cuando exista una 

planeación que involucre a todos los actores, la responsabilidad del gobierno es buscar un 

desarrollo social, cultural, económico que mejore las condiciones de vida de la población. 

A continuación, se presentan los planes en materia de turismo y cultura de la capital para 

conocer los objetivos que proponen cumplir.   

 

Programa Sectorial de Turismo del Distrito Federal 2013-2018 (Prosectur-DF) 

 

La ciudad no cuenta con una institución que organice de manera particular la actividad 

turística con fines culturales pero el Gobierno del Distrito Federal (hoy Gobierno de la 

Ciudad de México), a través de su Programa Sectorial de Turismo (Prosectur-DF) 2013-

2018 menciona algunas iniciativas y propuestas para desarrollar el turismo cultural. Cabe 

destacar que el programa basa su planeación en gran parte en el diagnóstico y análisis del 

trabajo de la Agenda de Competitividad Turística de la Ciudad de México (ACTCM) la cual 

forma parte de un proyecto nacional que involucra otras 44 agendas de competitividad en 

destinos de todo el país (Sectur, 2013).  
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En una visión integral del turismo de la Ciudad de México el Prosectur-DF, menciona que 

los recursos que alberga la capital “(…) constituyen un área de oportunidad con acceso a 

la cultura, espectáculos, la recreación, la educación, la atención médica y la salud; brinda 

oportunidades comerciales y de negocios, así como alternativas para el ocio y el descanso, 

entre otros” (Sectur-DF, 2013, p. 15).  

 

El programa describe como oferta cultural de la ciudad, “(…) 181 museos, 129 galerías de 

arte, 775 salas de cine, 132 teatros, 228 casas y centros culturales, 413 bibliotecas públicas, 

474 librerías y puntos de venta y distribución, así como 57 radiodifusoras” además cuenta 

con “diversas actividades culturales y de tradiciones que durante todo el año se llevan a 

cabo en sus 16 delegaciones políticas” (Sectur-DF, 2013, pp. 20-21).  Una oferta cultural 

muy variada que integra ferias, festivales, eventos artísticos, exposiciones temporales, 

conciertos, desfiles y eventos gratuitos (Secretaría de Cultura, 2016), todos disponibles 

para el disfrute de sus habitantes y de los turistas que visitan la capital, pero que necesita 

integrarse con otras actividades y servicios turísticos para estar al alcance del viajero.  

  

La Ciudad de México tiene una ventaja como destino turístico al ser la capital de México, 

ya que es uno de los destinos mejor conectados, con una amplia infraestructura de 

comunicación terrestre y aérea, al mismo tiempo brinda a la población una extensa red de 

servicios básicos (Sectur-DF, 2013), esto hace en conjunto un entorno propicio para una 

oferta turística suficientemente accesible pero también atractiva gracias a sus recursos 

tanto culturales como naturales. Pero entre sus desventajas están principalmente los 

problemas de contaminación, la falta de botes para basura, el tráfico vehicular, la saturación 

de visitantes a algunos sitios cuando hay exposiciones temporales, el ruido en las calles, la 

falta de respeto por parte de los conductores hacia los peatones y ciclistas.    

 

Por otro lado, aun con las fortalezas turísticas que tiene la ciudad, presenta hoy en día una 

problemática en la captación de ingresos, debido en gran medida a una mala estructura de 

la oferta turística lo que genera un bajo nivel de gasto por turista (Sectur-DF, 2013), las 

causas pueden ser diversas; la ACTCM presenta un análisis FODA de manera general de 

la actividad turística en la Ciudad de México, a continuación, se presentan las debilidades 

que a consideración propia impactan notablemente el desarrollo de productos turísticos 

diversificados:  
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 Estructuración desordenada de la oferta de productos turísticos e insuficiente 

implementación de los servicios complementarios de acuerdo a las necesidades de 

los mercados actuales. 

 Esquema de crecimiento centrado en los primeros cuadros de la ciudad, lo que ha 

provocado una dependencia en estas zonas y una débil diversificación de la oferta 

turística (Sectur, 2013, pp. 250-251).  

 

Estos señalamientos mencionan la necesidad de diversificar la oferta de la ciudad, y un 

aspecto que podría aprovecharse responsablemente es su valioso patrimonio cultural que 

en combinación con los servicios turísticos que dispone la capital, es posible desarrollar 

productos turísticos culturales que generen una experiencia turística agradable.  

 

Con ayuda de una consulta pública denominada “Turismo para el Desarrollo del Distrito 

Federal, el Prosectur-DF plantea algunas propuestas interesantes para diversos temas 

relacionados al sector, pero a continuación se exponen los que beneficiarían en gran 

medida a la oferta del turismo cultural para diversificar los productos turísticos a mediano 

plazo en la ciudad: 

 Realización de un diagnóstico, por productos turísticos de cada Delegación 

 Desarrollo de circuitos culturales por Delegación 

 Capacitación a prestadores de Servicios Turísticos, que fortalezca los programas de 

certificación y calidad turística 

 Conjuntar cultura y diversión  

 Creación de productos en base a las necesidades y perfil de turistas 

 Que se promuevan en la Feria Internacional de Turismo de las Américas los 

atractivos de cada delegación (Sectur-DF, 2013, pp. 65-73).  

 

Estas propuestas son importantes para el desarrollo de las actividades culturales en la 

ciudad, pero es preciso señalar que la creación de productos turísticos con actividades 

culturales no se da de manera espontánea, ya que influyen varios factores y elementos 

necesarios para ponerse en operación, es necesario tomar en cuenta la calidad, la 

capacitación, el perfil de los turistas, la promoción y el diagnostico de los productos ya 

existentes serán solo una parte de un plan integral a futuro para el desarrollo del turismo 

cultural en la ciudad.  
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La estrategia sectorial menciona en su apartado sobre ampliar la oferta turística, fortalecer 

la competitividad del sector, ya que es importante la calidad pero también la innovación y 

diversificación de la oferta existente, entre sus metas se encuentra consolidar varios 

segmentos, entre ellos el de turismo cultural, de tal manera que se pretende a través de 

distintas autoridades gubernamentales promover a la Ciudad de México como un destino 

importante de oferta turística cultural (Sectur-DF, 2013). 

 

En resumen, se considera el Prosectur-DF como un instrumento de planeación para la 

administración pública, ayuda a trazar el camino para fortalecer el turismo en la ciudad, pero 

necesita del apoyo de otros sectores para definir estrategias y conocer la situación real del 

turismo cultural, esto con la finalidad de mejorar la gestión, protección y difusión del valor 

de todas las expresiones culturales garantizando de esta forma la existencia de los recursos 

por más tiempo. Las propuestas encaminadas solo para atraer más turistas o para captar 

al turista norteamericano resultan carentes de sentido, ya que es posible que el visitante 

gaste más sin necesidad de caer en la masificación, igualmente, los esfuerzos deben estar 

encaminados a satisfacer al mercado nacional que es el que más viaja a la Ciudad de 

México y disfruta realizar actividades culturales.   

 

 Programa de Fomento y Desarrollo Cultural 2014-2018 del Distrito Federal 

 

La ciudad es un entramado rico de formas de vida, ideas, motivaciones, relaciones, 

identidades y manifestaciones de diversas partes del país y del mundo, elementos que no 

son ajenos al desarrollo turístico. Ejemplo de esto, es que en el programa se menciona a la 

Ciudad de México como un “(…) Asiento de una efervescente vida cultural, artística y 

creativa, comunitaria, juvenil o empresarial; es centro neurálgico del turismo, fuente de 

inspiración y portadora de una extensa gama de expresiones de la diversidad cultural” 

(Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, 2014, p. 21). El turismo se vincula a los 

planes de desarrollo cultural de la ciudad, hoy en día se contempla su relación directa con 

la cultura local y por eso esta relación es parte fundamental de la toma de decisiones de la 

administración pública.  

 

El programa de Fomento y Desarrollo Cultural 2014-2018 fue elaborado por la Secretaría 

de Cultura de la Ciudad de México, dependencia gubernamental con facultades para 

promover el conocimiento sobre la cultura, la historia, la geografía, el patrimonio cultural y 
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rural de la ciudad, apoyar la investigación, financiar y organizar actividades culturales, 

estimular la educación artística, exhortar a la participación de los habitantes en la difusión 

de la cultura local, entre otros; sin embargo, es también parte de sus atribuciones garantizar 

la protección, o en su caso, la administración de los sitios históricos, arqueológicos y 

artísticos de la ciudad cuando estos no sean competencia federal (Secretaría de Cultura de 

la Ciudad de México, 2014). 

 

El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural 2014-2018 brinda un panorama general de 

la situación cultural en la capital, menciona problemáticas que podrían ser un síntoma que 

se reproduce a escala nacional. Falta de presupuesto para la operación y ejecución de 

políticas públicas de ámbito cultural, vinculación mínima con el sector privado, 

concentración del equipamiento cultural en ciertas áreas de la ciudad, específicamente en 

las delegaciones “Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo, que reúnen el 63% del total” 

(Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, 2014, p. 27). 

 

Lamentablemente otro problema es que un alto porcentaje de la población local desconoce 

su propio patrimonio cultural, lo que provoca descuido y un escaso aprovechamiento del 

mismo (Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, 2014).  

 

Cabe destacar que las políticas públicas culturales de este programa están estructuradas 

en siete ejes, entre estos destaca uno en particular que tiene relación directa con el turismo, 

denominado “Preservación y difusión del patrimonio cultural y natural” el cual menciona 

que: 

Busca comprender nuestro origen y nuestro presente a partir del conocimiento 
profundo del patrimonio; fortalecer la vinculación entre el patrimonio y la comunidad 
que lo posee, convirtiéndolo en motor de su desarrollo, y generar un diálogo que 
permita considerarlo como elemento indispensable en el diseño de políticas públicas 
de cultura, planeación urbana y desarrollo social, turístico y económico (Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México, 2014, p.43). 

 

El Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de la ciudad está encaminado a ejercer 

estrategias que ayuden a conocer más sobre el patrimonio, mejorar las relaciones con la 

comunidad local, considerarlo como un aspecto para propiciar el desarrollo económico. Por 

consiguiente, el turismo puede ser un protagonista clave para generar ingresos; estos 

últimos deberían ser distribuidos de forma equitativa, pero sobre todo se debe impulsar una 

mejor calidad de vida para los habitantes sin perjudicar su patrimonio.  
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El turismo es una actividad económica importante para el gobierno capitalino, por generar 

empleos e ingresos al destino, pero debe prestar mayor atención en como los agentes 

turísticos hacen uso de los sitios culturales para mitigar los impactos negativos que estos 

puedan crear. 

 

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México reconoce la necesidad de desarrollar el 

turismo cultural, de manera que pretende a través de sus programas públicos, “Coordinar 

esfuerzos encaminados al desarrollo del turismo cultural, a través de mecanismos que 

garanticen la rentabilidad económica y social de la capital” (Secretaría de Cultura de la 

Ciudad de México, 2014, p.124). Asimismo, expone otros objetivos importantes que pueden 

fortalecer el turismo cultural en materia de política pública:  

 Crear y ampliar la infraestructura cultural en la Ciudad de México 

 Fortalecer la preservación del patrimonio de la Ciudad de México 

 Promocionar a la Ciudad de México como capital cultural en los ámbitos nacional e 

internacional 

 Promover y consolidar una oferta cultural en la Ciudad de México mediante 

diferentes medios de comunicación y estrategias informativas (Secretaría de 

Cultura de la Ciudad de México, 2014, pp. 107-132). 

 

Estos son los objetivos que el gobierno de la Ciudad de México busca lograr para 

aprovechar las ventajas del turismo que opera en la capital y de los atractivos culturales 

disponibles; el turismo cultural tiene oportunidad de crecer, especializarse y apoyar a la 

generación de riqueza sin perjudicar el patrimonio cultural.  

 

En una visión más crítica de la realidad, para lograr que el turismo cultural sea parte 

importante en la generación de ingresos, de la difusión del patrimonio cultural y de la 

aceptación de la gente local; es indispensable un plan más extenso, que involucre al sector 

privado, investigadores, especialistas en distintos temas, habitantes de la ciudad y a las 

autoridades del gobierno, con la finalidad de desarrollar estrategias aprobadas por todos, 

las cuales beneficien verdaderamente a los involucrados y a la experiencia del visitante.   
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Planteamiento del problema 

 

¿Cómo se pueden identificar y evaluar los productos turísticos con actividades culturales 

de la Ciudad de México para mejorar la operación de estos, e impulsar un desarrollo 

sustentable del turismo cultural en el destino? 

 

Justificación 

 

El turismo ha utilizado intensamente los recursos tanto culturales como naturales para 

poder mantener la oferta turística de los destinos, en el caso del turismo de sol y playa es 

evidente la masificación, el desequilibrio y desgaste en el recurso principal. Aunque el 

turismo es una actividad económica que empezó a florecer hace unas décadas, ha causado 

preocupación en las autoridades gubernamentales, organizaciones internacionales, 

investigadores y en las comunidades receptoras donde se empieza a notar afectaciones 

que son difíciles de controlar.  

 

A finales de los ochenta se da a conocer el concepto de “Desarrollo Sostenible o 

Sustentable” que se entiende como la búsqueda de un desarrollo equilibrado que brinde lo 

necesario a las generaciones actuales sin afectar las necesidades de las generaciones 

futuras (Unesco, 2016a). Esto trajo cambios en la forma de generar riqueza y en la manera 

de utilizar los recursos, por lo que el turismo también adecuó a las nuevas tendencias del 

desarrollo sustentable. 

 

El cambio de las motivaciones de los turistas y el deterioro de los destinos de sol y playa 

propiciaron nuevas formas de hacer turismo. Hay que comprender que “Cada vez hay 

turistas más exigentes, sensibilizados por el medio ambiente y la diversidad cultural que 

buscan nuevos productos huyendo de los modelos turísticos convencionales que se 

caracterizan por la masificación y la escasa calidad de la oferta” (Juan i Tresserras, 2001, 

p. 6). De manera que es necesario adecuarse a nuevas demandas y ofrecer otro tipo de 

actividades para seguir participando en el mercado turístico. Por eso “El sector privado se 

ve obligado a diversificar productos y a innovar si quiere asegurar su competitividad 

(Velasco, 2009, p.242).   
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Algunos destinos turísticos han asumido la necesidad de incorporar la cultura como un 

componente imprescindible de la oferta turística, con el objetivo de incrementar su calidad 

y conseguir un valor añadido (Juan i Tresserras, 2001, p. 5). Por lo anterior se comienza a 

ampliar la oferta con la finalidad de ofrecer distintas alternativas al turista (Juan i Tresserras, 

2001). 

 

Las nuevas alternativas turísticas contrarias al turismo de masas, propiciaron un mayor 

interés en el aspecto cultural de las ciudades. Los recursos culturales se empezaron a visitar 

y el patrimonio cultural tangible e intangible de los destinos se hicieron atractivos al turista. 

 

El patrimonio como elemento de la cultura, es parte innegable de la identidad del sitio que 

se visita, por lo que es un atractivo con características especiales difíciles de ver en otros 

lugares. Entonces, los destinos que cuentan con un patrimonio, se les puede distinguir 

fácilmente de otros, ya que estos elementos culturales brindan una identidad única valorada 

significativamente por la demanda (Fernández y Guzmán, 2002). 

 

El turismo cultural puede ser una alternativa para mejorar la experiencia de turista que ya 

no frecuenta los destinos de playa, pero tiene que ser una actividad que implique 

planeación, coordinación, evaluación y control para poder ofrecer experiencias agradables 

sin destruir los recursos culturales.   

 

Es importante mencionar que el segmento del turismo cultural ofrece la oportunidad de 

distribuir mejor los flujos en diferentes destinos con actividades culturales. Es decir, “El 

turismo cultural permite desviar visitantes a zonas menos saturadas y se puede practicar 

en cualquier época del año, rompiendo la estacionalidad” (Juan i Tresserras, 2001, p. 5). 

 

Como ha sucedido en otros destinos, algunos eventos culturales son identificados por su 

popularidad y relevancia, por ejemplo, en la Ciudad de México se organiza el Festival Centro 

Histórico o la Feria de las Culturas Amigas que atraen a diversos públicos, entre estos a los 

turistas. Por consiguiente, existe un mayor consumo de turismo cultural en lugares con 

grandes acontecimientos culturales, de manera que la demanda se concentra en estos 

sitios y se vuelven así una visita obligada (Richards, 2001).  
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Los recursos culturales no son por sí mismos productos turísticos culturales, ya que estos 

fueron creados por y para la comunidad local, de manera que no son de ninguna forma 

artículos de consumo sólo para los turistas. Por eso es necesario que el patrimonio cultural 

sea gestionado responsablemente para ser utilizado dentro del turismo, evitando impactos 

negativos en su estructura física y en su contexto social para poder crear productos 

turísticos sostenibles (Montero y Oreja, 2005). 

 

Sin embargo, no basta con poseer un patrimonio cultural diverso ni contar con una oferta 

cultural variada. Se debe estudiar, planificar y dirigir el turismo cultural para que durante la 

estancia del turista tenga la posibilidad de disfrutar de productos turísticos culturales que 

satisfagan sus necesidades y expectativas, cumpliendo con estándares de alta calidad. Por 

eso, el reto consiste en definir claramente el producto o servicio y posicionarlo 

adecuadamente para que éste tenga éxito, por su capacidad de emocionar y deslumbrar al 

público (Gómez, 2007). Así que es necesario:  

(…) apostar a un turismo ambientalmente equilibrado, económicamente viable, 
institucionalmente asumible y socialmente equitativo. Aún desde los espacios en 
crisis es necesario responder con proyectos integrados, donde el turismo cultural 
sea auténtico, sea lógico, sea comercializable y sea particularmente beneficioso 
para los propios agentes de ese patrimonio y para sus generaciones futuras 
(Fernández y Guzmán, 2002, p.18). 

 

Es preciso conocer la operación de los productos turísticos que tienen relación con los 

atractivos culturales en la Ciudad de México para tener un panorama de cómo se desarrolla 

el turismo cultural, que aspectos hacen fuerte al destino y cuales requieren atención para 

ofrecer mejores experiencias.  Con el conocimiento preciso de la situación actual del destino 

será posible sugerir medidas y acciones para mejorar la oferta de turismo cultural de la 

Ciudad de México.  

 

Esta investigación puede contribuir a que la Ciudad de México ofrezca una variedad de 

productos turísticos culturales que logren satisfacer al turista que busca conocer la cultura 

local, por ello es importante evaluar los productos turísticos existentes, comprender como 

es su operación para hacer las mejoras correspondientes y no perder la compra del turista.   

 

La falta de estudios sobre este segmento es una oportunidad para contribuir con 

investigaciones que busquen generar conocimiento e innovar en la interacción entre los 

recursos culturales y el turismo, se busca una forma equilibrada de lograr ingresos sin dañar 
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los recursos culturales, por tanto, se pretende buscar del beneficio social y cultural en todas 

sus dimensiones.  

 

El presente trabajo sigue la línea de investigación de Sociedad, Sustentabilidad y Turismo, 

en la sublínea de Cultura y Producto Turístico, ya que se pretende una planeación equitativa 

donde se involucre los beneficios a los residentes la Ciudad de México a través del 

desarrollo local, la preservación y uso responsable del patrimonio cultural, así como, la 

satisfacción del turista que viaja en busca de experiencias culturales.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Identificar y evaluar los productos turísticos con actividades culturales de la Ciudad de 

México para mejorar su operación e impulsar un desarrollo sustentable del turismo cultural 

en el destino. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar los conceptos y características de los productos turísticos culturales.  

 

 Evaluar la operación de los productos turísticos con actividades culturales en la 

Ciudad de México. 

 

 Analizar las perspectivas y desafíos del desarrollo sustentable del turismo cultural. 

 

 Proponer una nueva forma de desarrollar productos turísticos culturales para la 

Ciudad de México.  
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Marco metodológico 

 

El análisis de los productos turísticos culturales no resulta sencillo, pues no existen 

metodologías específicas para realizarlos. Los estudios que se han realizado han utilizado 

diversas metodologías, que tienen relación con las disciplinas de los autores. Por ello, se 

decidió partir de un concepto propio de productos turísticos culturales que ayudara a 

identificar los elementos a estudiar.  

 

Una vez que se tuvo claro que aspectos se deseaban conocer de los productos turísticos 

que integran atractivos y actividades culturales en la Ciudad de México, se procedió al 

diseño del instrumento para poder obtener los indicadores necesarios que evaluaran estos 

productos en su conjunto. 

 

El presente trabajo buscó como objetivo principal identificar y evaluar los productos 

turísticos con actividades culturales de la Ciudad de México, para lo cual fue necesario 

buscar información con las agencias minoristas, dos empresas de transportación turística y 

una organización gubernamental que administra paseos programados de turismo cultural 

(INAH), todas ubicadas y operando en las diferentes delegaciones de la capital.  

 

Las agencias minoristas fueron seleccionadas para su estudio por ser las intermediarias 

entre los turistas que adquieren los productos o servicios y los grandes operadores 

turísticos que crean estos productos, de manera que están en contacto constante con el 

cliente y conocen el producto que le ofrecen. Las agencias fueron consultadas vía telefónica 

en la mayoría de los casos y otras directamente en sus oficinas, ellas eligieron el producto 

turístico en el cual se basaría la entrevista, la única condición es que tuviera demanda y 

contemplara la visita a atractivos culturales de la ciudad, así que se estudió un producto 

turístico por cada agencia.  

 

Las entrevistas semiestructuradas a las empresas de transporte fueron seleccionadas por 

ofrecer circuitos turísticos que incluyen lugares de la ciudad con importancia histórica y 

cultural, mismos que son identificados y solicitados por una demanda alta de turistas en 

fines de semana o temporada vacacional. Cabe mencionar que anterior a la aplicación de 

las encuestas fue posible tener una entrevista con el director del circuito Noche de Museos 
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del Turibus, que brindó un panorama general de cómo opera este circuito, sin embargo, no 

fue posible contar con su apoyo para contestar el formato de la entrevista semiestructurada.  

 

Los paseos culturales programados de Turismo Cultural del INAH llevan varias décadas 

operando, ofreciendo una gran variedad de paseos y paquetes por todo el país con guías 

especializados, denominados por el instituto como expositores, sobresalen por su dominio 

en temas históricos, arqueológicos, antropológicos, sociales, culturales entre otros; su 

amplio conocimiento ofrece la oportunidad de disfrutar los sitios y atractivos culturales de 

una manera distinta a los guías tradicionales de la ciudad.    

 

Con base en lo anterior, las organizaciones que se estudiaron (ver tabla 7) para buscar 

productos turísticos con actividades culturales en la Ciudad de México fueron: 

 De una población de 300 agencias minoristas se obtuvo una muestra probabilística 

de 168 agencias a entrevistar3,  la lista fue adquirida del directorio de agencias 

minoristas de la página oficial de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. 

Estas agencias fueron seleccionadas al azar para contestar una entrevista 

semiestructurada (en la mayoría de los casos fueron respondidas por personal de 

ventas y gerentes), también se obtuvieron 6 fichas de observación para guías de 

algunos tours.  

 

  Se realizaron 2 entrevistas, una al director general del Tranvía Turístico y otra a la 

consejera de ventas de Capital Bus, así mismo, fue posible llenar las fichas de 

observación de guías en ambos casos (se puede consultar el formato en la sección 

de Anexos). Capital Bus es una empresa que depende del gobierno de la Ciudad de 

México, como ofrece circuitos turísticos a bordo de autobuses se dejó dentro de la 

sección de empresas de transporte.  

 

 Se llevó a cabo 4 entrevistas semiestructuradas4 a expositores de paseos culturales 

programados de Turismo Cultural del INAH y se consiguieron las fichas de 

observación de estos paseos. 

 

                                                 
3 Consultar la fórmula de la muestra en la sección de Anexos. 
4 Consultar los formatos de la entrevista y la ficha de observación en la sección de Anexos. 
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Para efectos de esta investigación fue necesario realizar la aplicación del instrumento en 

dos etapas, la primera para la implementación del piloto, así se detectaron algunas fallas y 

se hicieron las correcciones necesarias, posteriormente en una segunda etapa se aplicó al 

resto de las organizaciones conforme a la información y objetividad que se requería. 

Finalmente, las organizaciones que pudieron apoyar la investigación quedaron de la 

siguiente manera:  

 

Tabla 7. Organizaciones estudiadas 

Descripción Número 

Agencias minoristas que no aplicaron 83 

Agencias minoristas sin responder 58 

Agencias minoristas que respondieron 24 

Empresas de transporte que respondieron 2 

Paseos de Turismo Cultural del INAH 4 

Fichas de observación de tours y paseos 10 

Total de encuestas y fichas de observación 40 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

Los instrumentos utilizados fueron un formato de cuestionario para guiar las entrevistas y 

una ficha de observación para guías. Luego de tener la información se trabajó con el 

programa SPSS para obtener las frecuencias estadísticas y lograr generar los indicadores 

para el Cuadro de Mando Integral (CMI), se seleccionó esté método de evaluación para 

tener un panorama integral de la oferta de productos turísticos culturales operando en la 

Ciudad de México y porque ofrece flexibilidad para adaptarse al objeto de estudio, su uso 

ha sido exitoso en distintas disciplinas.   

 

El Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard)  

 

Modelo desarrollado por Kaplan y Norton en 1992, constituye una herramienta de control 

mensual que contiene la información precisa para la adecuada y oportuna guía de la 

gestión. “Confeccionada esta herramienta al nivel de mando correspondiente permite al 

directivo en cuestión, contemplar globalmente la marcha de los aspectos claves de la 

gestión a él encomendada, ayudándole a corregir oportunamente las desviaciones que 

tiendan a alterar las metas u objetivos previstos” (Illescas, 1998, p. 92). Conocido en inglés 
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como Balanced Scorecard es un “(…) modelo de gestión estratégica que supera las 

limitaciones de los tradicionales sistemas de gestión” (Cárdenas, 2007, p. 76). 

 

En una explicación más completa: 

El cuadro de mando integral es un instrumento formado por indicadores que miden 
las variables más relevantes desde el punto de vista de gestión – las variables 
críticas de actuación -, de manera que la interrelación de todas ellas permita una 
visión integral. Nace en el seno de las organizaciones privadas, con la intención de 
ser un instrumento útil para la alta dirección, en tanto que responsable, con 
capacidad de actuación y, por tanto, de decisión acerca de la estrategia y de cada 
una de dichas variables (Valls, Bustamante, Guzmán y Vila, 2004, p. 209).  

 

Esta definición nos detalla ampliamente el objetivo que busca la implementación del Cuadro 

de Mando Integral (CMI), la evaluación de las áreas clave de la organización permiten ver 

su desempeño y corregir lo que no se esté cumpliendo, esté sistema de control aporta en 

la construcción de un plan estratégico para los altos mandos de la empresa.     

 

El CMI proporciona respuestas a cuatro preguntas básicas (Harvard Business Review, 

2003):  

 ¿Cómo nos ven los clientes? (Perspectiva de los clientes) 

 ¿En qué tenemos que destacar? (Perspectiva interna) 

 ¿Podemos continuar mejorando y creando valor? (Perspectiva de innovación y 

aprendizaje) 

 ¿Qué les parecemos a los accionistas? (Perspectiva financiera, ver figura 1). 

 

Cada una de las cuatro perspectivas cumple con determinados objetivos, índices y radios 

para ir evaluando el rendimiento de la empresa, de esta manera es posible que la directiva 

logre corregir las desviaciones y delegue la responsabilidad al nivel inmediato inferior 

(Illescas, 1998; Harvard Business Review, 2003).   
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Figura 1. Descripción gráfica del Cuadro de Mando Integral 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Harvard Business Review, 2003. 

 

Como se aprecia en la figura anterior, el CMI maneja cuatro áreas principales para visualizar 

de manera integral la compañía, el Ayer a través de los resultados financieros, el presente 

por medio de sus actividades y relaciones internas, el mañana adelantándose al futuro con 

la implementación de innovaciones en sus productos (Olve, Roy y Wetter, 1999). Para 

poder elegir los aspectos clave o perspectivas es necesario definir y conocer los objetivos 

que se pretenden alcanzar, de manera que los indicadores pueden variar de acuerdo a 

quién tome las decisiones en la empresa, por lo que resulta necesario tomar en cuenta las 

necesidades de información y los aspectos operativos (Illescas, 1998).     

 

Los indicadores evalúan la estrategia que tiene definida la empresa y brindan información 

para corregir o mejorar la forma de competir (Cárdenas, 2007), es decir, “El CMI sirve para 

enfocar la atención en aprender sobre la evolución del entorno y de la empresa” (Cárdenas, 

2007, p. 87). 

 

Existe una alineación de la estrategia con los objetivos de cada perspectiva y los 

indicadores que evalúan el desempeño, esto permite identificar de manera integral los 

aspectos clave que definen al negocio y la ventaja competitiva que se desea implantar. Así 

Perspectiva Financiera

Indicadores:

Crecimiento de las ventas

Aumento de la cuota de mercado

Rentabilidad del proyecto

Perspectiva de Clientes 

Indicadores:

Cifra de ventas por tipo de cliente

Número de quejas 

Porcentaje de ventas

Perspectiva Interna de la Empresa

Indicadores:

Tiempos de los ciclos de producción

Coste unitario

Tiempos de entraga y distribución

Perspectiva de Innovación y 
Aprendizaje

Indicadores:

N° de sugerencias de empleados

Innovación de productos y servicios

Mejora continua

CMI
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que el éxito del CMI está determinado por: “(…) la definición de la estrategia, de la selección 

de mediciones, del proceso de creación y de la filosofía que se trata de comunicar a través 

del CMI” (Cárdenas, 2007, p.87).  

 

La implementación del CMI para esta investigación requirió de la búsqueda de casos en los 

que ya se ha utilizado métodos de evaluación similares o el uso de indicadores para un 

sistema de gestión de control. A continuación, se describen algunos estudios relevantes 

para su diseño.  

 

El trabajo realizado por Ferrer (2004) en el campo de hotelería para crear indicadores que 

ayuden en la gestión de control, detalla ampliamente como es la construcción de los 

indicadores, así también, el estudio de Coll-Serrano, Blasco-Blasco, Carrasco-Arroyo y Vila-

Lladosa (2013) aporta significativamente en la elaboración de indicadores necesarios para 

la gestión sostenible del patrimonio cultural; ambos estudios son referencia importante para 

poder desarrollar indicadores para el presente trabajo. 

 

El estudio de Díaz (2007) sobre una empresa de telecomunicaciones es un ejemplo de la 

ventaja del uso del cuadro de mando integral en las organizaciones, brinda una visión global 

del desempeño de estas. Realiza un análisis estratégico previo a la construcción del CMI 

de la empresa, hace una revisión de la misión, la visión, aplica un análisis FODA que integra 

a su vez una matriz, conforma posteriormente un mapa estratégico, luego presenta elabora 

una lista de indicadores para las perspectivas Financiera, Cliente, Procesos y Formación. 

Una vez que se tienen los resultados se hace un análisis del incumplimiento de los 

indicadores y se proponen medidas para mejorar esos aspectos, enfatizando el tiempo 

estimado en que se deben cumplir y quienes son los responsables de llevarlas a cabo; es 

importante mencionar que los resultados de los indicadores fueron graficados de manera 

que se vuelve sencillo poder hacer las comparaciones entre lo real y la meta que se 

pretende alcanzar, está forma de presentar los resultados será utilizada para esta 

investigación.  

 

La investigación de Duque (2015) muestra los beneficios de este sistema de control en una 

empresa que ofrece tours a bordo de autobuses y también paseos a pie a los turistas que 

visitan Quito. Primero nos muestra la información general de la empresa, describe la 

estrategia empresarial, su misión, visión y organigrama; elabora un mapa estratégico y 
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describe tres perspectivas para evaluar el desempeño del personal empleado: Capital 

Humano, Capital Estructural y Capital Relacional, mismas que se integran en los objetivos 

estratégicos de la empresa. Por último, al medir los indicadores de cada perspectiva 

describe como “iniciativas estratégicas” las medidas que serán necesarias para corregir el 

desempeño del personal. Cabe destacar que sus entrevistas fueron con gerentes de 

diferentes áreas de la empresa que evalúan continuamente el desempeño de su personal. 

 

Otro ejemplo del uso del CMI en turismo es el estudio de Romero (2016), la cual describe 

a una empresa operadora de transportes que ofrece viajes largos en autobús y servicio 

turístico, brinda un panorama general de la situación actual de la organización, explica a 

detalle su filosofía, oferta, demanda, objetivos, realiza un análisis FODA indicando los pesos 

ponderados y obtenidos en una matriz de Evaluación de Factores Internos y Externos, así 

mismo expone los elementos de la cadena de valor y los procesos para el servicio de forma 

gráfica, utiliza las mismas perspectivas que sugiere el modelo del CMI, Finanzas, Clientes, 

Procesos Internos, Aprendizaje y crecimiento, la manera que presenta el CMI resulta una 

forma sencilla y clara de visualizar la información, de manera que será referencia a la hora 

de presentar los indicadores de esta investigación.   

 

Para el caso del turismo cultural, el uso de indicadores es de reciente aplicación en la 

investigación, pero ha causado entusiasmo por poner en práctica las ventajas de los 

sistemas de gestión para contribuir a la conservación del patrimonio cultural sin disminuir la 

satisfacción del visitante. Para los fines que persigue este trabajo de investigación fue 

necesario adaptar las dimensiones del CMI a las necesidades de información respecto a 

los productos turísticos culturales que operan en la Ciudad de México. El CMI nos dará una 

visión general de los productos turísticos con actividades culturales que operan en el 

destino y al mismo tiempo, una mirada específica del desempeño del turismo cultural en la 

ciudad por parte de las organizaciones que tienen relación con las actividades culturales.   

 

Las entrevistas que se realizaron a las organizaciones privadas y gubernamentales fue 

estructurada en preguntas de opción múltiple, adecuado las respuestas a las características 

que se requerían y poder organizar la información en un Cuadro de Mando Integral, de 

manera que se formularon 22 preguntas (ver parte de Anexos). Cabe destacar que se 

trabajó la herramienta estadística SPSS para obtener las frecuencias estadísticas y poder 

construir de manera más detallada los indicadores necesarios para cada perspectiva 
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seleccionada (Recursos Humanos, Clientes, Servicio, Innovación y Aprendizaje, ver figura 

2) y que a su vez respondieran a la estrategia propuesta para los productos turísticos 

culturales del destino, a continuación, se detallan los elementos del CMI para esta 

investigación.  

 

Las fases para su diseño e implementación pueden variar dependiendo de la organización 

que se esté estudiando, para el caso de éste trabajo se dividirá en: 

 

Estrategia del negocio: se traduce en objetivos estratégicos en cada una de las 

perspectivas; Kaplan y Norton expresan que para que la estrategia resulte exitosa deberá 

traducirse en términos operativos, alinear la organización con la estrategia, que la estrategia 

sea el trabajo de todos sus integrantes, hacer de la estrategia un proceso continuo, Impulsar 

el cambio a través del liderazgo de los directivos (Valls, Bustamante, Guzmán y Vila, 2004). 

En algunos casos las organizaciones las tienen correctamente definida y en otros no, la 

estrategia corresponde a la identidad de estas, lo que las hace fuertes competitivamente y 

diferentes en el mercado en el que operan.   

 

Misión y Visión: la misión indica el objetivo y razón de ser de la organización; la visión 

sebe ser viable y estar orientada al futuro (Díaz, 2007). Para el caso de este trabajo de 

investigación se redactarán conforme los objetivos que se pretenden alcanzar en la Ciudad 

de México al ofrecer productos turísticos culturales.  

 

Objetivos estratégicos: se establecen para las perspectivas, en base a la proyección y 

estrategia de la empresa, se describen junto a estos las metas correspondientes (Duque, 

2015).  

 

Mapa estratégico: representación gráfica de la relación “causo-efecto” entre los diferentes 

objetivos estratégicos (Duque, 2015).  Los mapas son diferentes de acuerdo a la estrategia 

y objetivos que se pretenden lograr (Romero, 2016), de manera que estos mapas ayudan 

en la construcción los cuadros de mando encaminados a cumplir la estrategia (Díaz, 2007). 

 

Perspectivas: estas comprenden las dimensiones y áreas clave más importantes para la 

organización (Duque, 2015). Estas pueden variar según el objeto de estudio de cada 

empresa, el modelo original integra Finanzas, Clientes, Procesos internos e Innovación y 
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aprendizaje, la idea es que indiquen la situación pasada, el presente y el futuro de la 

empresa.   

 

Indicadores: estos pueden ser cualitativos o cuantitativos, pueden ser diferentes para cada 

empresa, generan la información clave para entender la situación real y controlar su 

evolución (Díaz, 2007). “Los indicadores deben ser sencillos, fáciles de calcular, y lo 

suficientemente eficaces para tomar decisiones y acciones correctivas cuando señalen que 

las cosas no están bien” (Romero, 2016). 

 

Figura 2. Diseño de Cuadro de Mando 

Elaboración propia, adaptación de Díaz, (2007). 

 

Acciones o medidas estratégicas: estas son las medidas que se pondrán en marcha en 

toda la organización para hacer las correcciones necesarias y ajustar los resultados al 

cumplimiento de los objetivos en el corto plazo. “Son las acciones o proyectos que la 

empresa va a realizar para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos” (Duque, 2015).  
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En el capítulo tres se puede apreciar el diseño e implementación del CMI de la presente 

investigación. Cabe mencionar que adicionalmente al uso del CMI se necesitó una ficha de 

observación para poder conocer el uso de los aspectos de interpretación por parte de 10 

guías que ofrecen su servicio en productos turísticos con actividades culturales en la Ciudad 

de México, por lo que fue necesario conocer qué es y cómo funciona la interpretación para 

poder sugerirla como herramienta de comunicación para los guías que ofrecen servicios y 

actividades vinculadas a los recursos culturales.  

 

El uso de la Interpretación  

 

La Interpretación se comenzó a usar a finales de los años noventa del siglo XX por Freeman 

Tilden gracias al trabajo que realizó en parques naturales de Estados Unidos, en su obra 

Interpreting our heritage define la interpretación como un arte, una revelación, lo explica 

como un conjunto de elementos que integran un todo (Martos, 2016).  

 

La interpretación ha sido utilizada con mayor frecuencia en países anglosajones, pero 

principalmente en Estados Unidos, también en Australia, en algunas partes de Europa y 

América Latina, regularmente en parques nacionales, museos y áreas naturales protegidas 

(Morales, 2001), en el caso específico de España, la interpretación se usa en las áreas del 

turismo cultural, rural y ecológico (Ballart y Juan i Tresserras, 2001). En México su relación 

en el campo del turismo ha sido mínima, pero se ha usado en áreas del turismo alternativo 

y algunos museos, además algunas universidades, como la Universidad Autónoma del 

Estado de México trabajaron para incorporarla como asignatura al plan de estudios de los 

profesionistas en turismo (Mendoza, Umbral y Arévalo, 2011 y UAEM, 2016), la Universidad 

Intercultural de Chiapas también ha incorporado la interpretación como asignatura para la 

carrera de turismo alternativo (UNICH, 2016). 

 

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) menciona que interpretación “Se 

refiere a todas las actividades potenciales realizadas para incrementar la concienciación 

pública y propiciar un mayor conocimiento del sitio de patrimonio cultural” (Icomos, 2008, 

p.2). Esta definición hace referencia al uso de cualquier herramienta o estrategia para 

captar la atención del visitante con el objetivo de que se vuelva más consciente respecto al 

patrimonio que se le presenta. Los autores Ballart y Juan i Tresserras agregan, “La 

interpretación facilita la presentación y el uso social del patrimonio, y permite ofrecer 
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diferentes lecturas y opciones para un uso activo del patrimonio empleando para ello toda 

clase de recursos y dispositivos de presentación y animación” (Ballart y Juan i Tresserras, 

2001, p. 74). En la descripción anterior se puede entender que la interpretación permite una 

interacción dinámica con el patrimonio, para lo cual el uso de distintos medios para 

presentar datos y el involucramiento de los visitantes a través de la animación son 

elementos sumamente relevantes para la comprensión de la información.  

 

El concepto de animación del que se habla en el párrafo anterior debe entenderse como 

una herramienta de comunicación que emana de la misma interpretación. En el sector 

cultural se denomina animación sociocultural, el cual permite despertar el interés de la 

audiencia a través de la motivación, requiere de una planeación minuciosa y entre sus áreas 

de actuación están el ofrecer actividades de formación, difusión, artísticas, lúdicas y 

sociales (Ander-Egg, 2006). En el caso del turismo, la animación se relaciona más con 

actividades recreativas, que permiten que el huésped de un hotel realice ejercicios, juegos 

o bailes en grupo. Pero el uso específico de la interpretación del patrimonio y la animación 

sociocultural en turismo para transmitir un mensaje que despierte la conciencia o la reflexión 

a los turistas, es una práctica que aún se encuentra bastante desvinculada del turismo 

cultural en México. 

 

El uso de la interpretación como técnica de la comunicación ofrece grandes beneficios, 

minimiza acciones negativas que puede ocasionar el visitante y lo hace participe en el 

cuidado de los lugares con recursos naturales y culturales, de manera que comprende el 

porqué de la existencia de estos, además es posible propiciar la solidaridad de la comunidad 

residente para emprender distintas medidas en conjunto que ayuden a minimizar su 

desgaste (Morales, 2001). Por eso, es importante mencionar que, “El conocimiento de esta 

técnica de comunicación, de sus métodos y estrategias da la posibilidad de proporcionar 

experiencias de calidad a un público no cautivo. A partir de la interpretación, la calidad de 

la práctica turística está dada no por la actitud pasiva de contemplación, sino por el 

protagonismo activo de los visitantes” (Mendoza et al., 2011, p. 26).  

 

El turismo alternativo (integrado por el turismo de naturaleza, ecoturismo, turismo cultural, 

entre otros distintos al convencional) puede basarse en la interpretación para mejorar la 

experiencia de los visitantes y también para inculcarles conocimientos que les ayuden a 

comprender la importancia de los atractivos culturales que están visitando. Al respecto dice 
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Morales que “Las relaciones de la interpretación con el turismo resultan evidentes, toda vez 

que el turista enriquece su experiencia merced a un buen conocimiento del lugar que visita, 

y el emisor, con una buena comunicación, mejorara la calidad de su producto” (Morales, 

2001, p. 64). 

 

Con lo anterior es posible decir que la interpretación también aporta a la calidad del 

producto, en tanto se logre satisfacer las necesidades del turista.  

 

Hay que destacar que el personal empleado que ponga en práctica la interpretación deberá 

conocer las necesidades e intereses de sus visitantes o turistas para poder trabajar 

adecuadamente, se vuelve necesario comprender entonces que “La interpretación requiere 

profesionales capaces de ensalzar el patrimonio cultural, pero también de captar las 

necesidades de la audiencia y adaptarse a ellas, para que el público no especializado pueda 

disfrutar de los bienes patrimoniales y entender sus valores” (Martos, 2016, p.151). 

 

La interpretación es una estrategia que puede servir para mejorar los productos turísticos 

culturales, su implementación se vuelve una medida sustentable que puede garantizar y 

proteger el patrimonio del destino sin dejar de ser disfrutado. Pero se requiere de una 

planeación para incorporar la interpretación con éxito en los productos turísticos, y que 

estos logren transmitir un valor adicional que los hará diferentes a otros productos ofertados 

en el destino. Hay que considerar conocimientos adicionales, es decir: 

Presentar la herencia cultural y natural de manera renovada implica un proceso de 
planificación, ejecución y comercialización de un producto turístico a partir de la 
conjunción de conocimientos provenientes de diversas disciplinas: psicología, 
historia, biología, arqueología, antropología, metodología, pero la clave, si se quiere 
hacer la diferencia, es la interpretación (Mendoza, Umbral y Arévalo, 2011, p.26). 

 

Regularmente los itinerarios, recorridos o circuitos turísticos que involucran a un guía 

difícilmente motivan al turista, lo que dificulta también la elaboración de productos turísticos 

con experiencias agradables en torno a la cultura. Lamentablemente, los guías de tipo 

tradicional son los que más predominan en México, es decir, que “presenta el patrimonio 

en un clima de excesiva formalidad, similar al aula de clase en la que el maestro (guía) 

habla y el alumno (visitante) escucha pasivo” (Mendoza, Umbral y Arévalo, 2011, p.14). 

Esto influye notablemente en la experiencia del turista, porque recibe una gran cantidad de 

información sobre los atractivos culturales que está visitando, haciendo que se canse 

mental y físicamente con tantos personajes, fechas, nombres, pero lo peor es que su visita 
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no cambia ni aporta nada a su vida ni al patrimonio cultural. A pesar de esto, Morales nos 

dice que hay oportunidades de mejorar, porque:      

Cualquier guía de parque natural o sitio histórico, o guía de turismo en general, tiene 
la posibilidad de aplicar técnicas interpretativas en su ámbito correspondiente de 
trabajo. Si se plantea unas estrategias para hacer algo más que informar -provocar-
algo más que mostrar -revelar-, y despertar la curiosidad en lugar de satisfacerla… 
seguro que no sólo puede decir que realiza interpretación, sino que además ha 
mejorado su trabajo (Morales, 2001, p.299).  

 

Tal vez resulte desafiante pedirle a un guía de turistas tradicional el uso de la interpretación 

cuando nunca ha estado familiarizado con este concepto ni con su práctica, pero 

seguramente utiliza algún tipo de recurso para captar la atención del turista, pero necesitará 

una preparación y una capacitación más específica para que logre la transmisión correcta 

del mensaje que mejore la experiencia del visitante, haciendo que éste aporte a la 

conservación del patrimonio. El papel del ser humano es indispensable para brindar 

cualquier tipo de servicio y garantizar una buena experiencia, pero no hay que olvidar que 

también es el ser humano es quien puede destruir o acabar con cualquier recurso. Así que 

hay que tener presente la reflexión de Ruiz-Baudrihaye, “El turismo cultural no depende de 

los factores climáticos y la mano del hombre es esencial para revalorizarlo y sostenerlo, y 

puede ser quien lo arruine” (Ruiz-Baudrihaye, 1997: 46). Así que, es responsabilidad del 

hombre emprender estrategias para preservar el patrimonio natural o cultural, que ayuden 

a disfrutar el viaje, sin poner en riesgo los recursos para las generaciones futuras. 

 

La interpretación es una estrategia de comunicación que usan los mediadores, expositores, 

guías y demás personal que tienen contacto con los visitantes de sitios naturales o 

culturales para transmitirles mensajes orientados a generar conocimiento, consciencia y 

reflexión respecto al lugar que visitan. La interpretación es el medio para lograr que los 

visitantes y turistas reconozcan en los atractivos culturales el valor que representan para la 

comunidad local y lo importante de su participación para conservarlos por más tiempo.  

 

En el caso de este trabajo de investigación se buscó conocer los medios o recursos que 

usan los guías para la explicación de sus recorridos para facilitar la comprensión de la 

información que se maneja durante el servicio, de igual manera fue necesario indagar sobre 

cómo es la participación de los turistas con el guía para saber cómo se desarrolla, que tipo 

de actividades se realizan, como se nota el turista respecto a la información proporcionada 

y que mejoras son convenientes para lograr experiencias agradables en torno a la cultura.  
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Se tomaron datos de algunos recorridos para conocer de cerca la relación del guía con el 

turista por ejemplo si el guía fue amigable, realizó una introducción clara y efectiva, utilizó 

anécdotas y ejemplos adecuados, estimulo la participación de los turistas con preguntas 

abiertas, condujo adecuadamente al grupo, eligió un recorrido adecuado y agradable, uso 

de materiales y apoyos entre otros. De esta manera se logró identificar qué aspectos fueron 

los más frecuentes entre los guías y qué limitaciones requieren atención para mejorar la 

experiencia del turista o del visitante (ficha de observación para guías). 

 

La ficha de observación que se usó en el presente trabajo (ver anexos), fue una adaptación 

del trabajo de Parsons (1996) y Morales (2001) que sugieren usar una ficha para evaluar 

aspectos interpretativos en los guías durante la interacción con los visitantes; éste formato 

fue modificado para buscar los aspectos más utilizados por los guías en el contexto de la 

Ciudad de México y que a su vez se aportara a mejorar la experiencia del turista.    

  

Para una mayor comprensión de la metodología utilizada en el presente trabajo, se expone 

a continuación un gráfico que resume los procedimientos que se llevaron a cabo (ver figura 

3). 

 

Figura 3. Metodología utilizada para la investigación 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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El recuadro anterior muestra como a partir de la concepción propia de lo que integra un 

producto turístico cultural, fue posible diseñar un instrumento que permitiera entender cómo 

es la operación de los productos turísticos con actividades culturales que se ofertan en la 

ciudad y conocer a través de una ficha de observación como es la interacción de los guías 

con los turistas. En cuanto se recabó la información se construyó el Cuadro de Mando 

Integral, éste se dividió en cuatro dimensiones, compuestas a su vez por indicadores. Al 

final se logró comparar los resultados con lo estimado, obteniendo un diagnóstico de la 

operación de los productos turísticos que integran atractivos y actividades culturales.  
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Marco Teórico 

 

El estudio del turismo cultural conlleva conocer y entender varios conceptos, por eso se 

hace un breve análisis de algunas definiciones sobre turismo, cultura, recursos culturales, 

patrimonio cultural y atractivos culturales. Es necesario comprender cada uno de estos para 

evitar confusiones durante el desarrollo del trabajo de investigación.  

 

Cultura 

 

Definir el concepto de cultura es una tarea difícil ya que éste ha variado con el tiempo y se 

ha abordado desde diferentes perspectivas teóricas, tan solo desde la perspectiva 

antropológica Marvin Harris, antropólogo norteamericano llegó a registrar más de 300 

definiciones sobre cultura y aún faltaría conocer las definiciones hechas por otras posturas 

como la historia, la política, la sociológica y otras más. De manera que no se cuenta con 

una definición única, pero se sabe que la cultura empieza a conformarse y a desarrollarse 

al mismo tiempo que el ser humano. 

 

Una definición breve de cultura podría ser: 

(…) El conjunto de fenómenos creado por la especie humana mediante su facultad 
de usar símbolos, que incluye conocimiento, lenguajes, creencias, costumbres, 
herramientas, viviendas, arte, moral, ley y cualesquiera otras capacidades y hábitos 
adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad (Amaya, 2006, p.11). 

 

En el concepto anterior se describen algunos elementos de la cultura que fueron creados a 

partir del desarrollo del hombre, así que la cultura está presente en todo lo que se hace y 

se está transformando esta cultura colectiva en todo momento. 

 

La cultura es parte inseparable de la propia naturaleza del hombre. Proviene de la utilización 

en latín de “cultivo de la tierra” que posteriormente se aplicó al cultivo de los hombres, 

entendiendo el término en relación a ser cultos, es decir, lo que la sociedad piensa que 

debería tener un “ciudadano culto”; con el tiempo las personas empezaron a distinguirse 

por el hecho de asistir a galerías de arte a los que no todos podían ser invitados, a costear 

viajes a diversos países en busca de conocer los museos más famosos y a estar en 

contacto con los aspectos más representativos de civilizaciones pasadas que pocos podían 
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admirar de cerca, de esta manera el interés por conocer culturas diferentes tenía la finalidad 

de generar distinción social (Pulido et al. 2013).  

 

La cultura se entiende como la mezcla de elementos y manifestaciones tangibles o 

intangibles de un grupo. Blasco la define como el “conjunto de valores, normas, usos y 

costumbres compartidos por un grupo de personas”, estos se construyen a través de 

“procesos históricos” que se derivan de la interacción entre sus integrantes (Conaculta, 

2005, pp.130-131). Con el tiempo se pueden agregan y cambiar elementos de la cultura de 

acuerdo a las necesidades e intereses de los grupos sociales.  

 

Regularmente la cultura se encuentra asociada a ciertas infraestructuras definidas, pero 

también puede incluir otros tipos como explican Vera y Dávila (1995, p.162):  

El componente cultural aparece ligado tanto a los eventos de esta naturaleza como 
al equipamiento en sentido estricto (museos, galerías y salas de exposiciones, 
teatros) y a todo tipo de manifestaciones y actividades consideradas 
tradicionalmente como cultura, junto con otras propias del ocio y tiempo libre (cine, 
festivales).  

 

Las instituciones gubernamentales como las casas de cultura, los centros de formación 

artística y los talleres artesanales son ejemplo de infraestructuras culturales, su función es 

de formación y difusión. Otro tipo de manifestaciones culturales más populares son las 

fiestas patronales, los carnavales y la música de las bandas que tocan en las calles.    

 

Turismo 

 

El turismo tiene unas cuantas décadas de haber nacido, pero ha crecido rápidamente, en 

algunos destinos ha empezado a ser un grave problema de masificación y en otros ha sido 

bien visto al complementar las actividades económicas de las comunidades locales. Existen 

distintas definiciones para poder explicarlo, a continuación, se abordan algunas. 

 

Usualmente en la industria turística se ocupa la definición operativa que proporciona la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), indica el objetivo del viaje, las actividades que 

incluye y entre que lapsos de tiempo una persona es un turista, sin embargo, para este 

trabajo se coincide con otro tipo de conceptos, como la propuesta por Ortuño (1995, p. 332) 

que dice que el turismo:   
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(…) Se trata, fundamentalmente, de una experiencia humana, algo que hacen, 
realizan y viven los hombres, individualmente o en grupo y que tienen un contenido 
recreativo (entretenimiento, diversión y placer), de descanso (ruptura de los ritmos 
obligados de la ocupación y el trabajo, y ruptura de las presiones sicológicas del 
entorno), cultural (múltiples y variadísimas formas de cultivo personal, educación y 
formación, deleite espiritual, goce de las bellas artes) o salud (en busca de 
atracciones, reposo, cura de aguas, centros asistenciales).  

 

La definición anterior se centra en las diversas motivaciones que hacen viajar a una 

persona, pero un punto importante es que el turismo es considerado como una experiencia 

individual o colectiva, entre las cuales está el aspecto cultural, asociado al enriquecimiento 

del espíritu o al aprendizaje de conocimientos de otro tipo de culturas.  

 

Por otra parte, a pesar de que se desplazan espacialmente, no se consideran turistas a 

viajeros como refugiados, nómadas, personal diplomático, tripulaciones, emigrantes, 

trabajadores fronterizos y militares en servicio activo (Amaya, 2006, p.12). 

 

En el siglo XX, después de que se crearon nuevas formas de transporte y se acabaron las 

guerras mundiales se mejoró considerablemente la vida de la gente, haciendo que pudieran 

realizar más viajes por el mundo. Es importante destacar que una vez que se consiguieron 

mayores salarios, se redujo la jornada y se ganaron las vacaciones pagadas, se generó un 

mayor poder adquisitivo y más tiempo libre, factores necesarios para el consumo del turismo 

(Torres, Esteve, Fuentes y Martín, 2006). Desde ese momento el turismo se empezó a 

entender como el desplazamiento que hacia una persona fuera de su lugar de residencia 

con la finalidad de buscar descanso.  

 

El turismo utiliza las atracciones de tipo natural y cultural para integrar distintos servicios y 

conformar productos, de manera que se vende desde el alojamiento hasta la experiencia 

turística (Conaculta, 2003) 

 

Recursos culturales y patrimonio cultural con uso turístico  

 

Los recursos culturales son el conjunto de elementos y manifestaciones que tienen un 

significado, un valor y un interés para la gente local, estos satisfacen alguna necesidad de 

la población, por eso son los primeros en consumirlos; de tal manera que para el turismo 

cultural sólo podemos adecuar algunos productos a unos cuantos recursos culturales que 



56 
 

tengan alguna dimensión turística, susceptibles de ser recursos para el turismo (Pulido et 

al., 2013).  

 

De acuerdo con lo anterior Ávila (2011), menciona que el recurso cultural solo es una parte 

de todos los componentes que forman un producto de turismo cultural. Recordemos que 

los recursos culturales se crearon a partir de procesos históricos y de relaciones entre la 

gente local, estos representan su identidad y los hace distinguirse de otros grupos, así que 

estos no fueron hechos para el disfrute del turista.   

 

Giménez (2005) explica que la idea de patrimonio se deriva del hecho de poseer un bien 

“por herencia o legado familiar”, pero en su significado actual se entiende como un bien 

común que conlleva una “apropiación colectiva” (p.178).  

 

El patrimonio cultural, según Querol (2010, p.11), “es el conjunto de bienes muebles, 

inmuebles e inmateriales que hemos heredado del pasado y que hemos decidido que 

merece la pena proteger como parte de nuestras señas de identidad social e histórica”. Nos 

explica que el término “bienes” hace referencia a que fueron creados por el hombre, los 

bienes muebles se refieren a que pueden ser trasladados de un lugar a otro, los bienes 

inmuebles son los que están sujetos al suelo sin poderse mover y finalmente los bienes 

inmateriales describen cuestiones intangibles, como las fiestas, las danzas o las técnicas 

de algún proceso (Querol, 2010).  “(…) El concepto es sumamente complejo, en el sentido 

de que expresa caracteres tanto tangibles (un edificio o sitio histórico) como intangibles 

(relatos históricos, sagas o leyendas), con gran sentido local, regional o nacional y como 

tal, marca el carácter de una sociedad que a través suyo se identifica frente a otras distintas 

sociedades” (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2003, p. 210).   

 

El patrimonio cultural es reconocido y protegido por medio de las leyes de los Estados, 

además la Unesco es una organización internacional que puede considerar algunos bienes 

tangibles o intangibles tan especiales, únicos y de gran importancia para la cultura que se 

inscriben en una lista de Patrimonio Mundial (Unesco, 2016b), entonces se coordinan 

acciones para ayudar a proteger y conservar estos sitios por más tiempo.  

 

Los agentes relacionados al turismo cultural aprovechan los recursos culturales que 

resultan atractivos al turista, estén o no considerados como patrimonio cultural por las 
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autoridades. Las actividades turísticas en torno a los recursos pueden llegar a perjudicarlos 

gravemente en el tiempo, de manera que es importante que los gobiernos, las instituciones 

educativas, los investigadores y la comunidad local participe en la regulación de la actividad 

turística.  

 

El turismo posibilita el escape de las condiciones cotidianas de la vida diaria de las 

personas, por lo que dentro del viaje se buscan experiencias, lugares y objetos distintos del 

lugar de origen, donde el turista está dispuesto a pagar por disfrutarlos. Así los destinos 

turísticos con recursos únicos e incomparables son la principal atracción y fortaleza de los 

mismos incluso para competir con otros destinos. Bull y otros coinciden en que el éxito de 

un destino con determinado turismo depende en gran medida de los recursos que este 

posee (Melián-González, García-Falcón, 2003).  

 

Así que, el turismo puede hacer uso del patrimonio para sacar un beneficio económico, 

volviéndose un motor de desarrollo; de igual manera que el turismo le brinde al patrimonio 

una alternativa para su puesta en valor (Calle y García, 1998).  Podemos resumir entonces, 

que el patrimonio cultural no solo es parte fundamental de nuestra identidad y de nuestro 

legado histórico, sino que también es posible darle un uso para actividades turísticas, esto 

siempre que se respeten y protejan dichos bienes para evitar ser modificados o afectados 

por la operación del turismo. Esta situación se vuelve una relación frágil ya que las 

relaciones entre turismo, sociedad y cultural pueden volverse complicadas al buscar 

intereses distintos (Juan i Tresserras y Padró, 2003). 

 

Para poder lograr que los recursos culturales y a su vez el patrimonio cultural permanezca 

por más tiempo para el disfrute de la comunidad local y de los visitantes, se debe contemplar 

un plan a largo plazo que integre medidas de protección sin alterar negativamente la 

experiencia del visitante. Una medida podría ser controlar la entrada de los turistas a los 

sitios, Juan i Tresserras explica al respecto “El acceso de los turistas a los recursos 

patrimoniales se tiene que basar en la adecuada gestión del flujo de visitantes, los horarios 

y las condiciones de accesibilidad” (Juan i Tresserras, 2001, p. 12).  

 

A pesar de la frágil relación que hay entre turismo y patrimonio, hay que enfocar los 

esfuerzos en no disminuir el bienestar de ninguno de los actores involucrados, de esta forma 

se coincide con la idea de Anton-Clavé, que nos dice que: 
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Una relación sostenible entre turismo y patrimonio pasa por asegurar, por lo tanto, 
la calidad de la experiencia de los turistas, la calidad en el mantenimiento de los 
recursos y la calidad del bienestar y de los niveles de vida de la población que decide 
desarrollar el potencial de atracción turística que subyace a tal recurso (Anton-Clavé, 
2006, p. 8). 
 

El patrimonio es de gran importancia para el funcionamiento del turismo porque permite que 

el turista conozca y se involucre con aspectos de la comunidad local, sin embargo, de 

acuerdo a las condiciones en las que se encuentre el patrimonio y salvo las opiniones de la 

comunidad local se decidirá, hasta qué punto intervenir en los bienes culturales para el 

aprovechamiento de las actividades turísticas. Sin olvidar la responsabilidad y el 

compromiso que esto conlleva, ya que el patrimonio debe ser protegido para que más 

generaciones lo puedan disfrutar.  

 

Turismo cultural 

 

El turismo como actividad originada a partir del desplazamiento humano fuera de su lugar 

habitual de residencia para buscar descanso, puede relacionarse como un intercambio 

entre culturas. “(…) En su origen, la palabra turismo se refiere a una actividad netamente 

cultural, que muy probablemente también se relaciona con la frase popular que afirma que 

los viajes ilustran” (Amaya, 2006, p.13).  

 

Los viajes con la finalidad de conocer otras formas de vida o adquirir ciertos conocimientos 

de la comunidad local era el modo de reafirmar un estatus en la sociedad o de distinguir a 

la nobleza. Luego escritores, intelectuales, artistas y funcionarios de la burguesía 

recorrieron Italia, España, Francia y Grecia con la finalidad de encontrar “un retrato vivo” de 

los sucesos históricos que ahí acontecieron, por consiguiente, ruinas y monumentos 

generaban valor poético y emociones entorno a estos (Ramos, 2007, p. 25).   

 

Hasta el siglo XX, en la década de los ochenta el turismo cultural empezó a progresar de 

manera importante debido al creciente interés de las sociedades de la época, las personas 

iniciaron consumiendo bienes y luego servicios con la finalidad de diferenciarse y ser vistas 

como sofisticadas e ilustradas, después buscaron experiencias relacionadas a la cultura 

para distinguirse del resto de la gente que no viajaba (Pulido et al., 2013, p. 21). 
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El turismo cultural implica un viaje a sitios diferentes de su lugar de residencia, con la 

intención de que la persona conozca, contemple y comprenda otras culturas en busca de 

vivir todas las actividades relacionadas a la cultura (Chias, 2003). Actividades para que los 

turistas puedan disfrutar de expresiones culturales, ya sean artísticas o patrimoniales 

(Pulido et al., 2013).  

 

Un turista con intereses culturales busca realizar un viaje que involucre un contacto directo 

con las personas del lugar, es decir, entablar una conversación con un artesano, comer 

algo típico de la región, entender cómo se hacen los artículos artesanales de la comunidad, 

disfrutar ferias tradicionales o recorrer una zona arqueológica. Así que “El turismo cultural 

reclama no solo edificios y reliquias, sino también la cultura viva de la comunidad anfitriona.” 

(Fernández y Guzmán, 2002, p.5). Las actividades culturales junto con la disposición de 

servicios turísticos y una red de infraestructura facilitan la ejecución del turismo cultural.  

 

Una definición más específica y clara es la que presenta Amaya, la cual menciona: “Turismo 

cultural, entendido como el desplazamiento de visitantes motivado por conocer, comprender 

y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino 

específico” (Amaya, 2006, p.11). Esta definición describe aspectos de la cultura que no se 

mencionaron en los conceptos anteriores, hace referencia a los rasgos espirituales e 

intelectuales propios de la comunidad que se visita, los cuales también son muy atractivos 

para el turista.  

 

A pesar de la gran atracción que ejercen los bienes culturales hacia los turistas con 

intereses culturales, su búsqueda se centra en la sensación que pueden adquirir de estos, 

es decir, “(…) los turistas visitan los lugares culturales no por el bien físico en concreto, sino 

por una serie de experiencias culturales o emocionales que esperan vivir” (Fresneda, 2008, 

p. 5).  

 

Así que la experiencia turística cultural depende en gran medida si los destinos son lugares 

atractivos, si estos cuentan con aspectos únicos de fácil diferenciación, donde la calidad y 

la satisfacción sean tomadas en cuenta para que se repita la visita, de manera que se 

compite con otros destinos para ser seleccionados por los turistas (Mallor et al., 2013). 
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El turismo como actividad económica de reciente creación tiene un largo camino que 

recorrer para poder fortalecer su relación con la cultura, el turismo cultural no logrará 

mejorar esta relación, pero se han formado investigadores en el tema y se sigue tratando 

de resolver algunos de los constantes conflictos que se generan por usar la cultura con 

fines turísticos. 
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Capítulo 1. Análisis de los Conceptos y Características de los Productos 

Turísticos Culturales 

 

Antes de poder entender que integra y que son los productos turísticos culturales es 

necesario analizar primero el concepto de productos turísticos, de esta manera se podrá 

saber qué características hacen diferente a los productos que se desarrollan en turismo 

cultural. Posteriormente se sugiere un concepto propio para el estudio de los productos 

turísticos relacionados a los atractivos y actividades culturales de la Ciudad de México. 

 

1.1 Conceptos y elementos de los Productos Turísticos  

 

El producto turístico es la integración de servicios turísticos con los recursos disponibles del 

destino, con el fin de brindar una experiencia memorable con componentes tangibles e 

intangibles, infraestructura, transporte y demás aspectos que, en combinación se busque 

satisfacer una necesidad (Salinas y Medina, 2009).  

 

En la actualidad, el turismo se entiende solo como una actividad de desplazamiento 

meramente contemplativa de los recursos, sino que se ha ido adecuando para ser más 

participativa, ya que el turista es más exigente y busca hacer algo que le permita 

involucrarse o aprender sobre el destino, por tal motivo, es necesaria la construcción de 

productos que fomenten actividades donde participe el turista (Ávila y Barrado, 2005).  

 

Hoy en día los turistas se han vuelto más activos con el entorno y cada vez más, se requiere 

de la creación de productos que complementen su visita a estos sitios culturales, como 

servicios de guías, servicios de alojamiento, lugares para comer, etcétera. 

 

En vista de que el turismo cultural es un segmento que se está estudiando y que está en 

constante cambio, es necesario saber primero que aspectos de los productos turísticos se 

requiere para complementar, construir y evaluar los productos turísticos culturales. 

 

Para la Sectur (2003b) un producto turístico se describe como la suma de recursos 

naturales (montañas, lagos, ríos, etc.), recursos culturales (eventos, ferias locales, 

exposiciones, etc.), equipamiento (prestadores de servicios turísticos), por último, la 
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infraestructura y servicios básicos (autoridades gubernamentales, transporte, salud, 

energía, etcétera).  

 

En el Manual de Desarrollo de Productos Turísticos de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) en colaboración con la Comisión Europea de Turismo (CET), plantea el desarrollo 

de productos turísticos basándose en los siguientes puntos, (OMT y CET, 2013, p. 19):  

1. Comprender los gustos y las tendencias del mercado. 

2. Ajustar los productos al mercado. 

3. Designar ámbitos o zonas de desarrollo del turismo. 

4. Consultar ampliamente a las partes interesadas (incluidas las comunidades locales 

de las zonas en cuestión). 

5. Seguir oportunidades de desarrollo de productos insignia.  

6. Detectar oportunidades para productos agrupados, circuitos y eventos. 

7. Preparar una cartera de productos completa y un plan de inversión.  

8. Crear programas de capacitación para obtener el personal con el nivel necesario. 

9. Redactar una estrategia de marketing y promoción. 

 

En un breve análisis los puntos sobre la determinación de las zonas para el desarrollo del 

turismo e incluir a las comunidades locales en la construcción del producto son importantes 

porque se busca evaluar las áreas que tienen potencialidad turística y se invita a participar 

a los habitantes locales para conocer su opinión, el resto de los puntos entran en una 

estrategia comercial para la venta del producto.  

  

Milio (2004) menciona que el producto turístico tiene un ciclo de vida comprendido por las 

siguientes fases: Gestación, cuando es creado y se prepara para un mercado previamente 

estudiado; Introducción, hay un acercamiento al consumidor y se enfoca en la promoción y 

publicidad; Crecimiento, en este momento ya es conocido por el consumidor, se puede dar 

un aumento en las ventas; Madurez, se empieza a dar una estabilidad en las ventas y el 

ritmo de crecimiento se va frenando, es posible recurrir a una disminución de precios; 

Declive, las ventas descienden debido a la competencia, ya no satisface tanto a los clientes 

y se exigen innovaciones. Es posible que no todos los productos sigan la misma secuencia, 

además los tiempos pueden variar.    
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A continuación, se describe los puntos para el diseño de productos turísticos de Machado 

y Hernández (2007, p. 164): 

1. Búsqueda y análisis de la información. Incluye el análisis de la situación de las 

demandas del mercado y las tendencias futuras, así como, el análisis de la 

competencia. 

2. Diseño del producto. Concepción de nuevas ideas y su selección, a través, de 

fuentes como los clientes, empleados, distribuidores, proveedores, científicos e 

inventores, competidores; o con métodos como el Brainstorming5 o la Cinética6, 

entre otros.  

3. Definición del precio. Se refiere a cotizaciones, fijación del precio, definición de 

estrategias comerciales. 

4. Posicionamiento. Definición de la estrategia de posicionamiento.  

5. Definición del canal de distribución. Selección del canal a través de un análisis 

de los touroperadores y agencias de viajes que operan en los segmentos de 

mercado seleccionados. 

6. Retroalimentación. Una encuesta para medir el grado de satisfacción del cliente 

y tomar en cuenta sus sugerencias.  

 

Los puntos propuestos por Machado y Hernández (2007) consideran la satisfacción de los 

turistas y sus sugerencias para mejorar el producto, punto necesario para desarrollar un 

producto acorde a las necesidades del cliente.  

 

Las características de un producto turístico según Barbosa (2007): ser novedoso al 

introducir cambios profundos para las actividades y en la programación, ser oportuno, 

prevenirse en la tendencia del mercado, por último, ser rentable económicamente y 

socialmente. Para el diseño del producto es necesario elegir los elementos que lo van a 

conformar para ser original, seleccionar los canales de promoción y distribución, buscar un 

uso racional de los recursos para garantizar su disfrute en el futuro, involucrar a la 

comunidad receptora para propiciar actividades compatibles.    

 

Los destinos deben ofrecer productos que se desarrollen bajo ciertos requisitos según 

Anton-Clavé (1998, p.38):  

                                                 
5 Análisis grupal para generar ideas 
6 Análisis de cómo se producen ciertos procesos 
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1. Estar dirigidos a segmentos de población definidos, 

2. Estar realizados a partir de un preciso proceso de desarrollo y marketing estratégico e  

3. Incorporar importantes componentes de calidad de contexto, de escena y de producto 

(con dinámicas de innovación de producto y de incorporación de tecnología en el 

funcionamiento). 

 

Anton-Clavé coincide con Milio (2004); Barbosa (2007); Machado y Hernández (2007) al 

mencionar la necesidad de realizar un estudio de mercado para definir el público meta, 

además de desarrollar los productos turísticos basados en calidad, innovación y tecnología, 

características diferenciadoras. 

 

1.2 Características de los Productos Turísticos Culturales  

 

Al igual que la cultura, la definición de productos turísticos culturales ha estado envuelta en 

diversos contenidos que los describen y aunque no se tenga un concepto universalmente 

aceptado, se sabe que estos están relacionados directamente con recursos y actividades 

culturales, de manera que los servicios turísticos se complementan con la oferta cultural del 

destino.  

 

Entre las distintas aportaciones en la construcción de un producto turístico con recursos 

culturales están algunos lineamientos de investigadores y organizaciones, que marcan la 

diferencia de éste producto con respecto a otros que desarrollan en el turismo, esto debido 

en gran parte por los recursos culturales, el patrimonio cultural y demás expresiones 

culturales son elementos frágiles que se encuentran en un ambiente de constante 

destrucción. 

 

Es difícil encontrar una literatura que describa los pasos para desarrollar productos 

turísticos culturales, sin embargo, el estudio de Silberberg (1995) describe ocho criterios 

para valorar a un museo, un festival comunitario o a un sitio histórico con la finalidad de 

atraer turistas: 1. Percepción de la calidad del producto, 2. Conciencia, 3. Actitud de servicio, 

4. Sustentabilidad, 5. Grado en que el producto es percibido como único o especial, 6. 

Conveniencia, 7. Involucramiento de la comunidad local, 8. Habilidad y compromiso7. Si 

bien la secuencia anterior no integra todas las partes de un producto turístico, pero cuenta 

                                                 
7 Traducción propia. 
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con aspectos importantes que fortalecen un producto turístico cultural, como lo es la 

autenticidad y la calidad, la relación con desarrollo sustentable, integrar a los residentes y, 

por último, lo que se podría interpretar como una invitación a que los turistas hagan 

conciencia de la importancia y del valor del sitio que visitan.  

 

Para lograr transmitir el significado y la importancia de los recursos culturales, es 

indispensable buscar herramientas que faciliten esta práctica, por lo que Blaya comenta 

que para tener un verdadero producto de turismo cultural es necesario apoyarse en la 

interpretación, ya que se requiere: 

(…) Un hilo conductor que los convierta en parte integrante de una oferta cultural 
rica y variada, que permita disfrutar de una experiencia única y diferenciada tanto al 
turista que visita el lugar atraído por la cultura como al gran público; y ese hilo 
conductor, que descubrirá al patrimonio, lo mostrará como algo compatible con el 
ocio y generará un interés por la cultura, nos lo proporciona la interpretación del 
patrimonio (Blaya, 2004, p. 4).   

 

El intérprete será entonces quien, a través, de la planeación construya un discurso que 

pueda insertar dentro de una historia o un argumento atractivo e interesante, sirva como 

conexión entre el visitante y el recurso cultural, permitiendo que el visitante comprenda con 

mayor facilidad la importancia, el sentido y el significado del legado cultural que está 

conociendo (Blaya, 2004). Es así, como es posible contribuir a la preservación del 

patrimonio cultural y del resto de los recursos culturales, además, de que se mejora la 

experiencia del turista y del público en general.  

 

A través de la realización de proyecto cultural de Pinassi y Ercolani (2012) en un centro 

histórico, indican que los planes para la generación de productos deben buscar vincularse 

al desarrollo sustentable, de esta manera se logra un uso adecuado sin caer los excesos 

usar los bienes culturales, por otro lado, los ingresos generados deben ser suministrados 

al cuidado y salvaguarda de los mismos.   

 

La investigación de Serra y Pujol (2001) menciona una metodología para el diseño de un 

producto turístico cultural, el cual contiene los siguientes pasos:  

1) Análisis de las potencialidades turísticas del lugar 

2) Definición de una estrategia de diferenciación  

3) Creación de un espacio temático (espacio abierto donde el recurso se circunscribe 

para utilizar técnicas de animación, interpretación y organización con enfoque temático). 
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Los ejes en que basaron el proyecto fueron (Serra y Pujol, 2001):  

 Reconocimiento del valor del patrimonio local como instrumento que sirva para 

reforzar la identidad de los habitantes. 

 Potencialización del patrimonio y su entorno a través de mecanismos de protección, 

rehabilitación y mantenimiento. 

 Revalorización de su riqueza histórica, artística y cultural a fin de mejorar la imagen 

turística del destino y provocar la atracción de nuevos inversores.  

 Aprovechamiento del potencial didáctico del patrimonio como recurso educativo 

para explicar la historia y la cultura del lugar. 

 Rentabilidad social, económica y cultural. 

   

El proyecto anterior destaca por su compromiso por difundir el patrimonio y reforzar la 

identidad local, sin embargo, creo que sería conveniente hacer un estudio de mercado para 

tener certeza del público meta y a su vez, considerar la opinión de la gente local ya que es 

posible que los recursos tengan otros usos aparte del turístico.  

 

El informe de la Comisión de las Comunidades Europeas, indica tres situaciones para poder 

hablar de paquetes de turismo cultural: 

 Un deseo por comprender objetivos, obras e interactuar con la población local.  

 El consumo de un elemento que contenga un significado cultural (monumento, obra 

de arte, espectáculo, intercambio de ideas, etcétera) 

 La intervención de un mediador (persona, documento, material audiovisual) con la 

finalidad de transmitir y exponer el valor del atractivo cultural (Ballart y Juan i 

Tresserras, 2001). 

 

Esta contribución realizada por la Comisión a principios de los noventa aportó en su 

momento significativamente a tener una idea de lo que hacía un turista cultural, pero el 

punto que señala la pertinencia de un mediador es lo más destacado de la definición, porque 

no podemos transmitir ningún significado o experiencia cultural sin la ayuda de esta persona 

que conoce y domina las herramientas de comunicación.   

Padró menciona que para poder elaborar un proyecto de turismo cultural se deben 

organizar tres principales puntos: 

 Análisis-diagnosis. Identificar aspectos positivos y negativos y conocer el contexto 

de los recursos, el social, el económico, el cultural y la demanda. 
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 Conceptualización. Establecer objetivos sociales, culturales y económicos, así 

como, las acciones a tomar para comunicar la oferta y los segmentos de mercado a 

atender.   

 Programas de actuación y desarrollo del proyecto. Acciones dirigidas al desarrollo 

sostenible y a la promoción total de la oferta turística, organizarlas a su vez en: 

interpretación (planeación para la comunicación de los recursos); protección y 

conservación del patrimonio (cuidados, normatividad y sensibilización); 

acondicionamiento turístico (señalética y la disposición de servicios); marketing y 

comunicación (planificar públicos y medios, promoción e imagen); mecanismos de 

gestión ( financiación, recursos humanos, indicadores y evaluación; citado en Ballart 

y Juan i Tresserras, 2001).      

 

Los lineamientos que propone Padró han sido una guía para algunos proyectos basados 

en turismo cultural desde mediados de los noventa; en el primer punto habla de hacer un 

diagnóstico tomando diferentes enfoques, hoy día esta es una sugerencia importante para 

poder planear productos turísticos culturales, el segundo punto destaca la construcción de 

objetivos y hacer un plan de mercadotecnia, estos necesarios para definir el público meta y 

los canales de distribución. Los dos primeros son parte esencial de un producto turístico 

pero el último punto abarca otros procedimientos que definen aspectos más relacionados 

al turismo cultural, como lo es el desarrollo sostenible, la interpretación, la protección y 

conservación del patrimonio.   

 

Pulido et al. (2013) proponen una Metodología para la creación de productos turísticos 

culturales la cual se divide en: 

1. Atractivos y recursos clave. Generar un inventario de los recursos y atractivos, 

destacando su valor, el tipo de demanda que podría atender, y la infraestructura que 

utilizará.  

2. Análisis de la planta turística existente. Valorar los servicios básicos y 

complementarios, características de lo que se dispone, que se puede ofrecer y 

dónde se encuentran. 

3. Análisis de la demanda actual y potencial. Para la demanda actual realizar 

entrevistas a los prestadores de servicios y encuestas a los turistas que se ubican 

en el destino; en el caso de la potencial, realizar entrevistas en los principales 
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mercados emisores (turoperadores, agencias de viaje especializadas, clubs 

deportivos y otros intermediarios).  

4. Mix atractivos/ productos/ demanda. Una matriz de correspondencia entre 

atractivos, productos y segmentos de demanda.  

5. Red de partners. Proveedores, instituciones, organizaciones o asociaciones y 

demás actores que pueden aportar al diseño y al desarrollo sostenible del producto 

6. Actividades clave. Acciones particulares de cada destino para operar con éxito 

(Seguridad, limpieza, restauración, oferta cultural, etcétera).  

7. Benchmarking. Estudio comparativo de la competencia, otros destinos y productos. 

 

La metodología propuesta por Pulido et al. (2013) describe en el tercer punto la importancia 

de hacer un análisis sobre la demanda tanto actual como la potencial, algo que en 

ocasiones no se toma seriamente, otro punto interesante es la matriz de correspondencia 

como herramienta útil para construir relaciones de acuerdo a lo que tiene cada destino. La 

consulta a los diferentes actores es importante para evaluar posibles conflictos e intereses 

de cada uno, finalmente la evaluación de la competencia es un punto que solo algunos 

destinos o ciertas empresas tratan de llevar a cabo, pero se puede mejorar observando las 

mejores prácticas.  

 

En la siguiente tabla se muestran algunas investigaciones y trabajos de organizaciones 

internacionales en materia de turismo cultural (ver tabla 8), que han analizado las áreas de 

actuación y de responsabilidad que debe cumplir un producto turístico que integra recursos 

y actividades culturales. 
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Tabla 8. Aportaciones para el concepto de Productos Turísticos Culturales 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con base en la información documental de cada autor, 2016. 

AÑO AUTOR CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS TURÍSTICOS CULTURALES

2001 Juan-Tresserras
Profesional en gestión del turismo y patrimonio debe transmitir motivación, 

disfrute y comprensión. Aportar a la distribución de los flujos turísticos. 

2003 CONACULTA
Actores locales para el diseño, en la creación de productos turísticos, estos 

deben trasmitir el significado de la cultura local.

Valorar los sitios culturales de acuerdo a su calidad, actitud de servicio, 

conciencia,  sustentabilidad, único o especial, involucrar a la comunidad, 

conveniencia, compromiso con el visitante.

Comprensión de los sitios e interacción con la población local, que se consuma 

un recurso con significado cultural, uso de la interpretación con ayuda de un 

mediador.

Comisión de las 

Comunidades 

Europeas

1993

1995 Silberberg

Conocer el contexto de los recursos con objetivos sociales, culturales, 

económicos; definir el mercado y buscar acciones dirigidas a la sustentabilidad: 

interpretación, protección y conservación del patrimonio, acondicionamiento 

turístico, marketing y comunicación, mecanismos de gestión. 

Padró1996

Realizar un inventario de recursos culturales y turísticos. Buscar el valor 

añadido, apostar por la calidad, restricción y selección; mejorar el nivel de vida 

y atraer fondos para conservar, restaurar el patrimonio cultural; gestión 

sostenible, participación de la población, formación profesional, estudio de 

demanda y hacer relaciones con los operadores turísticos.

Ruiz-Baudrihaye1997

Integrar actividades económicas y socioculturales (artesanía, alimentos, 

música, folklore, etc.), buscar una distribución equilibrada de los visitantes.
Troitiño1998

Cualquier proyecto de desarrollo orientado a la calidad no cantidad, compatible 

con las exigencias del entorno natural cultural. Regular los flujos del turismo y 

diversificar los productos turísticos.

UNESCO1998

Interpretación: instrumento técnico de comunicación dirigido al público visitante, 

apoya en la presentación, transmisión de valores, protección  del patrimonio 

cultural, histórico y natural y reducción de impactos. Entre sus áreas de 

actuación esta el turismo cultrual.

Morales2001

Buscar la potencialidad turística del lugar, definir una estrategia de 

diferenciación, el aspecto tématico, el patrimonio es un recurso educativo para 

explicar la historia y cultural del lugar.

Serra y Pujol 2001

Definir el contenido temático para rutas e itinerarios culturales, lograr la 

conservación de los recursos, hacer promoción con material informativo 

evocador.

Antón-Clavé 2006

Productos turísticos sustentables, en armonía con habitantes locales, respeto a 

las costumbres, transmitir los valores sociales, patrimoniales y del medio 

natural.

Ávila2010

Enfoque sustentable del turismo, dotar de valor a los recursos, usar la 

interpretación para proporcionar experiencias de calidad, herramienta necesaria 

para el profesional en turismo.

Mendoza, Ubral y 

Árevalo
2011

2004

Desarrollo sustentable: uso adecuado de los bienes culturales.Pinassi y Ercolani2012

Integra atractivos y recursos clave, planta turística existente, análisis de 

demanda, combinación atractivos, demanda, actores para el desarrollo 

sustentables del producto turístico , bechmark ing  de destinos y productos.

Pulido, De la Calle, 

Velasco
2013

Interpretación: Revelar el sentido, significado, atractivo, conexión con los 

recursos culturales. Divulgar, transmitir y generar interés. 
Blaya
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Después de revisar la bibliografía existente y analizar las diferentes aportaciones para 

construir productos turísticos culturales, se puede determinar que estos contienen los 

siguientes elementos a manera general (ver figura 4): 

 

1) Identificación del perfil del turista  

2) Identificación de recursos turísticos 

3) Inventario del equipamiento turístico  

4) Inventario de la infraestructura disponible 

5) Participación de los actores clave en el desarrollo del producto 

6) Formación del personal  

7) Plan de mercadotecnia 

8) Actividades turísticas  

9) Satisfacción y nuevas necesidades del turista 

10) Realimentación y mejora continua 

  

 

Figura 4. Elementos generales de los Productos Turísticos Culturales 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los autores que han realizado investigaciones, 

propuestas y lineamientos para construir productos turísticos culturales.  
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1.3 Concepto propio de Productos Turísticos Culturales para la Ciudad de México 

 

Retomando las definiciones y analizando las referencias anteriores, se puede decir que un 

producto turístico cultural se construye bajo un proceso detallado debido a su relación con 

elementos culturales frágiles y valiosos para la comunidad local. Como todo producto 

turístico necesita planes administrativos, financieros y de promoción para garantizar su 

puesta en marcha, sin embargo, debe cumplir con ciertas condiciones para distinguirse de 

otros productos: 

 

Para fines de esta investigación fue necesario seleccionar los elementos clave con la 

finalidad de obtener un concepto propio y de utilidad para este trabajo. Los productos 

turísticos culturales deben contener las siguientes características para propiciar un 

desarrollo sustentable del turismo cultural en la Ciudad de México: 

 

a) Identificación de recursos y atractivos culturales. Responde a la necesidad de 

identificar los recursos culturales con potencialidad turística, desarrollar inventarios 

de recursos turísticos y atractivos culturales. 

b) Formación profesional del personal. Reconoce la necesidad de formación 

profesional por parte del personal turístico, en especial el uso de herramientas de 

interpretación. 

c) Promoción eficiente y eficaz. Utilizar un plan de promoción congruente con el 

cliente que se quiere, identificación del público meta para definir estrategias. 

d) Integrar actividades culturales. Contemplar en el producto actividades culturales, 

pero implican una relación con recursos y atractivos culturales; estás pueden incluir 

la visita a sitios arqueológicos, visitas a museos, visitas guiadas en sitios culturales, 

recorridos en sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, conocer 

talleres o plazas artesanales, visitar los mercados locales, representaciones 

teatrales, entre otras, que involucran el conocimiento de la cultura local. 

e) Alcanzar la satisfacción del turista. Buscar la satisfacción monitoreando la calidad 

y evaluando el servicio, con el objetivo de generar experiencias culturales 

agradables. 

f) Prácticas encaminadas al desarrollo sustentable. Acciones sustentables, por 

ejemplo, buscar beneficios justos para la comunidad local, generar ingresos 
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equitativos para todos, usar responsablemente los recursos culturales, gestión del 

patrimonio cultural, prácticas en beneficio del medio ambiente, entre otras.  

 

A continuación, se explica cada elemento que aporta al concepto de lo que integran los 

productos turísticos culturales.  

 

1.3.1 Identificación de recursos y atractivos culturales 

 

Se han usado diferentes metodologías para crear inventarios de recursos turísticos, sin 

embargo, no hay una forma única de llevarlos a efecto, por tal razón también la manera en 

que se evalúa la potencialidad de los recursos es variable en cada trabajo de investigación.   

 

Entre los estudios que se han expuesto el uso de inventarios para una investigación, está 

el caso de Camara y Morcate (2013) que consideran que de los recursos naturales y 

culturales se obtienen los recursos turísticos, posteriormente estos últimos son adecuados 

o transformados en atractivos turísticos. Luego de realizar un análisis detallado de los 

modelos e instrumentos para evaluar recursos y de apoyarse en la clasificación hecha por 

Roberto Boullón, plantean las siguientes divisiones (Camara y Morcate, 2013, p. 62): 

recursos territoriales turísticos básicos (recursos naturales y culturales); recursos 

territoriales turísticos complementarios (servicios que sirven de soporte a los 

establecimientos de la planta turística); planta turística (establecimientos públicos o 

privados que brindan servicios turísticos); infraestructura (facilidades para el disfrute de las 

actividades turísticas); superestructura (organismos especializados, públicos, privados, 

comunidad local, encargados de optimizar y cambiar los procesos o las interacciones del 

turismo). Su trabajo indica que los recursos turísticos pueden ser tanto culturales como 

naturales, los cuales tendrán que cumplir con ciertas características para considerarse 

realmente turísticos.  

 

Las aportaciones de Francisco Leno (1991) en su artículo sobre el inventario y evaluación 

de los recursos turísticos son de gran importancia para los planificadores de la actividad, ya 

que, desglosa trabajos anteriores y los compara minuciosamente. Expresa que el turismo 

solo es posible que se dé en determinado lugar cuando existen atracciones (nombrados 

también como recursos o atractivos turísticos) que propicien el viaje, es decir, que la gente 

este impulsada a salir de su lugar de residencia habitual por un determinado tiempo. Leno 
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afirma que el turismo no se da de manera uniforme sino al contrario, por zonas a 

consecuencia de diversas causas, así que sugiere la identificación de las áreas con 

potencial turístico y después valorar si dicho lugar cumple con la factibilidad requerida para 

desarrollar el turismo. 

 

El método para el inventario del patrimonio turístico de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) se divide en cuatro puntos (OEA, 2011): inventario de los atractivos 

turísticos, facilidades turísticas, infraestructura y actividades. Considera que los recursos 

pueden estar en cinco clasificaciones, que al mismo tiempo contempla un listado de tipos y 

subtipos; las categorías son: 1. Sitios naturales, 2. Museos y manifestaciones culturales, 

testimonios de culturales del pasado, 3. Folclore, 4. Realizaciones técnicas, científicas o 

artísticas contemporáneas, 5. Acontecimientos programados. Entre algunos aspectos 

interesantes de la OEA es que propone que la evaluación de los atractivos sea a través de 

una jerarquía del 0 al 3, en donde el 0 es sin méritos suficientes, el 1 con algún rasgo 

llamativo, el 2 con rasgos excepcionales, el 3 con gran significado en el mercado; sin 

embargo, algunos investigadores expresan que esta identificación es bastante subjetiva.  

 

En la investigación para realizar un inventario de recursos turísticos de la Zona Altiplano de 

San Luis Potosí llevada a cabo por Blanco, Vázquez, Reyes y Guzmán mencionan que “(…) 

No hay un método universalmente aceptado para la clasificación y valorización de recursos 

turísticos, pero se pueden recuperar factores básicos en cada uno y adaptarlos a las 

circunstancias y características del territorio para conseguir una valoración aproximada y 

potencial de los recursos existentes” (Blanco et al., 2015, p. 26). Así que los tipos de 

inventarios, clasificación y forma de evaluación dependerán de las áreas de estudio.  

 

El documento realizado por DeCarli y Tsagaraki (2006) explica que la finalidad de crear 

inventarios de bienes culturales es fomentar una participación compartida para la 

preservación del patrimonio, porque esta puede ser una herramienta usada como una 

fuente de información para diferentes actores sociales; creen que un inventario ayuda al 

conocimiento de los que se quiere proteger, propicia un uso responsable, llega a ser útil 

para el entorno y favorece la transferencia a otras generaciones. Estos inventarios cumplen 

funciones distintas de los que se trabajan en turismo, pero no podemos ignorar los objetivos 

comunes, es decir, en ambos casos se busca la identificación de los recursos con el 

propósito de que estén disponibles para diversos públicos y tratar de usarlos 
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responsablemente. En los diversos entornos del turismo se deben generar acciones de 

cuidado y de participación local alrededor de los recursos culturales para evitar que estos 

se sigan deteriorando o lleguen al punto de destruirse por completo.   

 

El artículo de investigación de Zerpa y Lunar denominado “Diagnóstico de los Bienes del 

Patrimonio Histórico-Cultural”, plantea que la oferta de turismo cultural se sustenta en la 

disponibilidad de ciertos recursos culturales, los cuales pueden ser de tipo permanente 

como los museos o los monumentos, los bienes artesanales, o como los eventos, 

espectáculos, exposiciones y manifestaciones. Opinan que el uso correcto y 

aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles aporta la diversificación de la oferta, 

logrando la protección del patrimonio y su duración en el tiempo (Zerpa y Lunar, 2008).  

 

Citando al libro Manual del planificador de turismo rural, es posible identificar cinco 

categorías distintas de recursos turísticos según Milio (2004, p. 90): Los atractivos 

naturales, el patrimonio histórico y museos, el folklore y demás manifestaciones de la cultura 

tradicional, las realizaciones artísticas o técnicas contemporáneas y aquellos 

acontecimientos programados.  

 

Aledo y Mazón (1998) realizaron un estudio donde detectaron y valoraron todos los recursos 

turísticos de la zona conforme a estas variables: Grado de complementariedad (se refiere 

a como el recurso que se evalúa complementa en este caso, a la playa que es el atractivo 

principal), nivel de accesibilidad al recurso, grado de explotación actual, posibilidad de 

explotación turística, estado de conservación.  

 

Los inventarios ayudan sin duda a planificar el desarrollo de la actividad turística, sin 

embargo, el hecho de contar e identificar los atractivos turísticos no hace posible la llegada 

de turistas sin el resto de los elementos de la oferta turística. Villegas y Sánchez, mencionan 

al respecto:  

La existencia de unos atractivos turísticos es necesaria, pero no suficiente, para 
canalizar el flujo turístico, puesto que han de ser complementados por una serie de 
equipamientos que hagan posible la estancia agradable y con cierta comodidad de 
los visitantes y que, en conjunto, constituyen la oferta turística, aunque no se usen 
exclusivamente con esta finalidad (Villegas y Sánchez, 2000, p.197).  

 

Por lo anterior, es posible afirmar que aun teniendo el inventario más completo del destino 

no se pueden construir productos turísticos culturales, debido a que se requiere de otros 
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elementos para su disfrute, es decir, los recursos turísticos se integran con los servicios 

turísticos y con la infraestructura disponible del lugar. Para el caso de la Ciudad de México, 

se cuenta con una amplia variedad de servicios turísticos y con una importante 

infraestructura que cubre la mayor parte del territorio con servicios básicos, por lo tanto, el 

desarrollo de productos turísticos en la ciudad es viable gracias a una variedad de recursos 

turísticos, pero también por contar con equipamiento necesario para desarrollar el turismo.  

 

1.3.2 Formación profesional del personal  

 

El personal empleado requiere de una formación muy específica para poder lograr los 

objetivos que busca un turismo cultural más comprometido y justo con el entorno, de tal 

forma que al utilizar las herramientas de la interpretación se logra transmitir el valor del 

atractivo cultural a los turistas, ya estén en una ruta, un circuito, una visita guiada o en una 

exposición. 

 

La interpretación se empezó a usar en países de habla inglesa en actividades de ocio y 

turismo (Miró, 1997), se explica como “el arte de dar a conocer, hacer accesible y explicar 

el sentido y el significado de las cosas” (Miró, 1997, p.33). La interpretación como una 

herramienta de la comunicación facilita el trabajo del personal turístico o cultural y mejora 

la experiencia del visitante, dado que se brinda la información de manera interesante, se 

explica el valor de lo que se está observando en un ambiente agradable. Es decir, “La 

interpretación ofrece claves para una lectura del patrimonio que proporcione a los visitantes 

un significado y una vivencia” (Ballart y Juan i Tresserras, 2001, p. 174). 

 

Cuando se habla de interpretación se entiende como una intervención que realiza el 

personal para facilitar el acceso intelectual al bien cultural, de manera que se vuelve un 

aspecto importante para generar satisfacción en los visitantes (Grande, 2001). Así mismo, 

al hablar de “puesta en valor” es referirse a una “jerarquización explicita” de la importancia 

de dicho bien o recurso con la ayuda de distintas herramientas que se utilizan para la 

comunicación, como por ejemplo la interpretación (Bertonatti, 2005, p. 3). 

 

Otra definición de lo que es interpretar, nos dicen Mendoza, Umbral y Arévalo en su trabajo, 

es:  
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(…) Traducir de una lengua a otra: del lenguaje especializado y técnico de los 
historiadores, arqueólogos, antropólogos, biólogos y demás, a un lenguaje accesible 
y cercano para quien no está obligado a saber. Su objetivo es conseguir que los 
visitantes adopten una actitud de respeto, aprecio y contribuyan a la conservación 
del lugar al que acuden. Por ello, los programas interpretativos deben ser amenos, 
breves y claros, además de utilizar un lenguaje directo (Mendoza et al., 2011, p. 16). 

 

El concepto anterior nos da ejemplos de su uso práctico, pero antes de transmitir el mensaje 

es importante hacer una planeación de cómo usaremos la interpretación; su utilidad recae 

en el personal que tiene contacto directo con los turistas, si se hace correctamente, estos 

últimos van apreciar y entender los sitios que visitan. Entonces el mensaje cumplirá con su 

objetivo si puede influir en ciertas características de la personalidad del visitante, pero serán 

determinadas también por el papel del patrimonio con el que se esté interactuando, así 

como, de los recuerdos que se generen al respecto (Ballart y Juan i Tresserras, 2001).  

 

Un ejemplo de la necesidad de usar la interpretación se puede notar, cuando los turistas 

van a zonas arqueológicas en donde se limitan a leer las cedulas informativas sin 

encontrarles sentido, al final se cansan sin comprender la civilización que vivió en ese sitio. 

Por lo anterior, se enfatiza que:  

(…) El goce, el aprecio y la conservación no se consiguen si los guías atienden 
reproduciendo el ambiente de un aula, si los textos de las exhibiciones son 
ininteligibles (muchas palabras con letra pequeñita, atiborrados de información y con 
muchas palabras “raras”). Al final, se termina con una miscelánea en la cabeza, pero 
sin entender el valor del lugar visitado. (Mendoza et al., 2011, p. 27). 

 

La interpretación facilita la comprensión de cualquier información, para llevarla a cabo 

requiere de creatividad, no de improvisación (Morales, 2001; Blaya, 2004; Mendoza et al., 

2011, Ballart y Juan i Tresserras, 2001). Para poder lograr su fin, es necesario volver la 

información en algo comprensible que se pueda captar con facilidad y mantenga el interés 

de la gente, los instrumentos correctamente utilizados ayudan a facilitar esta tarea.   

 

En turismo, la interpretación ayuda notablemente a mejorar la experiencia turística y más 

aún, a sensibilizar a un turista que cada vez más, busca conocer sitios culturales. De 

manera que podemos decir que “Hoy no se venden servicios, se venden vivencias capaces 

de generar emoción, afectos y sensaciones. De ahí, que el desarrollo de productos 

turísticos deba realizarse dentro de una economía de la experiencia, de la diversión, del 

juego, del espectáculo y de los viajes” (Mendoza et al., 2011, p.11). Los productos turísticos 

deben buscar ofrecer algo adicional que solo la visita a atractivos naturales o culturales, es 



77 
 

decir, se requiere capacitar al personal empleado para que hagan que los turistas usen más 

que solo la vista y sean capaces de reflexionar o relacionar lo que ven con algo significativo. 

Por eso es que “(…) la formación profesional y la disponibilidad de capital humano calificado 

tienen gran importancia en la calidad de un producto turístico y en la ventaja competitiva” 

(Unesco, 1996, p.41).  

 

Hoy en día, se requiere innovar y mejorar los servicios que se ofrecen en el turismo, en un 

mundo donde todo es competencia, acciones tan valiosas y sustentables como la 

interpretación logran hacer una diferencia significativa entre los distintos productos 

turísticos que se ofrecen en destinos con oferta similar. El turismo cultural debe plantear 

acciones para proteger los recursos apoyándose en personal calificado.  

 

Los licenciados en turismo empiezan a interesarse y preocuparse por buscar desarrollar un 

turismo distinto al de masas, Mendoza et al. (2011, p. 11) explican:    

(…) El profesional del turismo ha hecho conciencia sobre la necesidad de diseñar 
productos turísticos con un enfoque sustentable, en el que las prácticas turísticas no 
se conviertan en depredadoras de los recursos que se utilizan, antes bien, que 
trabajen para dotar de valor a tales recursos que en muchos casos se encuentran 
desaprovechados o ignorados, situación, que a la postre, terminará por 
desaparecerlos. 

 

Con la interpretación logramos tres objetivos que cualquier actividad de turismo cultural 

debería propiciar: 1. Se logra sensibilizar a los turistas respecto al recurso cultural, 

brindando más que información, 2. Transmitimos el valor del recurso cultural para su 

reconocimiento desde la comunidad local hasta los prestadores de servicios, 3. 

Desarrollamos productos turísticos basados en prácticas sustentables, porque se trabaja 

para seguir conservando el patrimonio cultural sin dejar de ser disfrutado.   

 

Respecto a lo planteado en el párrafo anterior, se deben reconocer ciertas limitantes que 

dificultan la labor del profesional en turismo que usa la interpretación en México, por 

ejemplo, nos dice Mendoza et al. (2011, p. 25):  

Los profesionales en el turismo deben plantearse presentar el patrimonio, no a un 
turista cultural de amplio conocimiento y sensible a los valores de los bienes 
culturales, o a un turista de naturaleza preocupado por el medio ambiente, sino a un 
visitante que mira telenovelas y no documentales, el visitante “dominguero” a quien 
le interesa más el fútbol que los museos. Para todos ellos, la clave está en el 
lenguaje utilizado, en el dominio de ciertas técnicas interpretativas, pero sobre todo, 
en el arte de seducir a la audiencia. 
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Sin duda resulta complicado tratar a un perfil con estas características, pero la debida 

planeación de un programa interpretativo y la participación de expertos en otras disciplinas 

disminuirá los errores que puede ocasionar tratar con los turistas nacionales que creen que 

la cultura es aburrida o tediosa. 

  

1.3.3 Promoción eficiente y eficaz  

 

Los productos turísticos que integran el contacto con los recursos culturales y naturales 

requieren ser promocionados de manera distinta a los productos turísticos comunes, debido 

a que se está trabajando con recursos frágiles. Así que el producto de turismo cultural es la 

propuesta de un viaje fuera del lugar donde se reside habitualmente, complementado con 

ofertas culturales y servicios turísticos, como el hospedaje, servicio de guías y transporte; 

el cual se promociona por medio de redes de venta y por canales de comunicación turística 

(Chias, 2002). 

 

Para lograr una promoción exitosa de los productos turísticos culturales es imprescindible 

conocer el perfil del cliente al que van dirigidos, además de encontrar los canales idóneos 

para atraer a ese turista que busca o tienen inquietud sobre las experiencias relacionadas 

a la cultura. Troitiño recalca que “(…) deberían evitarse iniciativas indiscriminadas de 

marketing turístico, realizando campañas dirigidas a segmentos de demanda de interés, 

que previamente deberían ser definidos mediante estudios específicos” (Troitiño, 1998, 

p.50). Por eso “La promoción del turismo cultural tiene unas particulares exigencias y debe 

tener unos contenidos específicos. Tanto por el tipo de turista, por los mercados, por la 

forma de la visita, tiene que ser muy selectiva, primando más los contenidos informativos 

sobre los de imagen, es decir, lo contrario de lo que se viene haciendo” (Ruiz-Baudrihaye, 

1997, p.51). 

 

Si bien el trabajo de promoción en turismo cultural requiere de ciertas características, 

también es importante que trate de alcanzar otro tipo de atención, es decir, que sirva como 

medio para devolverle valor y significado a los atractivos culturales (Borrega, 2009).   

 

Un problema que persiste con la difusión es que con frecuencia se visitan solo los atractivos 

de los cuales hay información habitual, dejando de lado otros recursos poco conocidos o 

en desuso que podrían complementar o enriquecer los productos turísticos, esto a la larga 
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mejoraría las opciones ofertadas para el turista además de aumentar los ingresos para el 

destino (André, Cortés y López, 2003). Aunado a esto, existen recursos que no son 

accesibles y por eso no se disfrutan ni se visitan ya que causas como la falta de horarios, 

la nula información de los precios, la escaza señalización o la descripción del recurso no 

está disponible, entre otros (Chias, 2002). 

 

En turismo cultural es necesario elaborar estrategias que aporten a disminuir la 

concentración de turistas solo en algunas temporadas, captar turistas que pernocten en 

lugar de excursionistas que solo están unas horas en el destino (Troitiño, 1998), esto con 

la finalidad de evitar la saturación de los atractivos cultural y lograr un mayor ingreso por 

turismo. Además, “Desarrollar campañas de promoción atractivas y competitivas para no 

depender en exceso de los viajes organizados por los touroperadores” (Troitiño, 1998, 

p.26).    

 

La actividad turística en México recibe la mayor parte de sus ingresos por los viajes 

realizados por los mexicanos (INEGI, 2013). Toda estrategia de promoción debería dirigirse 

a este segmento, más aún si implica atractivos culturales porque son parte de la cultura 

mexicana. De manera que, “No hay que olvidar que el conocer otras culturas y formas de 

vida no son sólo motivaciones del turista extranjero, sino que hay un turismo nacional o 

doméstico que también debe ser considerado y desarrollado adecuadamente” (Borrega, 

2009, p. 5). Así mismo, agrega Troitiño “Las estrategias de actuación deberían tener en 

cuenta el carácter estratégico del turista nacional como principal sostén del sector” (Troitiño, 

1998, p.50). En resumen, los productos turísticos culturales deben enfocarse en el del 

turismo doméstico como primera instancia y posteriormente buscar otros mercados. 

 

1.3.4 Integrar actividades culturales 

 

Las actividades turísticas acontecen cuando el turista realiza prácticas realizadas a su 

descanso y deja de realizar actividades relacionadas a su ámbito laboral, estudiantil o de 

su casa (Boullón, 1990).  Lo que realice el turista durante su tiempo libre serán actividades 

relacionadas a la oferta del destino.  

 

Por lo anterior, Boullón divide las actividades turísticas y recreacionales en las siguientes 

categorías:   
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1. Esparcimiento (juegos, baños, clubes nocturnos, entre otros). 

2. Visitas culturales (visitas guiadas a museos, exposiciones, ruinas, compra de 

artesanías, danza, comidas típicas, entre otras). 

3. Visitas a sitios naturales (visitas a montañas, ríos, caza, pesca, parques nacionales  

4. Deportivas (competencias y práctica), y 

5. Asistencia a acontecimientos programados (ferias, festivales, espectáculos, 

carnavales (Boullón, 1990). 

 

Boullón da un panorama de lo que puede hacer el turista cuando visita algún destino, pero 

las actividades que tienen que ver hoy en día con los recursos culturales son muy diversas. 

Teniendo una oferta cultural en el destino se incrementan las opciones para que el turista 

disfrute cualquier evento, manifestación o monumento con valor histórico o cultural. 

 

El turismo cultural puede ofrecer distintas vivencias, explica Throsby al respecto, “Entre las 

experiencias características del turismo cultural se encuentran las visitas específicas (ya 

individuales, ya en grupo) a festivales culturales o determinados lugares históricos, o viajes 

más largos centrados en un tema cultural: ópera, lugares con asociaciones literarias, 

comunidades indígenas, yacimientos arqueológicos, galerías de arte, etcétera” (Throsby, 

2008, p.182). 

 

Entonces se pude decir, que “Existen muchos tipos de infraestructuras culturales: archivos, 

museos, bibliotecas, filmotecas, salas de exposiciones, teatros, salas de concierto, galería 

de arte, cines, etc. Si bien la totalidad de estos establecimientos cuentan con acceso 

público, únicamente una parte reducida de los mismos tienen uso turístico efectivo” (Pulido 

et al., 2013, p. 92). Sin duda hay que reconocer que el uso que hará el turista de estos 

recursos culturales será breve y con un escaso involucramiento. Por eso, es necesario que 

el turista tenga una relación más profunda con el recurso cultural, aunque está sea breve, 

porque al final las actividades culturales que desarrolle serán piezas clave para influir en su 

experiencia.    

 

Los atractivos culturales son los elementos diferenciadores que le da vitalidad a los 

productos turísticos, sin estos, las agencias que organizan paquetes no podrían ofrecer 

actividades culturales a los turistas. Así que, “Otra importante razón que explica el creciente 

reconocimiento de la cultura en el desarrollo del turismo consiste en la notable capacidad 
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de las actividades culturales como fuente de agregación de valor a los llamados productos 

turísticos” (Conaculta, 2003, p.197).  

 

No se debe olvidar que para las actividades culturales que incluyan cualquier atractivo 

cultural es necesario contar con un guía que ofrezca información confiable, o en su caso, 

que los turistas puedan recibir folletos con la información puntual sobre el lugar o sitio que 

están conociendo, la idea es que se entiendan los datos o se use la interpretación para 

mejorar la comprensión de estos (Boullón, 1990). Aunado a esto Anton-Clave, considera 

que en varias ocasiones los productos turísticos se reducen a una expresión simplista de lo 

que deberían ser, es decir:  

(…) supuestas rutas e itinerarios culturales acaban siendo simples recorridos o 
propuestas de itinerarios que incorporan a un mapa una relación de curiosidades y 
equipamientos de los cuáles, en la mayoría de los casos, no se ha previsto ni su 
disponibilidad real de atender visitas turísticas. Paralelamente, el material 
informativo asociado a ellas tiende a ser demasiado a menudo vago y poco evocador 
(Anton-Clavé, 2006, pp. 9-10).  

 

Ejemplo de lo anterior se pude ver en varios recorridos organizados por las agencias 

mayoristas en la Ciudad de México que ofrecen como en otras partes del mundo, “paquetes 

estandarizados” (Pulido et al., 2013) poco atractivos, que cansan al turista y además las 

actividades culturales no ofrecen una interacción activa con los sitios que se visitan, ya que 

estas consisten solo en ver el sitio o escuchar la información. 

 

Las actividades culturales para turistas deben renovarse para captar su atención y mejorar 

su comprensión a través de actividades más interactivas, reflexivas o conscientes con los 

atractivos culturales, no solo para ofrecer una experiencia diferente sino también para dejar 

de brindar vivencias empaquetadas que solo alimentan el comportamiento de un turista que 

se vuelve egoísta, indolente, poco participativo y nada solidario con el entorno.    

 

1.3.5 Alcanzar la satisfacción del turista  

 

La calidad en los servicios turísticos podría entenderse como la obtención de satisfacción 

a las necesidades por parte del turista, mismas que corresponden a las especificaciones 

que demanda durante su viaje, logrando procesos sin errores ni omisiones (Boullón, 2003). 
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La calidad no debería ser una idea adoptada por las empresas turísticas sino una cualidad 

inherente a su operación, sin embargo, al ofrecer servicios que dependen del factor humano 

y de múltiples proveedores resulta complejo trabajar en coordinación para generar procesos 

que logren la satisfacción del cliente todo el tiempo. A pesar de esto, hay evidencia de que 

si se puede alcanzar en la actividad turística relacionada a la cultura. Ruiz-Baudrihaye 

menciona al respecto, “En los destinos y productos de turismo cultural los competidores son 

países muy desarrollados, con ofertas que tienen un gran componente de valor añadido, 

como Francia, Alemania o Italia. Para competir con éxito en este terreno hay que apostar 

por la calidad, la restricción y la selección” (Ruiz-Baudrihaye, 1997, p.46). Por lo anterior, 

para elaborar productos turísticos con actividades culturales se requiere de una planeación 

que contemple la implementación de un sistema de calidad, el cual fortalecerá su carácter 

único y diferente al resto de los productos.  

 

En varias ocasiones se piensa que la calidad debe reflejarse también en un precio alto, pero 

no necesariamente tiene que ser así. Porque aspectos de calidad de las normas ISO 9000 

son aplicables a los servicios turísticos de manera integral o por secciones, las cuales 

mejoran en demasía cualquier funcionamiento empresarial; se habla por ejemplo del 

ordenamiento de las etapas de un servicio, de la elaboración de manuales de calidad, del 

control en los procedimientos cotidianos, de las medidas para evitar repetir errores, de 

invertir en capacitación e incentivos, de aplicar encuestas a los usuarios para detectar fallas 

o hacer correcciones (Boullón, 2003). Todas estas, logran al largo plazo una mayor 

satisfacción al cliente que retribuye también en una posición estratégica en el mercado. Se 

coincide con Otero y González que explican que, “(…) Construir un producto de calidad no 

significa construir un turismo caro, sino partir de una nueva forma de organizar los servicios 

en la cual prime, ante todo, la satisfacción del cliente y la adecuación de lo ofrecido a sus 

necesidades y expectativas, con el fin de obtener y mantener una posición competitiva en 

el mercado” (Otero y González, 2011, p.5).  

 

En el ramo turístico es importante coordinar esfuerzos para lograr la calidad en cada uno 

de los eslabones que integran la experiencia turística. En palabras de Boullón, “La 

multiplicidad de empresas que componen el producto de un centro turístico hace que la 

calidad de éste sea el resultado de la sumatoria de las numerosas calidades parciales, que 

los usuarios comprueban a lo largo de todos los consumos que realizan durante su estadía 

en él” (Boullón, 2003).  
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En algunos destinos europeos los productos turísticos trabajan en conjunto para 

organizarse y coordinarse en la promoción, comercialización, incluso para la distribución 

más equitativa de los turistas que visitan los atractivos, esto ayuda a diversificar la oferta 

durante el año haciendo que se favorezca la adquisición de ingresos (Juan i Tresserras, 

2001); estas iniciativas inciden notablemente en la calidad porque se fortalece o se deteriora 

la imagen y satisfacción que generan los productos. Vista de este modo, la calidad también 

implica trabajo en conjunto que involucra varios actores claves.    

 

1.3.6 Prácticas encaminadas al desarrollo sustentable del turismo  

 

La sostenibilidad en turismo hace referencia al uso racional de los recursos con la intención 

de prolongar su existencia para que puedan ser aprovechados por otras generaciones. En 

turismo cultural se busca ofrecer servicios turísticos que permitan conservar y prolongar el 

estado de los recursos culturales sin demeritar la satisfacción del visitante ni perjudicando 

la calidad de vida de la población local (Throsby, 2008; García, 2000; Valls et al., 2004).    

 

Al tener claro el objetivo que se pretende con el desarrollo sustentable del turismo cultural, 

existen tres áreas de acción para tratar los siguientes temas: 

 

1.3.6.1 Ámbito económico 

 

La contribución del turismo a la comunidad local debe reflejarse en ofrecer una distribución 

más equitativa de los ingresos, de manera que la gente local tenga las mismas 

oportunidades que las grandes empresas para ofrecer productos al turista que visita el 

destino. Que sea una actividad económica complementaria a actividades productivas 

autóctonas pero que también intente disminuir los índices de pobreza (Icomos, 1999).   

 

Otro aspecto importante es que la promoción se haga de una manera responsable y 

planeada, con la finalidad de evitar el deterioro de los atractivos culturales que se visitan 

con frecuencia y mejorar la distribución de los turistas en el destino. Es decir, invitar al turista 

a conocer otros atractivos y a experimentar otras actividades culturales (Icomos, 1999).  

 

En el aspecto económico del turismo se debe trabajar por mejorar las condiciones de vida 

de la localidad, de manera que el turismo brinde empleos dignos, propicie una distribución 
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equitativa de la riqueza y sirva para complementar las actividades productivas de la 

comunidad.  

 

1.3.6.2 Ámbito social y cultural 

 

La actividad turística puede generar los ingresos necesarios para el mantenimiento de los 

recursos culturales con la finalidad de que se sigan conservando y puedan seguir siendo 

visitados por habitantes locales y turistas. También el turismo puede ayudar la protección y 

difusión de las tradiciones locales (Icomos, 1999), pero hay que evitar caer en los excesos 

que lleven a la modificación del patrimonio cultural solo para complacer al turista y a la 

construcción de nuevos edificios sobre áreas de interés cultural (García, 2000; Throsby, 

2008).    

 

Por otra parte, la planeación de los recorridos, paseos y circuitos turísticos debe contemplar 

una distribución equitativa de los flujos para que no afecten a los recursos culturales con un 

gran número de visitantes, para lo cual el análisis de la sobrecarga turística puede ayudar 

en la determinación de los límites que eviten el deterioro de los recursos (Troitiño, 1998).  

 

Un punto importante es que el turismo se contemple en los planes de desarrollo del destino, 

con la finalidad de encontrar apoyo en otros sectores, mejorar su operación, ayudar a la 

economía local y preservar los recursos culturales. Por eso, hay que “Animar a las partes 

interesadas para formular planes y políticas concretas de desarrollo, objetivos mensurables 

y estrategias para la presentación e interpretación de los sitios con Patrimonio y sus 

actividades culturales para su defensa y conservación” (Icomos, 1999, p. 2). 

 

En este tema se puede apreciar que se busca un equilibrio entre el uso de los recursos 

culturales, la preservación de la cultural, la participación de la comunidad y la experiencia 

del visitante. Lo ideal es que la misma comunidad participe en el desarrollo de los proyectos 

y productos relacionados al turismo cultural.  

 

1.3.6.3 Ámbito ambiental 

 

La industria turística y los turistas deben tener claro que debe existir un respeto hacia la 

comunidad local, evitando afectaciones al entorno que a largo plazo deteriore la calidad de 
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vida de los habitantes locales. Es decir, tratar de disminuir impactos negativos como la (…) 

congestión de la circulación peatonal, los problemas de tráfico, el aparcamiento indebido, 

el ruido, la contaminación atmosférica y visual (proliferación de letreros y reclamos 

publicitarios “antiestéticos”), la basura y los desperdicios, el pisoteo y deterioro de las zonas 

verdes (…)” (García, 2000, p.133). Además, el turismo debe propiciar un respeto por todas 

las tradiciones, los valores, las normas y de todo lo que forme parte importante de la vida 

de la gente local (Throsby, 2008).  

 

Una vez que se ha analizado cada una de las partes que constituye el concepto de 

productos turísticos culturales, se puede apreciar que la importancia de estos elementos es 

primordial ya que, facilitan la diferenciación de estos productos en materia turística. 

Elementos como la identificación de recursos y atractivos culturales, la formación 

profesional del personal, la promoción eficiente y eficaz, la integración de recursos y 

actividades culturales, la satisfacción del turista y las prácticas encaminadas al desarrollo 

sustentable se vuelven indispensables para la correcta construcción, operación y 

evaluación de las manifestaciones culturales en los productos turísticos culturales.   

 

Para efectos de esta investigación el concepto de Productos Turísticos Culturales para la 

Ciudad de México está integrado principalmente por los siguientes elementos, sin embargo, 

no es una definición estricta dentro del turismo cultural ya que un producto turístico puede 

integrar diversas características relacionadas a la cultura, por lo cual, ésta solo es una 

aproximación a los objetivos que se pretenden lograr para mejorar la operación turística del 

destino. 

 

1) Identificar los recursos culturales con potencial turístico, para determinar los 

atractivos culturales,  

2) Capacitar a su personal para brindarle la formación como mediador y pueda usar 

herramientas de interpretación facilitando la transmisión de significados y valores, 

3) Conocer su público meta y el perfil del cliente para una campaña de promoción 

congruente,  

4) Integrar la visita o disfrute de recursos culturales (sitios históricos, talleres 

artesanales, recorridos en zonas arqueológicas, comidas típicas, entre otras 

expresiones de la cultura local) a través de actividades culturales, 
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5) Lograr la satisfacción del turista, a través del monitoreo del servicio y la evaluación 

constante de la calidad,   

6) Propiciar el desarrollo sustentable del turismo cultural, es decir, implementar 

acciones en beneficio de la sociedad, contribuir en el mantenimiento y salvaguarda 

de los recursos culturales, contribuir a mejorar la calidad de vida de los empleados, 

realizar acciones en beneficio del medio ambiente entre otras.   

 

Los productos turísticos culturales integran un conjunto de servicios turísticos, una red de 

servicios básicos y atractivos culturales, su ventaja competitiva podría apoyarse en el uso 

de herramientas de interpretación.  Esta técnica puede ayudar al personal empleado a 

brindar información de manera amena sin dejar de ser profesional, es una forma de 

transmitir los significados de los sitios culturales que se visitan, contribuye a que los turistas 

valoren lo que observen y comprendan otras culturas distintas a las suyas. Pero recordemos 

que todos los productos turísticos deben buscar satisfacer necesidades y expectativas de 

los visitantes, pero también deben estar disponibles para ser consumidos en el momento 

adecuado por el turista (Milio, 2004).    
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Capítulo 2. Perspectivas y Desafíos para el Desarrollo Sustentable del 

Turismo Cultural 

 

Hoy en día se habla de opciones alternativas al turismo convencional, es decir, distintas 

maneras de hacer turismo, además de nuevas motivaciones e intereses de los turistas. En 

el caso del turismo cultural, este segmento empieza a dar señales de masificación y esto 

se vuelve peligroso para los recursos culturales que pueden ser destruidos en cualquier 

momento, por eso, el desafío principal de los profesionales en turismo no debe ser atraer 

más turistas al atractivo turístico explotado por excelencia en los destinos, sino buscar 

soluciones reales para gestionar, evaluar y controlar toda actividad turística que se da en 

México y en todo el mundo.  

 

Debido al crecimiento acelerado del turismo es necesario que en la práctica sea una 

actividad económica amigable con el ambiente, justa con la comunidad local y respetuosa 

de la cultura local, que propicie experiencias únicas, pero siempre controlando sus impactos 

negativos en el entorno.    

 

Aunado a lo anterior, hay expertos que consideran que el turismo de masas se puede 

considerar una contaminación más que afecta la vida de todos:  

Al igual que hablamos de contaminación ambiental, urbanística o acústica, como 
enemigas de nuestro entorno, deberíamos hablar de contaminación turística, forma 
totalitaria del ocio que, al destruir implacablemente el campo de acción vital del 
viajero, destruye asimismo la posibilidad de una de las experiencias simbólicas 
fundamentales del hombre. En este sentido, la tiranía embrutecedora del turismo de 
masas es un peligroso saqueo al reino del deseo y a la aspiración de libertad 
(Unesco, 1996, p.21) 

 

El efecto negativo que ha ocasionado el turismo de masas llamado también de sol y playa, 

ha generado preocupación en los destinos y reacciones para controlar o disminuir sus 

impactos, investigadores del campo e instituciones de diferentes sectores buscan 

soluciones y proponen un turismo con enfoque sustentable. Hablar de un turismo que 

genere un desarrollo sustentable en el destino donde está creciendo es buscar equilibrio en 

todos los elementos que lo componen, esto se explica como:   

“(…) generar riqueza, sin desmedro de los recursos naturales/culturales y, por el 
contrario, promoviendo su conservación y protección, con la mayor participación 
social en los beneficios, la libre determinación de los pueblos a adoptarlo como 
instrumento de sus economías, el respeto a la identidad cultural de los pueblos, la 
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reafirmación de las culturas y el derecho a la autogestión de su desarrollo 
(Debreczeni, 2003, p.7). 

 

Cualquier forma de turismo debería estar encaminada a cumplir lo que menciona 

Debreczeni, pero en México los esfuerzos se han dedicado con mayor énfasis a gestionar 

y controlar la actividad turística que tiene relación directa con el patrimonio natural. Pero es 

gracias a estas buenas prácticas que hoy en día es posible adaptar medidas similares con 

el patrimonio cultural, el cual requiere acciones urgentes para evitar su destrucción. Es 

necesario lograr un equilibrio sustentable que permita conservar el patrimonio cultural (Juan 

i Tresserras y Padró, 2003) 

 

El turismo cultural empieza a ser una amenaza para la riqueza patrimonial, los valores y 

creencias de las comunidades locales, si bien es cierto que la cultura se transforma, esto 

no quiere decir que el turismo deba ser el protagonista de su transformación sino es la 

misma comunidad quien debe conservar, adoptar o cambiar sus expresiones culturales de 

acuerdo a lo que consideren conveniente. “El desarrollo sostenible es una estrategia 

necesaria que inserta el turismo en un marco de compatibilidad con el medio ambiente, con 

la sociedad y con la economía” (Troitiño, 1998, p.5). El desafió entonces es lograr que el 

turismo cultural sea un medio para propiciar “el desarrollo local sostenible y la preservación 

del patrimonio” en el destino a través de políticas y estratégicas (Anton-Clavé, 2006, p.11).    

 

El turismo cultural puede volverse una actividad responsable de los efectos que ocasiona 

en el entorno inmediato, pero no será posible que se tomen acciones correctivas sin antes 

implementar un plan de gestión que ayude a evaluar sus procesos, comprenda su 

dependencia y relación con la cultura local e implemente mejoraras en colaboración con 

diversos actores claves. Por eso, es importante analizar la siguiente explicación de 

Debreczeni:    

La gestión del turismo, sin embargo, involucra el establecimiento, por un lado, de 
una serie de relaciones multisectoriales con los actores que tienen que ver tienen la 
tuición de los recursos turísticos, como son medio ambiente y biodiversidad, cultura 
y pueblos indígenas y originarios y, por el otro, de la creación de los instrumentos y 
mecanismos que harán posible acciones conjuntas orientadas hacia un mismo 
objetivo, en tanto y en cuanto nos orientemos hacia el desarrollo sostenible del 
turismo (Debreczeni, 2003, p.7).   

 

La participación conjunta de los actores relacionados al turismo y a la cultura aporta 

sustancialmente en la construcción de un plan estratégico para el destino, pero 



89 
 

probablemente será necesario trabajar primero ciertas áreas para poder unir esfuerzos que 

ayuden a formar el camino a seguir para el desarrollo sustentable del turismo cultural.  

 

Por lo anterior, la información que se abordará a continuación tiene distintas relaciones con 

el tema del desarrollo sustentable del turismo cultural, se presenta en subtemas para un 

mayor análisis de la actividad turística vinculada a la cultura.  

 

2.1 El papel de la comunidad local en el turismo cultural 

 

El turista que visita un destino turístico difícilmente se percata de la importancia que 

representan los sitios culturales o el patrimonio cultural para la gente residente. Ya que el 

valor histórico o cultural y el reconocimiento de este patrimonio empieza con la población 

local que es la que le asigna esos significados (Borrega, 2009). Entonces “El verdadero 

valor del patrimonio es que sea reconocido como valioso por los miembros de la sociedad 

en la que está inserto” (Velasco, 2009, p.239).  

 

Entre las sugerencias hechas por Calle y García (1998) están el reflexionar sobre la 

necesidad de preservar la identidad local ya que, es gracias a la fortaleza de ésta, que la 

homogenización global no irrumpe por completo en las comunidades receptoras. No se 

debe olvidar que es gracias a esta gama de expresiones culturales que constituyen la 

identidad local que el turista viaja y busca aspectos diferentes a su lugar de origen.   

 

El turismo debería a retribuir de alguna manera a la comunidad local por hacer uso de sus 

recursos tanto culturales como naturales, pero esto no se lleva a cabo realmente. Por otra 

parte, también le correspondería compensar a la comunidad por los servicios públicos que 

utiliza, porque el residente es quien los mantiene con sus impuestos, así que, el beneficio 

del turismo debe reflejarse con una “ciudad más limpia, mejor urbanizada, con más parques, 

en suma, con una ciudad más habitable” (Ruiz-Baudrihaye, 1997, p.52).  

 

Cabe señalar que hay expertos que consideran que el crecimiento del sector turístico 

debería ser proporcional a la mejora del nivel de vida de la gente local, pero difícilmente 

sucede, por ejemplo se nota que las grandes empresas de talla internacional acaparan la 

riqueza que se genera en el destino volviendo más ricos a los países más desarrollados y 

dejando en la pobreza a la comunidad residente, además que se impacta negativamente 
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otros sectores productivos acrecentando un desequilibrio (Unesco, 1996). Ejemplo de esto 

es cuando el turismo llega a sustituir las actividades económicas de la localidad, ofreciendo 

trabajos mal remunerados o con jornadas excesivas, haciendo que se perjudique 

significativamente el desarrollo y la calidad de vida de los habitantes que solían dedicarse 

a otra actividad; lo mejor en estos casos es que haya un consenso, pero sobre todo que el 

turismo solo llegue como una actividad complementaria para obtener ingresos adicionales.    

 

Cabe señalar otro tema preocupante, como lo es la exclusión de los habitantes, casos como 

los centros históricos son el ejemplo más claro. Se debe evitar expulsar a la gente de los 

inmuebles o transformarlos drásticamente con el propósito de tematizarlos como solución 

a la demanda de los turistas (André, Cortés y López, 2003). Con el tiempo, se “(…) 

conduciría al empobrecimiento cultural de la población local” y a “una posible actitud de 

resentimiento cuyos resultados serían difíciles de predecir” (Conaculta, 2003, p.205).  

 

El turismo cultural puede ser una oportunidad para mejorar la vida de la comunidad local, 

así como, para enaltecer las edificaciones culturales e históricas que estaban abandonadas 

o en desuso, sin embargo, debe haber una constante atención a las demandas y 

necesidades de la población residente para evitar conflictos, pero también se debe 

comprender que no todos los lugares pueden ser destinos turísticos. El objetivo debe ser 

lograr que el turismo cultural sea el medio para el desarrollo sustentable y elevar la 

condición de la vida en la gente local, que aporte en la disminución de “conflictos de 

intolerancia”, pero que también genere respeto entre las diferentes culturas (Conaculta, 

2012, p.35).  

 

2.2 La responsabilidad de integrar recursos culturales en la actividad turística 

 

Todo recurso cultural debería ser protegido, valorado y puesto en uso para que se disfrute 

por la comunidad y los visitantes que deseen conocerlo. Entonces “La recuperación de 

nuestro patrimonio tiene sentido cuando aquellos edificios son finalmente usados” (Vera y 

Dávila, 1995, p.166). Hay que tomar en cuenta también que “(…) poner en valor un bien 

cultural - y principalmente que vuelva a tener una función social – es el modo más efectivo 

de preservarlo”; así que “(…) solo se puede proteger aquello que se conoce y es significativo 

para uno mismo y para su entorno” (DeCarli y Tsagaraki, 2006, p.4). Sin duda la reflexión 
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anterior resume la idea de conocer para poder proteger toda expresión cultural, objetivo 

que se debe tener presente para desarrollar el turismo cultural.    

 

Por otro lado, el trabajo de Calle y García es una invitación para que el gobierno deje las 

acciones “proteccionistas y conservacionistas” para ser sustituidas por criterios enfocados 

en los usos y valores del patrimonio; sugieren pasar de “la conservación pasiva a la 

conservación activa”, que ayude en el reconocimiento del patrimonio a través de su uso 

responsable e incorporarlo apropiadamente con los requerimientos de la gente local (1998, 

p. 252). Además, no se trata de vender cultura sin valorizar, se tratar que el turista 

comprenda lo que está viendo y que a su vez la comunidad se involucre en la gestión de 

su patrimonio (Calle y García, 1998).  

 

Por lo importante que pueden ser los recursos culturales para el turismo, los ingresos que 

se generan de estos deberían ser distribuidos y asignados “(…) al mantenimiento, a la 

protección, a la mejora, y al enriquecimiento de ese patrimonio” (Fernández y Guzmán, 

2002, p.12). En relación al tema Grande (2001) expone que, aunque patrimonio cultural sea 

la materia prima del turismo, no se nota que el sector contribuya de alguna manera a su 

adecuación o puesta en valor aun cuando lo utiliza y le causa grandes impactos con las 

visitas.  

 

En México resultaría complejo captar una contribución económica para el mantenimiento y 

acondicionamiento del patrimonio cuando existen cuestiones jurídicas de por medio y se 

cuenta con instituciones públicas como el INAH, que es la encargada de cualquier 

intervención o hallazgo que tenga que ver con los bienes inmuebles, restos y objetos 

arqueológicos del país, sin embargo, sería conveniente la coordinación con la Secretaría 

de Turismo para captar más recursos cobrando un permiso y limitando la entrada de los 

turistas que llegan por medio de las agencias de viajes a ciertos recursos, los cuales 

empiezan a mostrar saturación, con esta medida se garantiza que el patrimonio se conserve 

en óptimas condiciones por más tiempo, siempre y cuando se ejerza el apoyo económico 

de acuerdo al objetivo.  

 

Aun teniendo en excelentes condiciones los atractivos culturales, una “ciudad caótica, mal 

urbanizada, ruidosa y masificada ahuyenta para mucho tiempo a los turistas” (Ruiz-

Baudrihaye, 1997, p.46). Cabe destacar entonces que “el flujo de visitantes, al estar 
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canalizado por un número reducido de calles, provoca aglomeraciones puntuales que 

generan sensación de saturación del espacio y congestión peatonal. Es más, la simple 

percepción de aglomeración deteriora la experiencia turística” (Troitiño, 1998, p.39).   

 

Es necesaria una planificación del turismo que incluya la gestión y el manejo de flujos con 

un análisis de la capacidad de acogida para evitar una saturación en los recursos, que de 

no hacerlo puede traer a largo plazo su deterioro o inclusive generar una mala experiencia 

al turista (Calle y García, 1998).  Pero también debemos considerar otros aspectos “que 

van desde el cálculo de la capacidad de carga a una correcta política de horarios que se 

adapte a las demandas de los turistas; desde el planteamiento de los sistemas de acogida 

hasta las estrategias de promoción; desde la accesibilidad a la comercialización” (Grande, 

2001, p. 24). Es decir, la planificación del turismo debe contemplar una serie de limitaciones 

para usar el patrimonio con fines turísticos (Ruiz-Baudrihaye, 1997).   

 

La gestión es la herramienta idónea para que el turismo pueda aprovechar 

responsablemente y contribuir al uso correcto del patrimonio. Velasco explica que “La 

gestión turística del patrimonio cultural podría definirse como la aplicación de conocimientos 

específicos para la conversión de bienes de patrimonio cultural en recursos turísticos” 

(Velasco, 2009, p.238). Por lo que sugiere que se debe contemplar un plan que vaya 

encaminado a estas acciones:  1. El análisis de la situación actual; 2. El diagnóstico de 

problemas y potencialidades; 3. La identificación y construcción de los objetivos; 4. El 

diseño pormenorizado de las líneas de acción para alcanzarlos (Velasco, 2009, p.244).  

 

Encontrar el equilibrio entre la actividad turística y cultural es complicado, sin embargo, a 

pesar del desacuerdo entre el turismo y los planes de protección o conservación del 

patrimonio, si es posible que logren integrase para que las necesidades de uno y otro 

queden adecuadamente aseguradas (Grande, 2001).  

 

Al respecto de esta conexión, Juan i Tresserras y Padró dicen que:  

El reto fundamental del desarrollo del patrimonio y del turismo cultural consiste en 
dar respuestas adecuadas e imaginativas a las nuevas demandas que plantean los 
usuarios, cada vez más motivados por descubrir territorios y culturas. Se trata de 
convertir el patrimonio, entendido de manera integral, en un producto turístico 
basado en la propia conservación y en la correcta explotación de los recursos (Juan 
i Tresserras y Padró, 2003, p. 9). 
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Se debe tener en claro que cualquier intento de crear productos turísticos o servicios 

vinculados a la cultura local debe llevar una gestión turística que integre limitaciones y 

medidas para minimizar el impacto negativo a los recursos culturales. Hay que tener 

presente entonces que “El desarrollo del turismo cultural es una oportunidad para 

ocuparnos de nuestro pasado, nuestra historia y nuestro patrimonio”, pero “El peligro que 

siempre se corre es caer en una lógica turística y no en una lógica cultural” (Unesco, 1996, 

p.64) 

 

2.3 Mejorar la relación del turista con la cultura  

 

Lamentablemente en la actualidad se siguen dando casos en los que existe una mentalidad 

consumista, depredadora y egoísta en distintas partes del mundo, son cadenas hoteleras, 

restaurantes, empresas de transporte y operadores turísticos que buscan generar 

ganancias a costa del bienestar social, que olvidan la responsabilidad y el compromiso que 

involucra explotar los recursos locales para su beneficio. Por eso es de esperarse que sean 

estas mismas empresas quienes no les interesa la actitud del turista frente a los sitios o 

lugares que visita, lo importante es que realmente pague por los servicios ofrecidos.  

 

Aunado a esta situación son mínimos los esfuerzos que se han puesto en práctica para 

concientizar a los turistas, se deben tomar medidas adicionales a la protección y regulación 

de los flujos de visitantes a los atractivos culturales, es decir, es necesario crean una cultura 

de ética y sensibilización tanto a los turistas como a los prestadores de servicios con el 

propósito de difundir la idea de cuidar, documentar y mantener todo recurso para continuar 

disfrutándolo. Entonces hay que tener presente que:  

La desvalorización o el desconocimiento del lugar o sitio que se visita conlleva 
muchas veces el maltrato del recurso…En definitiva es imposible desvincular un 
monumento, un sitio arqueológico, etc., de su entorno, del asentamiento donde se 
ubica y de la sociedad que lo contiene. El desconocimiento de esa realidad ha 
generado impactos negativos en el recurso y en los lugares donde se han propuesto 
productos turísticos (Fernández y Guzmán, 2002, p.8).  

 

Cuando se habla de ética en turismo hace referencia a que el turista trate de conducirse de 

manera correcta y apropiada, es decir, hacer un uso responsable de los recursos en la 

actividad turística para poder evitar su destrucción. Al respecto Troitiño considera que es 

necesario crear un “código de ética” que involucre un nuevo comportamiento en las 

prácticas turísticas, en el uso y la valoración de los sitios con importancia histórica y cultural 
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para dirigirnos hacia un “desarrollo turístico sostenible”, esto quiere decir, “Crear una nueva 

ética turística sostenible mediante campañas de información, sensibilización, guías de 

buenas prácticas, etc.” (Troitiño, 1998, p.27). Entonces se requiere trabajar en conjunto 

para el “Establecimiento de un código de ética que defina responsabilidades sociales y 

culturales para la población local, los turistas y la industria turística en general” (Conaculta, 

2003, p.208).   

 

Pero serán los empleados del sector turístico quienes al comprender esta forma de 

proceder y ser, podrán generar los cambios necesarios para involucrar al turista que visita 

el destino (Troitiño, 1998). Poner en marcha los principios de un código de ética es una 

propuesta interesante para sensibilizar a los turistas, a los profesionales y autoridades 

gubernamentales del sector, sin embargo, llevarlo a la práctica resulta un desafió para 

cualquier destino.  

 

Los profesionales relacionados al turismo cultural no solo deben actuar conforme a un 

código sino también con el objetivo de atender a un turista para sensibilizarlo y crear en él 

una reflexión que lo haga consciente del sitio que visita. Así que sensibilizar, explica Ander-

Egg se entiende como “tensar y despertar a los que viven una cotidianeidad mediocre” con 

la intención de motivar para despertar un interés sobre algo, así se podrá comprender como 

“valioso y que tiene significación para la propia vida” (Ander-Egg, 2006, p. 28).  

 

Reflexionando en la definición anterior, ¿Será posible que un turista pueda ser 

sensibilizado? Para responder esto, se necesita saber que:  

Algunos psicoanalistas analizan al turista como un individuo capaz de transformar 
su comportamiento, adaptándose a múltiples situaciones. Un ser, que producto de 
las circunstancias, también desarrolla una capacidad de aprendizaje de 
determinados aspectos, los cuales en su vida cotidiana pasaría por alto; o por el 
contrario reacciona frente a determinadas situaciones que cotidianamente controla. 
Esto es de singular importancia considerando que, a través de las actividades de 
ocio y turismo, se puede no solamente preservar determinado patrimonio, sino 
educar a quienes se vinculan con esta actividad, trasladándolo a otros aspectos de 
su vida cotidiana (Fernández y Guzmán, 2002, p.12). 

 

Entonces si es posible educar, sensibilizar y concientizar al turista que visita el destino, pero 

aplicando las estrategias de comunicación adecuadas, como la interpretación del 

patrimonio o la animación sociocultural, no olvidando que es necesario conocer sus 

motivaciones, lograr su satisfacción y propiciar su diversión para lograr transmitir con éxito 
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el mensaje esperado (Ander-Egg, 2006; Bertonatti, 2005; Morales, 2001; Mendoza et al., 

2011). Resultado de la sensibilización del turista, se espera que comprenda las expresiones 

culturales que hay en su entorno, del valor que representan y de las consecuencias que 

tienen sus acciones sobre los recursos culturales que quiere conocer o visitar.  

 

Así que, los turistas deben obtener información que se pueda relacionar a su vida, al 

dejarles conocimientos útiles que mejoren su relación con el patrimonio que visitan  (Juan i 

Tresserras y Padró, 2003). La sensibilización del visitante es importante para que éste 

pueda valorar los sitios y manifestaciones culturales propias de la localidad, pero también 

para la utilización racional de los recursos equilibrando los planes de conservación y los de 

uso turístico Juan i Tresserras (2002).  

 

Lo ideal sería lograr que los turistas que están en contacto con la cultura local, tengan a su 

alcance personal profesional que logre transmitirles los mensajes correctos para que se 

vuelva un turista consciente de la realidad que está viviendo y reflexivo de sus acciones 

que está emprendiendo, por eso el uso de sus sentidos se vuelve pieza clave para transmitir 

el mensaje. No hay que olvidar que “Los sentidos pueden devolver la vitalidad a un agotado 

turista” (Unesco, 1996, p.105). Y en el sector cultural, las estrategias que integran el uso de 

los sentidos son las más efectivas para generar recuerdos agradables sin perder el 

propósito del mensaje. Esto nos lleva al siguiente tema sobre las habilidades necesarias en 

el personal empleado. 

 

2.4 Las habilidades del personal empleado vinculado al turismo cultural  

 

Hoy más que antes el turismo vinculado a los recursos y actividades culturales necesita 

personal profesional que tenga los conocimientos, aptitudes, así como, la sensibilidad para 

brindar experiencias agradables al turista y rompiendo con el mito de que todo lo que implica 

cultura es aburrido o es solo es comprensible para ciertas personas.  

 

En general la formación del personal turístico debe cumplir los siguientes requisitos 

mínimos para poder orientar al turista: “capacidad de contacto, dominio de lenguas 

extranjeras, conocimiento del destino y sus recursos, conocimiento de todos los eventos y 

acontecimientos que allí se celebren” (André, Cortés y López, 2003, p.9), pero las 

habilidades son diferentes para el profesional que ofrece vivencias culturales, entonces:  
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El turismo cultural requiere de especialistas que, con sensibilidad, den al visitante 
las claves de disfrute y entendimiento de los mundos nuevos que va buscando. Ese 
turismo requiere de servicios capaces de facilitar la estancia y la experiencia del 
visitante con dignidad y conocimiento. El profesional del turismo cultural es tan 
responsable de la imagen que un turista se lleva de un lugar, como lo es el propio 
paisaje o el sitio arqueológico. El profesional tiene en sus manos una 
responsabilidad formativa. Porque la experiencia turística también es, por 
excelencia, un trance educativo (Unesco, 1996, p.46). 

 

Por lo anterior, el profesional en turismo cultural debe tener una formación que implique 

conocimientos del ámbito cultural, pero también debe apoyarse a otras disciplinas como la 

comunicación, la pedagogía, la historia, la arqueología, entre otras, para ayudarle a mejorar 

y enriquecer su trabajo. Además, Troitiño considera importante “Impulsar cursos de 

formación relacionados con la artesanía, las tradiciones locales, la conservación del 

patrimonio, etc.” (Troitiño, 1998, p.27).  

 

En definitiva, los licenciados en turismo que deseen trabajar para el segmento del turismo 

cultural deben buscar una formación y capacitación multidisciplinaria para lograr transmitir 

los mensajes correctos sobre el patrimonio cultural, estos conocimientos tendrán que ser 

adquiridos con el contacto y la práctica de actividades puramente culturales. Así entonces, 

“El personal contratado para el segmento del turismo cultural debe tener sensibilidad 

turística, tener la habilidad de transmitir un saber, es decir, una experiencia cultural” (Mallor 

et al., 2013).  

 

Es tan importante el papel del personal empleado en el turismo que podría afectar o mejorar 

la posición del destino frente a la competencia. Por tan razón, “el turismo que logra éxitos 

no sólo es el que brinda mejores servicios, sino el que ofrece algo más particular, con sabor 

nacional, lo que se consigue mediante la creatividad del profesional en turismo” (Borrega, 

2009, p. 6). Esto subraya la idea de que el contacto entre el turista y el personal empleado 

es decisivo para lograr experiencias satisfactorias o arruinar el viaje del turista.  

 

2.5 La importancia de la cooperación para el desarrollo sostenible del turismo cultural 

 

Las actividades turísticas tienen grandes impactos sobre los lugares donde se desarrollan, 

desafortunadamente se pueden apreciar con mayor facilidad los negativos, sin embargo, 

hay que consideran ciertas cuestiones relacionadas al turismo que casi nunca se tratan y 
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que son parte del problema en la generación de esos impactos, respecto a esto Santana 

(2008, p.286) expone:  

1. Muy pocos turistas generan impactos negativos de manera consciente y 
premeditada y, cuando existe una información un código de conducta accesible, 
suelen mostrarse colaboradores.  

 
2. La responsabilidad está repartida entre gestores, planificadores, población residente 

y turistas, pero no puede recaer sobre estos últimos todo el peso de la moral pública. 
El negocio está en trasportar turistas, alojarlos y hacerlos sentir satisfechos.  

 
3. El patrimonio cultural les ha vinculado en la globalización que puede llegar a ser 

promovido desde la propia identidad, no como una reliquia sino como un recurso 
dinámico y multipropósito. 

 
4. Es necesario elaborar estudios de caso sobre imagen, estilos de practicar el turismo 

y responsabilidad (la sostenibilidad, que no su tendencia, en una actividad tan 
incierta como la turística queda bien en los papeles pero es muy dudosa en la 
práctica), así como plantear diseños institucionales desde los patrones de la 
gobernanza interactiva.  
 

Con esto pone en claro Santana que el turismo es una actividad que se planifica, además 

los turistas no son los únicos culpables de todos los impactos que se generen en el destino, 

ya que también es una parte de una responsabilidad compartida que incluye tanto a los 

residentes, como a los planificadores, a las autoridades y a los gestores del lugar. Además, 

el patrimonio cultural debe verse como un elemento vivo que necesita ponerse en 

funcionamiento para entender con mayor facilidad su valor. Santana dice que la 

sostenibilidad del turismo no debe quedarse en buenas intenciones, se debe comprender 

que su permanencia en el tiempo se dará sólo si se ponen en práctica acciones para no 

menguar los recursos. Es necesario que se brinden experiencias relacionadas a un turismo 

con un enfoque más sensible de las preocupaciones actuales y menos devastador.  

        

Aportando a la reflexión anterior Debreczeni (2003), explica que el turismo no es 

depredador por propia mano, sino que depende en gran medida de las autoridades 

vinculadas a los recursos, es decir, la falta de normas, reglas o políticas de uso pueden 

causar cualquier tipo de afectación, incluso son las mismas autoridades quienes son las 

responsables de que el turismo logre dejar beneficios, por consiguiente “Una actitud 

responsable por parte de dichas autoridades hacia una demanda del mercado de disfrutar 

de un atractivo determinado para su disfrute es la que debe conducir hacia el desarrollo de 

un turismo verdaderamente sostenible” (Debreczeni, 2003, p.8).  
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La problemática no es diferente en el segmento del turismo cultural, las autoridades 

gubernamentales requieren poner límites o medidas que garantice un verdadero desarrollo. 

Además, falta coordinación entre empresas e instituciones de gobierno, entre cultura y 

turismo, para que éste último brinde oportunidades de crecimiento a la cultura en lugar de 

generarle riesgos (Juan i Tresserras y Padró, 2003). Pero la administración gubernamental 

que pretende desarrollar el turismo cultural no tiene los instrumentos necesarios para 

llevarlo a cabo, es decir, se maneja sin previo análisis de la actividad, sin un estudio del 

flujo de los turistas, sin determinación de la capacidad de carga de los sitios que se visitan, 

pero tampoco se contempla el impacto ambiental, económico y social que podría tener 

(Anton-Clavé, 2006).  

 

Por eso, el turismo cultural debe surgir entre la vinculación de las políticas culturales y 

turísticas para propiciar un bienestar común, que logre ser el medio para transmitir la 

identidad local, los valores y el respeto por la cultura (Unesco, 1996). Los esfuerzos por 

fortalecer la actividad turística vinculada a la cultura, involucra aspectos como considerar 

que si se desea hacer las cosas correctamente no habrá un beneficio económico rápido, 

además de que la gestión del patrimonio es más importante que la generación de 

ganancias, estos tendrán que ser acuerdos que se analicen en coordinación con el gobierno 

y la población; lo recomendable es que los niveles de gobierno busquen también 

asesoramiento o consulta que les auxilie para planear y poner en marcha productos o 

proyectos que ayuden a innovar la oferta cultural existente, ya que puede darse casos en 

los que no se toma en cuenta ciertos recursos culturales que tienen potencial para el turismo 

cultural (Ruiz-Baudrihaye, 1997). 

 

Como última reflexión del capítulo, es importante recordar que el turismo cultura tiene solo 

unas décadas de empezar a ser estudiado, lo que significa que apenas se están 

desarrollando y evaluando proyectos relacionados a la cultura. Se sigue haciendo 

investigación para mejorar su operación, pero también para aportar al desarrollo 

sustentable de esta actividad evitando que llegue a ser el destructor más letal para las 

expresiones y manifestaciones culturales.  

 

Hay que tener presente que: “El cuidado y protección de la memoria construida, es decir, 

de nuestro patrimonio cultural, son tareas que tienen como beneficiarios primordiales al 

hombre de esta generación y al hombre del mañana, al que debemos entregar el legado 
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que el pasado nos confió, incluso es nuestra obligación aumentar la riqueza y diversidad de 

ese patrimonio” (Ávila, 2010, p.139). En resumen, el turismo cultural conlleva la 

responsabilidad de proteger, conservar y gestionar todo recurso cultural que use para su 

beneficio, no solo porque al destruirlo se destruye, asimismo, sino porque es parte de la 

riqueza de la humanidad y no tiene derecho de acabar con él.  
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Capítulo 3. Cuadro de Mando Integral para evaluar Productos Turísticos 

Culturales 

 

El CMI es utilizado para dar una visión integral al evaluar áreas clave del desempeño de la 

empresa, para el caso del presente estudio, nuestra empresa se traduce en el destino 

Ciudad de México el cual ofrece productos turísticos con actividades culturales, estos 

productos turísticos fueron evaluados a través de una entrevista semiestructura a las 

organizaciones públicas y privadas que los ofrecen. Por lo anterior, la estrategia, misión, 

visión, objetivos estratégicos e indicadores se enfocan en mejorar y evaluar el desempeño 

de los productos turísticos culturales en el destino Ciudad de México. Hay que recordar que 

el concepto de productos turísticos  culturales que buscamos es el que se integra de 

recursos culturales (actividades relacionadas a sitios históricos, talleres artesanales, 

recorridos en zonas arqueológicas, comidas típicas, entre otras expresiones de la cultura 

local), la capacitación del personal para usar herramientas de interpretación, conoce su 

público meta y el perfil del cliente para una campaña de promoción congruente, logra la 

satisfacción del turista a través del monitoreo del servicio y la evaluación constante de la 

calidad y propicia el desarrollo sustentable del turismo cultural, implementando acciones en 

beneficio de la sociedad, del mantenimiento y la salvaguarda de los recursos culturales, 

mejorar la calidad de vida de los empleados y realizar acciones en beneficio del medio 

ambiente.   

 

3.1 Estrategia 

Ofrecer productos turísticos de calidad en la Ciudad de México que integren actividades 

culturales para brindar experiencias culturales memorables a los turistas, utilizando la 

interpretación como ventaja competitiva y aportando al desarrollo sustentable del turismo 

cultural en el destino.  

 

3.2 Misión 

Ofrecer productos turísticos culturales diferentes y de calidad, que brinden experiencias 

culturales memorables y propicien el desarrollo sustentable del turismo cultural en la Ciudad 

de México.   
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3.3 Visión 

Ser el destino líder en ofrecer experiencias culturales memorables a los turistas. Competir 

en el mercado nacional e internacional con productos turísticos culturales que integren 

prácticas sustentables, logrando sensibilizar al turista y aprovechando responsablemente 

nuestro patrimonio para propiciar su disfrute para las generaciones futuras.     

 

3.4 Mapa estratégico 

En el siguiente mapa (ver figura 5) se muestran las relaciones que existen entre los distintos 

objetivos estratégicos y las perspectivas, se puede resumir de la siguiente manera, la 

implementación de aspectos como la calidad o la sustentabilidad mejoran los servicios que 

se proporcionan a los turistas, de tal forma que si mejoramos su experiencia turística 

integrando otros sitios culturales y actividades que realizar, logramos su satisfacción con 

una evaluación y capacitación constante que nos vuelve fuertes en el mercado por ofrecer 

experiencias distintas gracias a la interpretación. 

 

Figura 5. Diseño del mapa estratégico  

Fuente: Elaboración propia formato adaptado de Duque (2015). 
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3.5 Objetivos estratégicos y metas 

 

Los objetivos estratégicos están enfocados a describir el panorama de un área clave de la 

empresa, en su conjunto se evalúa que se logre la estrategia para la Ciudad de México (ver 

figura 6). 

 

Figura 6. Diseño de metas  

Fuente: Elaboración propia formato adaptado de Duque (2015). 
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3.6 Cuadro de Mando Integral  

Figura 7. Resultados de la evaluación de Productos Turísticos Culturales 

Fuente: Elaboración propia formato adaptado de Ferrer (2004); Díaz (2007); Coll-Serrano et al. (2013); Duque (2015); Romero (2016). 
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Elaboración propia formato adaptado de Ferrer (2004); Díaz (2007); Coll-Serrano et al. (2013); Duque (2015); Romero (2016). 
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En las figuras anteriores se muestran los indicadores que se están utilizando para medir 

cada perspectiva, es importante mencionar que los criterios para escoger el valor deseado 

representan el ideal, sin embargo, los rangos en colores describen lo aceptable en verde, 

lo preocupante en amarillo y alarmante en rojo, estos sugieren tomar medidas a largo plazo, 

mediano y corto plazo respectivamente.  

 

A continuación, se da una explicación más detallada de la utilidad de los indicadores por 

cada dimensión:  

 

3.6.1 Indicadores de Recursos Humanos  

 Porcentaje de guías que usan herramientas, elementos o estrategias para facilitar 

la información, logrando interactuar con los turistas. Explica el porcentaje de guías 

que utilizan herramientas visuales, auditivas, audiovisuales, de discurso, entre otras; 

para transmitir la información histórica o cultural sobre los atractivos, haciendo que 

estas herramientas sean bien utilizadas ya que logran que los turistas interactúen 

activamente durante el tour o recorrido.  

 

 Porcentaje de guías que estimulan la participación con preguntas abiertas. Con 

ayuda de la ficha de observación es posible ver si los guías hacen preguntas 

abiertas a los turistas, aspecto utilizado en la técnica de interpretación que propicia 

la participación activa del visitante, sin embargo, varios guías propician una actitud 

pasiva del turista, esto indica que el visitante se vuelve un espectador que solo 

recibe información. 

  

 Porcentaje de guías que son capacitados y logran una interacción con los turistas 

durante el servicio prestado. Este indicador muestra los guías que son capacitados 

en su organización ayudándolos a promover una interacción activa con los 

visitantes. Se requiere revisar en qué tipo de capacitación se ofrece a los guías o en 

su caso, integrar técnicas de comunicación como la interpretación para generar una 

interacción activa con los turistas.  

 

 Porcentaje de guías que utilizan más del 80% de aspectos de interpretación. Se 

observa al guía de acuerdo a los aspectos de interpretación que se estén buscando, 

así que en la ficha de observación se describen hasta 18 puntos y se marcan los 
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que el guía cumple durante el servicio que brinda. Sin embargo, debido a que el uso 

de la interpretación es poco conocido en México y a que ningún guía logró el 100%, 

se aceptó como resultado ideal arriba de 14 puntos del total de la ficha de 

observación.     

 

3.6.2 Indicadores de Demanda  

 Porcentaje de productos turísticos que monitorean la calidad de servicio de 

satisfacción. Muestra los productos turísticos que son monitoreados a través de 

encuestas por las organizaciones que los venden para conocer la satisfacción de 

sus clientes.   

 

 Porcentaje de organizaciones que realizan un estudio de perfil de sus clientes. 

Indica las organizaciones que han realizado el estudio para identificar a sus clientes 

y que saben las necesidades, motivaciones y expectativas de sus clientes respecto 

a los productos turísticos que les ofrecen. 

 

 Porcentaje de productos turísticos que se promocionan por los tres principales 

medios digitales. Muestra el número de productos turísticos que son promocionados 

en internet a través de una página web, de correos electrónicos y por medio de redes 

sociales. Esto ayuda a tener un mayor contacto con los clientes actuales y alcance 

de clientes potenciales.  

  

 Porcentaje de productos turísticos que están sujetos a una temporada vacacional. 

De acuerdo a la demanda de los productos turísticos se puede observar cuantos 

tienen una marcada temporalidad. Por eso el porcentaje deseado es “0” porque se 

espera que el valor refleje la mínima estacionalidad, es decir, que los productos 

turísticos sean demandados en todos los meses de ser posible.  

 

3.6.3 Indicadores de Servicios 

 Porcentaje de productos turísticos que integran la visita a más de una zona 

arqueológica. Este indicador explica el porcentaje de productos turísticos que 

centran sus actividades en más de una zona arqueológica, esto ayuda a distribuir 

mejor el flujo de visitantes al contemplar otras zonas ubicadas en otras partes de la 
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ciudad. Cabe mencionar que la mayoría de los productos que contemplan una visita 

a una zona arqueológica se basan principalmente en Teotihuacán. 

 

 Porcentaje de recursos turísticos en inventario integrados en los productos 

turísticos. Indica el porcentaje de recursos que son contemplados en los productos 

turísticos como atractivos para visitar o conocer, de manera que la meta es que 

todos sean considerados para ofrecer una mayor variedad de atractivos y 

actividades a los turistas. 

  

 Porcentaje de productos con atractivos culturales en buenas condiciones físicas. A 

través de la entrevista fue posible conocer la opinión de las organizaciones respecto 

al estado físico de los atractivos culturales que integran en sus productos turísticos, 

de manera que si el porcentaje es mayor a 75% la mayoría de estos se encuentran 

en condiciones aceptables u óptimas para ofrecer el servicio turístico.    

  

 Porcentaje de productos turísticos con atractivos culturales en estado físico 

preocupante. En sentido contrario al indicador anterior, es necesario conocer y estar 

al pendiente de este porcentaje porque muestra los atractivos culturales que se 

encuentran en una situación preocupante y requieren atención por parte de las 

autoridades competentes para evitar su desgaste o destrucción en corto plazo y 

contribuir a una mejor experiencia del visitante; por esta razón el valor deseado es 

“0”.  

 

3.6.4 Indicadores de Innovación 

 Porcentaje de organizaciones que tienen un sistema de calidad. Durante la 

entrevista fue posible ubicar el número de organizaciones que han implementado 

un sistema de calidad, ya que éste aporta mejoras en los procesos administrativos 

y de servicio que se le ofrece al cliente.  

 

 Porcentaje de productos turísticos que se distinguen de la competencia por su 

calidad. Las organizaciones calificaron a su producto turístico de acuerdo al aspecto 

que consideran que los identifica y los hace distintos a la competencia, de tal forma 

que la calidad es valorado y reconocido por este porcentaje. 
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 Porcentaje de productos turísticos operando con más de cinco años y que cuentan 

con un sistema de calidad. Las organizaciones que han vendido y operado el mismo 

producto turístico por más de cinco años cuentan con una amplia experiencia y es 

posible que conozcan mejor su clientela que otras con menos tiempo, sin embargo, 

implementar acciones para mejorar la calidad ayudan en la planeación, 

administración y en el servicio que se le brinda al turista, logrando que el producto 

también mejore con el tiempo. La meta ideal es que todas las organizaciones 

implementen un sistema de calidad.  

 

 Porcentaje de organizaciones que atienden personas mayores o discapacitadas. 

Son organizaciones que tienen una demanda por parte de estos grupos, pueden 

representan una oportunidad para ofrecer productos turísticos culturales 

diferenciados para su atención en un futuro.  

 

 Porcentaje de organizaciones que cumplen con acciones que benefician a su 

personal empleado, al medio ambiente y a la sociedad o a la cultura local. Indica las 

organizaciones que ponen en marcha acciones en los tres ámbitos, aunque estas 

acciones sean sencillas repercuten en gran magnitud en la sostenibilidad del 

destino. 

 

3.7 Acciones estratégicas 

 

Una vez analizados los resultados se puede sugerir las siguientes acciones para corregir el 

desempeño de los productos turísticos y con esto lograr cumplir la estrategia. La 

participación del gobierno de la Ciudad de México, las agencias minoristas, las empresas 

de transportes y las instituciones gubernamentales de cultura necesitan participar en la 

planeación, construcción y evaluación de los productos turísticos que tienen relación con el 

turismo cultural. Por lo anterior, se recomienda para: 

 

3.7.1 Recursos Humanos 

 

 Que la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México se apoye en instituciones de 

educación superior para ofrecer capacitación a los guías respecto a la interpretación 
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del patrimonio para mejorar la experiencia del visitante y fomentar una conciencia 

por cuidar, difundir y conocer el patrimonio cultural. 

 

 Que la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México se apoye en instituciones de 

educación superior para aplicar encuestas a los turistas sobre el servicio de los 

guías. Es necesario elaborar un instrumento de evaluación como el que sugiere 

Morales (2001) y Parsons (1996), que contemple aspectos como, si el guía se 

presenta con los turistas y como lo hace, también como maneja la información para 

que no sea tediosa, que estrategia utiliza para invitar a participar a la gente en las 

actividades, si atendió adecuadamente las preguntas y respuestas de las personas, 

cómo organiza al grupo, solución de problemas, si estimula el uso de más de dos 

sentidos, influye notablemente en mejorar la experiencia del turista respecto al 

atractivo cultural, si el turista estaría dispuesto a recomendar los servicios del guía, 

entre otros.  

 

 Es conveniente que se revise la Norma Oficial Mexicana de guías turísticos con 

licencia (NOM-008-TUR-2002), por lo cual la Secretaría de Turismo a nivel federal 

debe evaluar la pertinencia de la norma ya que es posible que ésta no se encuentre 

a la altura de las exigencias actuales, debido en gran medida a que los guías se 

preparan solo para memorizar información y repetir procesos, tienen grandes 

carencias en habilidades para manejar grupos, orientar y sensibilizar al turista 

respecto a la importancia y valorización de los recursos, conocer las necesidades 

de cada tipo de cliente y sobre todo la falta de técnicas como la interpretación. 

Instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad 

Intercultural de Chiapas pueden apoyar en la formación de los guías en 

interpretación ya que ofrecen planes de estudios donde se contempla la 

interpretación como asignatura para el programa de turismo (UAEM, 2016 y UNICH, 

2016). También se puede solicitar asesoría a universidades y autoridades españolas 

como la Junta de Andalucía, el Instituto Nacional de las Cualificaciones, la 

Universidad de Alicante, la Asociación para la Interpretación del Patrimonio, entre 

otras, que cuentan con una amplia experiencia en capacitar a guías turísticos en 

interpretación de recursos naturales y culturales.  
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 Para medir la estrategia a largo plazo por parte de los organismos y actores clave 

se recomienda evaluar a los guías y utilizar la ficha de observación turística para 

obtener el indicador “Porcentaje de guías que utilizan más del 80% de aspectos de 

interpretación”. De esta forma se puede ver cuántos guías empiezan a ofrecer 

experiencias distintas respecto a los atractivos culturales, aspecto que mejora la 

imagen del destino y del servicio que brindan. 

 

3.7.2 Demanda 

 

 Es importante que las organizaciones implementen en todos los productos turísticos 

formas de monitorear constantemente el servicio que se le ofrece a los clientes con 

el objetivo de mejorar y retroalimentar al personal empleado. 

 

 Es necesario que las organizaciones realicen un estudio de perfil de sus clientes 

para conocer sus necesidades y poder innovar con otros productos turísticos con 

actividades culturales.  

 

 Que la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México coordine esfuerzos con las 

organizaciones que operan productos turísticos culturales para planear una 

campaña de promoción eficaz y eficiente, que busque distribuir mejor el flujo de 

turistas, intente disminuir la estacionalidad, evite la promoción de los mismos 

atractivos culturales y difunda actividades culturales dirigidas a los turistas que 

puedan ser integradas en productos turísticos. Cabe destacar que el Instituto de 

Promoción Turística que existe en la ciudad maneja algunas estrategias y campañas 

de promoción, por lo que necesitan ser evaluadas para conocer a que publico van 

dirigidas y cómo ayudan en la distribución de los flujos turísticos.   

 

3.7.3 Servicios 

 

 Que la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México se coordine con INAH para 

volver accesibles y atractivas otras zonas arqueológicas, con lo cual se consigue 

que los productos turísticos integren otras visitas y se distribuya mejor el flujo 

turístico.  
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 Que la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México se coordine con las 

organizaciones e instituciones para desarrollar productos turísticos que integren 

otros recursos turísticos del inventario publicado en la ACTCM, ya que se están 

desaprovechando más del 60% de estos, cuestión que deteriora los sitios que 

siempre reciben visitas constantes de turistas.  

 

 Para medir la estrategia a largo plazo por parte de los organismos y actores clave 

se recomienda utilizar un indicador más, el “Porcentaje de recursos turísticos de 

inventario integrados en los productos turísticos”. De manera que se pueda ver 

hasta cuantos recursos turísticos integran más productos turísticos, esto ayuda a 

diversificar la oferta y mejorar la distribución de los flujos turísticos.  

 

 Que la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México en coordinación con empresas 

turísticas y el INAH implemente acciones de mantenimiento, recuperación y 

acondicionamiento físico para mejorar todos los atractivos culturales expuestos a la 

visita de turistas.   

 

3.7.4 Innovación 

 

 Que la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México exhorte y capacitar a las 

organizaciones para implementar un sistema de calidad que les ayude a mejorar 

sus servicios y lograr productos turísticos de calidad. Aspectos como la “Elaboración 

de manuales de calidad, control de procesos cotidianos...sistema de encuestas a 

los usuarios para detectar fallas o consignar aciertos y elogios, medidas de 

anticipación para evitar la repetición de errores, capacitación, adiestramiento, 

motivación e incentivos a la persona” son algunas de las recomendaciones que 

Boullón (2003, pp. 32-33) menciona que una empresa turística puede implementar 

respecto a la calidad.  

 

 Que la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México oriente a las organizaciones 

para implementar acciones responsables con la sociedad y la cultura local; talleres 

o cursos de capacitación para facilitar la consciencia sobre prácticas sustentables y 

la importancia de su participación en el cuidado de los atractivos culturales.   
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3.8 Análisis FODA de la operación de los Productos Turísticos Culturales en la Ciudad 

de México 

 

La Ciudad de México cuenta con grandes oportunidades para desarrollar el turismo cultural, 

ofreciendo productos turísticos con características únicas que pueden brindar experiencias 

culturales memorables a los turistas que visitan el destino. A continuación, se hace un 

análisis FODA conforme a los resultados obtenidos de la operación de los productos 

turísticos con actividades culturales en la ciudad.  

 

3.8.1 Fortalezas 

 Monitorean la satisfacción 

 Atractivos culturales en buenas condiciones, atender el resto  

 Recursos culturales con importancia histórica y cultural 

 Diversidad de opciones para realizar actividades culturales 

 Declaratoria desde 1987 como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 

 Amplia infraestructura y conectividad turística  

 

3.8.2 Oportunidades 

 Atención a personas adultas mayores y personas discapacitadas  

 Usar interpretación como estrategia competitiva 

 Concentrar los esfuerzos en atender al turismo nacional 

 

3.8.3 Debilidades 

 Falta trabajar en la interacción con los turistas con el guía 

 Falta capacitación a los guías para que puedan usar las herramientas de la 

interpretación 

 Las organizaciones no realizan estudio de perfil de sus clientes 

 Integrar en los productos otras zonas arqueológicas ya que la oferta se concentra 

en Teotihuacán y Tlatelolco 

 Integrar en los productos turísticos actividades relacionadas a los 50 recursos 

turísticos del inventario de la ACTCM 

 Las organizaciones no cuentan con un sistema de calidad, falta talleres para 

sensibilización e implementación 
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 Las organizaciones no ponen en práctica acciones en los tres rubros de la 

sustentabilidad, se requiere de talleres de sensibilización 

 

3.8.4 Amenazas 

 La promoción se enfoca en estrategias regionales dejando de lado la utilidad de los 

tres principales medios digitales (correo electrónico, página web y redes sociales). 

 Los productos turísticos están sujetos a una temporada vacacional. 
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Capítulo 4. Propuesta para el Diseño de Productos Turísticos Culturales para 

la Ciudad de México 

 

Un producto turístico cultural se construye bajo un proceso detallado debido a su relación 

con elementos culturales frágiles e importantes, pues estos últimos forman parte de una 

identidad colectiva; como todo producto, necesita planes del área de administración, 

finanzas y mercadotecnia para garantizar su puesta en marcha, sin embargo, debe cumplir 

con ciertas condiciones como capacitar a su personal para brindarle la formación como 

mediador, contribuir de manera económica en el mantenimiento y salvaguarda de los 

atractivos culturales, considerar las exigencias de la comunidad local y evaluarse 

constantemente para brindar un servicio de calidad. Aunque en la actualidad hay diversas 

formas de elaborar productos turísticos culturales, se ha tratado de revisar con detenimiento 

cada propuesta de construcción de estos para entender que los hace únicos, sin embargo, 

para fines de esta investigación se ha trabajado en una propuesta para la Ciudad de México 

derivada de los resultados obtenidos, de información bibliográfica, de investigaciones sobre 

el tema y de los siguientes casos de éxito. 

 

4.1 Productos Turísticos Culturales: Ejemplos de buenas prácticas  

 

En diferentes partes del mundo existen grupos, empresas, gobiernos e instituciones que 

trabajan por la gestión, difusión y correcto disfrute del patrimonio, sus iniciativas son 

ejemplo del uso responsable de los recursos culturales, los proyectos que han podido 

desarrollar están dirigidos a distintos grupos de personas, sin embargo, los turistas son 

clientes muy asiduos que buscan conocer la cultura local.  

 

4.1.1 Ruta Camino de Santiago 

 

Organizadores: 

Federación Española de Asociaciones de amigos del camino de Santiago con apoyo de las 

Asociaciones Jacobeas españolas para su recuperación.   

 

Descripción:  

Camino conocido desde el siglo XII el cual realizaba el peregrino medieval para llegar a 

Compostela, es un camino para la búsqueda espiritual o religiosa, que implica soledad y 
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silencio. Existen 11 rutas comúnmente utilizadas, pero puede haber otras que se desglosan 

de estas principales, es posible recorrerla a pie, en caballo, en bici o en automóvil, los 

kilómetros pueden variar de una ruta a otra, pero la más larga es de más de 800 km hasta 

llegar a la catedral (Camino de Santiago, 2016).  

 

Durante el trayecto es posible encontrar poblaciones a una distancia de 25 km donde hay 

tiendas, bares, albergues y sitios que ofrecen solo techo o suelo para dormir. En la mayoría 

de los casos no tienen un costo los lugares para dormir, estos brindan un apoyo sin fines 

de lucro y de forma desinteresada, pero es conveniente dejar alguna ayuda económica 

voluntaria; estos sitios les dan preferencia a los peregrinos que viajan a pie, se acomodan 

como vayan llegando debido a que no se admiten reservas, un requisito para todos es que 

deben portar una credencial de peregrino para poder quedarse. La estancia no puede 

superar las 24 horas a menos que se padezca alguna enfermedad (Camino de Santiago, 

2016).    

 

Recomendaciones (Camino de Santiago, 2016): 

 Los grupos deben llevar casa de acampar o buscar lugares alternativos a los 

albergues. 

 Los peregrinos deben agradecer la hospitalidad de las personas y evitar exigir algo. 

 Comportarse adecuadamente, de preferencia mejor en su casa. 

 Hay que ser agradecidos con la gente por la existencia de estos sitios para dormir. 

 Mantener limpio el camino y levar una bolsa de plástico para la basura.    

 

Reconocimientos (Camino de Santiago, 2016):  

 En 1987 se declara como “Primer Itinerario Cultural Europeo” por el Consejo de 

Europa.  

 La primera guía de rutas por Francia y España data del año 1139, de manera que 

es un camino bien documentado, investigado y protegido por todos sus actores 

participantes.   

 

El Camino de Santiago es un ejemplo claro de cómo debería organizarse y administrarse 

una ruta, su función empezó con fines religiosos o espirituales, pero hoy en día también 

despierta el interés de los turistas. A pesar de la nueva demanda, se mantiene un código 

ético que involucra respeto, coordinación, solidaridad, pero, sobre todo no hay fines 
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lucrativos, así que para poder vivir la experiencia del camino es necesario cumplir con éste 

código aun siendo turista. Las comunidades, asociaciones y demás organismos 

gubernamentales son conscientes de su importancia y contribuyen para que el camino siga 

perdurando en el tiempo.      

 

4.1.2 Ruta Camino al Qhapaq Ñan o Camino del Inca 

 

Organizadores:  

Seis países de América Latina, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, liderados por 

el Consejo de Monumentos Nacionales y el Servicio Nacional de Turismo de Chile. 

 

Descripción:  

Camino acondicionado por piedras por 30,000 km. Es sendero Inca desde Cuzco hasta los 

pueblos, utilizado por mensajeros incas en sus inicios, el viajero puede admirar el paisaje 

montañoso, la jungla, el camino hecho por constructores incas, y llegar a la ciudad de 

Machu Picchu. Se pueden visitar algunos asentamientos a una distancia de entre 6 y 9 km. 

Se busca apoyar a las comunidades locales con iniciativas que ayuden a atender al turista 

a través de un plan que integre modelos de gestión patrimonial, infraestructura y 

comunicaciones vinculados al recurso cultural, disminuir impactos negativos, participan el 

sector público, representantes privados, tres universidades regionales y comunidades 

locales (Qhapac Ñan, 2016). 

 

Carolina Quinteros explica que el objetivo es lograr desarrollar un producto turístico que 

logre diversificar experiencias, integre coordinación, gestión, ética, y un desarrollo 

sustentable del turismo (Actores claves, 2016) 

 

Se propone una vinculación con la comunidad a través de alojamientos y alimentos con 

familias andinas, hoteles, restaurantes, visitar museos y sitios arqueológicos durante la 

caminata. Victor Illanes menciona que hay que Ofrecer sensaciones y emociones a través 

del relato y la animación para generar recuerdos memorables. (Actores claves, 2016) 

 

Recomendaciones y prohibiciones:  

 Existen otras tres versiones para recorrer el camino, los días pueden ser de 2 a 5 

(El camino inca, 2016).   
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 Reservar con operadores autorizados el camino con 6 meses o hasta 1 año de 

anticipación debido a que solo se usa el camino por 500 personas a diario (El camino 

inca, 2016).   

 Cargar el pasaporte para mostrarlo en lugares de control (El camino inca, 2016).  

 Queda prohibido “arrojar basura, cortar o dañar los árboles, sacar o malograr las 

piedras de las ruinas o del camino, sacar plantas, matar animales, prender fuego, 

acampar dentro de los restos incas” (Camino inca, 2016).  

 

Reconocimientos:  

En 2014 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.  

 

A pesar del reciente reconocimiento del Camino del Inca, su importancia ha empezado a 

divulgarse rápidamente al grado que hoy tiene una gran demanda, pero las autoridades han 

trabajado en conjunto con las comunidades y el sector privado para lograr su conservación, 

además contar con normas para los turistas para evitar su deterioro. Los desafíos siguen 

siendo constantes, pero se ha tratado que se consolide como una de las más importantes 

rutas de América Latina, para lo cual la participación e involucramiento de todos los actores 

claves es indispensable para que pueda ser protegido sin dejar de ser disfrutado.  

 

4.1.3 ANIMARTE: Visitas didácticas teatralizadas  

 

Organizadores:  

Se funda en Cádiz en 1998 como una empresa dedicada a la Animación Turística y Cultural 

cuya especialidad es la Animación e Interpretación del Patrimonio (ANIMARTE, 2016).  

 

Descripción:  

Actividad que usa herramientas de interpretación, animación y del teatro para transmitir 

conocimientos a los participantes. Se invita a que participen en juegos y pruebas, así 

“ANIMARTE puede convertir la visita a cualquier centro de interés histórico, cultural o 

natural en una inolvidable experiencia para el visitante” (ANIMARTE, 2016). 

 

A pesar que atienden un grupo importante de escuelas, reconocen que existe una demanda 

por parte del turista que también disfruta de este tipo de actividades, en su página de 

internet explican:   
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Cada vez más, los turistas demandan otro tipo de actividades culturales alternativas 
o complementarias en las que emplear sus vacaciones. El turista cultural está en 
auge y ANIMARTE ya ha podido comprobar el interés que despiertan sus 
actividades entre este tipo de visitante. Además de esto, este tipo de público 
destinatario es el que va a permitir aprovechar económicamente los recursos 
patrimoniales contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la zona (ANIMARTE, 
2016). 

 

Su trabajo se basa en, la participación del público en las actividades, es el elemento más 

importante que les ayuda a diferenciarse de otras empresas. Los contenidos son fáciles de 

recodar al hacer participar al visitante y gracias a la forma estricta en la que se documentan 

para transmitir estos contenidos, pueden elaboran guiones con los temas más interesantes 

e importantes evitando dar cifras numéricas difíciles de asimilar. Las actividades son 

planeadas de tal forma que los participantes se diviertan a través del humor (ANIMARTE, 

2016). Su trabajo lo describen como una forma dinámica y que implica adaptación al 

público, indican en su página de internet: “La experiencia de nuestros trabajadores y nuestra 

manera de entender el trabajo directo con el público, nos permiten realizar una actividad 

fresca en la que la improvisación, entendida como forma de adaptación al grupo, juega un 

papel fundamental” (ANIMARTE, 2016). 

 

Trabajos de ANIMARTE (2016): 

 Puesta en marcha del programa de animación del patrimonio incluido en las cuatro 

rutas temáticas ofertadas por el Ayuntamiento de Cádiz a los turistas durante el 

verano de 2002. 

 Realización de la visita teatralizada “El túnel del tiempo” para la Delegación 

Municipal de Turismo de Cádiz con motivo de la celebración del Día Internacional 

del Turismo 2006. 

 

ANIMARTE es una empresa con 18 años usando herramientas de interpretación, animación 

y teatro para brindar experiencias agradables a los visitantes que quieren conocer atractivos 

culturales. Su trabajo ha llamado tanto la atención de turistas que visitan la Ciudad de Cádiz 

en España, que han podido transmitir con agrado la importancia cultural y la protección de 

los sitios ayudando a formar un turista cultural comprometido con el entorno.    
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4.1.4 ERA Cultura: Argonauta  

 

Organizadores: 

Empresa que inicio en 1998 con el objetivo de enseñar a respetar el patrimonio histórico-

arqueológico, ya que para poder amarlo se debe primero conocer. Se consideran una 

empresa innovadora, con compromiso docente; describen en su página de internet “La 

arqueología experimental es la manera de hacerles vivir en primera persona a nuestros 

visitantes los modos de vida que se dieron en los diferentes periodos de la prehistoria”, su 

experiencia se refleja en la gran variedad de productos y proyectos: talleres didácticos, 

gestión del patrimonio, proyectos museográficos, actividades socioeducativas, entre otros 

(ERA, 2016). 

 

Descripción: 

Es posible lograr la sensibilización del público por el patrimonio a través del conocimiento y 

de un hilo conductor para hacerles accesible la información y lograr su comprensión. 

Argonauta fue creado como una serie de excursiones didácticas sobre historia y patrimonio, 

se busca que la experiencia del visitante sea inolvidable con la intención de poner en valor 

y difundir sitios importantes de la cultura y el patrimonio (ERA, 2016).  

 

Opción 1. Excursión didáctica, comenzando con una visita panorámica de la ciudad de 

Medina Sidonia, con paradas en diferentes enclaves de gran interés: Cloacas Romanas, 

Museo Etnográfico y Castillo. Posteriormente en Benalup-Casas Viejas visitar el Centro de 

Interpretación de la Prehistoria. En todo momento la visita estará interpretada bajo las 

explicaciones de nuestros profesionales formados en Arqueología e Historia (ERA, 2016).  

 

Opción 2. Visita guiada por Baelo Claudia es la excusa perfecta para viajar a los tiempos 

de la antigua roma en el Sur de la Península, las salazones y el urbanismo clásico son 

algunos aspectos que abordaremos. La historia, arqueología, flora fauna y paisaje son los 

ejes principales de esta visita (ERA, 2016).  

 

ERA Cultura cuenta con diversos reconocimientos como organización líder en el ramo de 

actividades culturales, pero no los exhiben en su página de internet. 
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ERA Cultura es empresa que utiliza la interpretación para transmitir conocimiento sobre la 

historia y arqueología, su técnica les ha permitido trabajar por casi dos décadas, atienden 

todo tipo de públicos, además ofrecen actividades en temporada vacacional para niños. Su 

labor aporta significativamente en la protección, difusión y uso responsable del patrimonio 

cultural y natural de España, ayudan a romper el mito que dice que es aburrido aprender 

de historia o arqueología.   

 

Analizando las distintas propuestas de lo que podría considerarse como productos turísticos 

culturales, es posible obtener ideas clave para poder diseñar productos turísticos que 

contemplen atractivos y actividades culturales para la Ciudad de México. Las Rutas o 

Caminos con buenas prácticas remarcan la importancia de la colaboración de los actores 

clave en el uso del recurso cultural, además de la implementación de un código ético que 

regule el comportamiento de prestadores turísticos y turistas. En el caso de los servicios 

que ofrecen las empresas, recalcan el uso de la interpretación como un método para 

transmitir el valor del patrimonio a los visitantes y la importancia de preservar los atractivos 

culturales sin dejar de disfrutarlos.   

 

4.2 Comparación de Productos Turísticos 

 

Es necesario hacer un análisis comparativo entre los productos turísticos que ofrecen 

atractivos culturales en la ciudad y los productos turísticos culturales con buenas prácticas, 

con la finalidad de conocer que aspectos requieren mayor atención para mejorar y fortalecer 

el turismo cultural en el destino.  

 

El siguiente cuadro comparativo (ver tabla 9) muestra las características de los productos 

turísticos con actividades culturales que se ofrecen en la Ciudad de México y como se 

espera que sean estos para que realmente sean productos turísticos culturales exitosos. 
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Tabla 9. Comparación de los Productos Turísticos de la Ciudad de México respecto a los 

casos exitosos 

Elaboración propia, con base en los resultados del CMI; Camino de Santiago (2016);            

Camino inca (2016); ANIMARTE (2016) y ERA (2016). 

 

Es necesario agregar a la sección de los productos de la Ciudad de México que estos son 

ofrecidos al turista por medio de las agencias minoritas, mismas que no cuentan con un 

sistema de calidad y que tampoco realizan estudios para conocer el perfil de sus clientes. 

Las operaciones administrativas y de servicio que realizan pueden estar afectando a la 

satisfacción del cliente y a la imagen del destino, además de la desventaja de que no 

conocer el mercado al que se está atendiendo. Aunado a esto, se promocionan siempre los 

mismos atractivos culturales emblemáticos de la ciudad, los cuales ya tienen una alta 

demanda, ejemplo de esto es el Museo Nacional de Antropología, el Museo de sitio del 

Templo Mayor y el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, así que los 

productos turísticos se centran en solo ciertos recursos culturales dejando de lado una gran 

variedad de atractivos que podrían ser integrados.  
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4.3 Propuesta para el Destino 

 

Se recomienda que los productos turísticos que integran atractivos y actividades culturales 

en la Ciudad de México deben contemplan las siguientes características (ver figura 8), con 

la finalidad de ofrecer realmente un producto de calidad que logre posicionar al destino en 

la mente de los turistas que buscan experiencias culturales. 

 

Figura 8. Diseño de Productos Turísticos Culturales para la Ciudad de México 

 

Elaboración propia, 2016. 

 

Los guías turísticos pueden usar la interpretación para enriquecer la experiencia del turista 

en los sitios con importancia cultural e histórica, con apoyos para la señalización, medios 

digitales, discursos planeados, anécdotas, leyendas, representaciones teatrales, 
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Considerar la participación de los actores clave en el diseño y evaluación del producto turístico. 
Tomar en cuenta la opinión de los habitantes locales, investigadores e instituciones de educación 

superior para evitar impactos y deterioro del patrimonio

Integrar e identificar otros recursos culturales con potencialidad turística diferentes a los 
emblemáticos de la ciudad. Innovar en actividades turísticas, apoyarse en la realización de 

talleres, visitas guiadas interactivas, representaciones teatrales, etc.

Implementar un código de ética que estipule el comportamiento de los prestadores turísticos, 
guías y turistas respecto al patrimonio cultural. Respetar y cumplir las leyes respecto al 

patrimonio. 

Evitar promocionar productos turísticos con recursos culturales que ya presentan una saturación y 
un flujo constante de turistas, planear una promoción que integre otros recursos culturales con 

verdadera potencialidad turística 

Es necesario que las organizaciones que articulan servicios y las que ofrecen productos turísticos 
de manera directa al cliente implementen un sistema de calidad o aspectos de esta, que les ayude 

a mejorar sus procesos, contribuyendo a la satisfacción del turista

Involucrar a todos los prestadores de servicios a cumplir con prácticas sustentables que 
coadyuven al medio ambiente, a la sociedad, a la cultura local; esto repercutira en el desarrollo 

sustentable del turismo cultural

Brindar a todos los guías capacitación sobre la importancia de preservar el legado histórico y 
cultural, además de enseñarles el uso de la interpretación, los medios interpretativos para mejorar 

la experiencia del visitante
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dinámicas, etcétera, es posible lograr que el turista participe activamente, disfrute y conozca 

los atractivos culturales, asimilando al mismo tiempo la importancia del cuidado de estos 

atractivos. 

 

Es necesario que los organizaciones públicas y privadas relacionadas al turismo pongan 

atención en el uso de la interpretación para mejorar la experiencia del turista que tiene 

intereses sobre la cultura local. La interpretación puede ayudar a que el turismo cultural se 

desarrolle de manera armoniosa con los atractivos culturales sin destruirlos ni 

transformarlos para el disfrute el turista.   

 

A continuación, se explican algunos medios interpretativos que podrían ser utilizados por 

los guías para mejorar su servicio frente al turista. 

 

4.4 Medios para la interpretación del patrimonio 

 

La interpretación requiere de planeación antes de su puesta en marcha, el cual integra la 

descripción del equipo técnico responsable, datos de los visitantes, los objetivos de la 

interpretación, redacción del mensaje, medios interpretativos, recomendaciones, entre 

otros (Morales, 2001).  

 

La interpretación del patrimonio utiliza distintos medios para transmitir el mensaje que logre 

que el visitante reflexione, tome conciencia del impacto que tiene su presencia sobre el 

recurso y participe para evitar la destrucción del patrimonio (Morales, 2001). Morales explica 

que los medios pueden ser utilizados de diferentes maneras por cada guía, algunos medios 

pueden presentar ciertas limitantes, pero será cuestión de quién los use para decidir cuál 

es el más efectivo dependiendo de las circunstancias, a continuación, se explican los que 

propone el autor:    

 

 Itinerario, ruta o senderos interpretativos. Vinculados a otros servicios como centro 

de visitantes, zonas recreativas, áreas de acampar, etc., pueden ser guiados por un 

intérprete o de manera autónoma. Recorrido donde se invita a participar 

activamente.    
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 Publicaciones interpretativas. Folletos, panfletos, guías, etc., se recomienda un texto 

claro, expresa un tema, es breve e interesante. Es necesario tomar en cuenta su 

diseño, colores, tipo de letra, ilustraciones, etcétera.  

 Señales y carteles interpretativos. Explican el valor de los sitios visitados, utilizados 

en itinerarios autónomos, se toma en cuenta la organización del texto, tamaños, 

colores, letras, materiales, entre otros. 

 Exhibiciones interpretativas. Estas interactuar con el visitante, invitación al 

razonamiento, involucran el disfrute y la comunicación amigable. Requiere de un 

diseño específico y espacios definidos.  

 Medios audiovisuales. Sistemas de audio, sistemas visuales, sistemas 

audiovisuales, comentarios grabados o música con diapositivas. Populares y útiles 

en algunos aspectos para ilustrar determinados conceptos. No son los más 

efectivos, debido a que el visitante se encuentra en un estado pasivo. 

 Charlas interpretativas. Se trabaja directamente con el patrimonio, se planean los 

contenidos, el público, el tono de voz y objetivos, entre otros.    

 Interpretación ambulante. El intérprete tiene un encuentro con el visitante, 

aparentemente casual e informal. Hace una invitación a participar en actividades 

que implican pensar o hacer algún esfuerzo físico, requiere de una planeación 

(Morales, 2001).  

 

Estos medios interpretativos pretenden impactar e involucrar al visitante, deben ser parte 

de una planeación previa y de un estudio minucioso que analice los contenidos informativos 

que se quiere transmitir.  
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Conclusiones 

 

La Ciudad de México cuenta con una gran diversidad de recursos culturales, sin embargo, 

los productos turísticos que integran actividades culturales no son lo suficientemente 

innovadoras, ni interactivas, ya que aspectos como la calidad, la saturación de ciertos 

atractivos culturales y la falta de capacitación en los guías disminuyen su competitividad 

para atender el segmento del turismo cultural de manera profesional. 

 

Aunado a esta situación las organizaciones que operan productos turísticos con visitas a 

sitios culturales carecen de un sistema de calidad que puede afectar a la hora de identificar 

errores o deficiencias en las funciones operativas y administrativas, así mismo, existe una 

alta dependencia a los productos elaborados por las grandes operadoras turísticas, 

haciendo que las agencias minoristas se limiten en el área de acción para resolver 

problemas o ser creativos.  

 

Es importante que el servicio de los guías se evalúe constantemente con la finalidad de 

mejorar su servicio y posicionar a la Ciudad de México como un destino de turismo cultural. 

El uso de técnicas como la interpretación del patrimonio podría ser decisivo para mejorar la 

posición competitiva de la ciudad respecto a otros destinos con una oferta similar. Es 

necesario que se capacite a los guías en el uso de herramientas de interpretación y elaborar 

programas interpretativos que ayuden a generar experiencias agradables con actividades 

como talleres, visitas guiadas interactivas y representaciones teatrales para los turistas.  

 

Se sugiere una participación conjunta de la academia, las instituciones de gobierno a nivel 

federal y de la capital, representantes del sector privado, instituciones culturales, 

representantes de la comunidad, gestores culturales, con el objetivo de lograr un plan 

estratégico para productos turísticos culturales que tenga viabilidad y aceptación por parte 

de los involucrados.   

 

Esté trabajo pretende contribuir de cierta manera al diseño, a la planeación y a la evaluación 

de los productos turísticos culturales que se ofertan en la Ciudad de México, se espera que 

las autoridades gubernamentales involucradas en el sector turismo y cultura del destino 

puedan apoyarse en esta investigación para encontrar algunas soluciones a la gestión del 

turismo cultural. También se invita a las empresas turísticas que venden y operan productos 
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turísticos en la capital, a que vean este trabajo como una guía o un manual de sugerencias 

que podría ayudarles a mejorar la experiencia que se le brinda al turista, logrando que el 

destino sea referencia para buscar un turismo de calidad relacionado a la cultura.  

 

El uso de herramientas de control ayuda notablemente en la evaluación de la actividad 

turística y el Cuadro de Mando Integral fue de gran utilidad para tener un panorama amplio 

sobre la operación de los productos turísticos que incluían atractivos y actividades 

culturales, los indicadores que se obtuvieron de cada dimensión reflejaron la situación real 

de los productos, lo que permitió establecer acciones estratégicas para corregir a largo 

plazo su operación. Cabe destacar que, para lograr la estrategia establecida los indicadores 

tendrán que ser medidos conforme a su periodicidad y así poder conocer cuánto se ha 

avanzado en cumplir cada objetivo.   

 

El turismo seguirá siendo uno de los principales motores de desarrollo para el país, así que 

el turismo cultural aún tiene bastante que ofrecer al turista que desea conocer la Ciudad de 

México, pero pesar de esto, los recursos culturales no son infinitos y lamentablemente la 

actividad turística que predomina en la capital hoy en día es peligrosa, irresponsable, 

inconsciente y ambiciosa, características que no van con el enfoque cultural, por eso urge 

que se adopten medidas fundamentadas en estudios académicos para que se puedan 

constatar de que el camino es otro si se desea seguir obteniendo beneficios por parte del 

turista, el patrimonio cultural y del medio ambiente.  

 

Se puede decir entonces que el turismo cultural es una actividad que genera tanto impactos 

positivos como negativos en su entorno, sin embargo, es posible adecuar mecanismos de 

control con ayuda de la participación gubernamental, civil, académica y privada para 

propiciar una actividad más responsable, equitativa y comprometida con los intereses de la 

comunidad, la cultura y el medio ambiente. No es una tarea sencilla de cumplir, pero en la 

actualidad, estos son los desafíos que los profesionistas en turismo deben enfrentar 

constantemente para revertir los daños que ha ocasionado el turismo en sus diferentes 

directrices, todo lo anterior con el propósito de seguir generando experiencias agradables 

que motiven el viaje.  

 

Por último, es urgente el involucramiento de investigadores en el campo del turismo cultural 

para la Ciudad de México con la finalidad de contribuir con estudios que ayuden a conocer 
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las necesidades del sector, mejorar el trabajo en conjunto y proponer iniciativas para un 

desarrollo sustentable del turismo cultural; que la capital logré ser un ejemplo para que el 

resto de los destinos repliquen sus buenas prácticas en todo el país. Solo de esta manera 

será posible conservar y disfrutar por más tiempo los recursos culturales que hacen posible 

la actividad turística.  

 

Recomendaciones 

 

Es importante involucrar al sector privado con las instituciones públicas que hacen 

investigación sobre turismo, de manera que se forje una relación para compartir beneficios, 

por un lado, el sector privado puede externar sus necesidades, preocupaciones y 

problemáticas más recurrentes, mientras las instituciones y los centros de investigación 

generan más conocimiento que ayude a resolver esas cuestiones. Sin embargo, aún falta 

mucho trabajo por hacer ya que gran parte de las agencias minoristas no están dispuestas 

a participar en este tipo de estudios, hay poca disposición para contestar las preguntas y 

presionan constantemente para terminar cuanto antes la entrevista a pesar de que sólo se 

les quitó 15 minutos de su tiempo.  

 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México necesita actualizar su página de internet 

en su apartado del directorio de agencias minoristas, ya que se encontró que un número 

alto de estas ya no están trabajando, cuentan con otros números telefónicos o se dedican 

a una actividad económica diferente. 

 

Al observar a los turistas, estos distinguieron varias circunstancias que afectaron 

notablemente la imagen del destino y su experiencia. Ejemplo de esto es que algunos guías 

hicieron caminar a los turistas por varias horas, además de darles una amplia explicación 

histórica y cultural de los sitios, con fechas, nombres, anécdotas, conceptos entre otros, lo 

que propició su cansancio, aburrimiento y abandono del tour por varias personas. Por lo 

cual, se sugiere que los guías sean capacitados en utilizar la interpretación para ayudar a 

mejorar su servicio y evitar una imagen equivocada de la cultura local con tours que brindan 

un dialogo estandarizado y poco emotivo.         

 

Cabe destacar que los Paseos Culturales del INAH son realmente diferentes a los tours que 

se promocionan con popularidad en la ciudad ya que, se visitan recursos culturales 
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inusuales con características atractivas al visitante interesado en la cultura e historia de la 

capital, sin embargo, el académico que hace la función de guía brinda todavía más 

información que el guía tradicional haciendo que también la gente se canse y terminé con 

dolor de cabeza por las horas sin comer ni tomar agua. Para evitar esto, se recomienda que 

el INAH implemente también el uso de la interpretación y que sus recorridos sean mejor 

coordinados en tiempos y traslados. Con estas sencillas medidas los paseos culturales del 

INAH serían los productos turísticos culturales más atractivos tanto para residentes como 

para turistas.     

 

Por otra parte, es recomendable que el personal empleado que tenga contacto directo con 

un turista, ya sea a bordo de algún transporte turístico, en una oficina de turismo o vía 

telefónica, etcétera, esté preparado para brindar información confiable, clara y detallada, 

para evitar confusiones y pérdida de tiempo que perjudican el ánimo del turista. 

 

Sería conveniente que se replicaran en mayor número algunas actividades culturales que 

organiza la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, estas son iniciativas interesantes 

y novedosas porque involucran leyendas, representaciones teatralizadas, recorridos 

temáticos y talleres artesanales; estas representan una oportunidad importante para ofrecer 

experiencias diferentes al turista que viene a disfrutar de la capital. En este caso, se 

necesita de una mayor vinculación con el sector turístico para diversificar su oferta y con 

esto evitar saturar los mismos atractivos culturales de la ciudad.   

 

Las instituciones de educación superior pueden apoyar a la Secretaría de Turismo de la 

ciudad para brindar talleres, cursos de capacitación y conferencias que mejoren las 

habilidades del personal empleado en el sector turístico, además de brindar orientación a 

los directivos y empresarios para mejorar sus prácticas vinculadas a los atractivos 

culturales.  
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ANEXO I 

 

Fórmula utilizada para obtener la muestra de agencias minoristas 

 

 

 

 

Donde:  

 

N Población = 300 

 p Variaza de la proporción = 0.5 

 q Variaza de la proporción = 0.5 

 z (95%) Nivel de confianza = 1.96 

 d error máximo = 0.05 

 

Resultado:  

 

n = 168 
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ANEXO II 

Productos turísticos estudiados (Entrevista semiestructurada) 

1. City Tour Centro Histórico 

2. Tour Ciudad Universitaria – Xochimilco 

3. Tour Basílica – Teotihuacán 

4. Circuito Centro Histórico 

5. Recorrido Roma – Condesa 

6. Recorrido San Ángel – Cuicuilco – Ciudad Universitaria 

7. Tour Tlatelolco – Basílica – Teotihuacán 

8. Tour Pirámides: Tlatelolco – Teotihuacán – Taller de Plata 

9. Paseo Cultural: Ventanas Arqueológicas I  

10. Tour Teotihuacán – Basílica 

11. Tour Teotihuacán – Basílica 

12. Tour Basílica – Teotihuacán – Tula 

13. Visita guiada Santo Domingo y la Inquisición  

14. Tour Teotihuacán 

15. City Tour Centro Histórico y alrededores 

16. Tour Xochimilco -  Ciudad Universitaria 

17. Recorrido Centro Histórico 

18. Circuito Noche de Terror (Xochimilco, Centro Histórico y Mixquic) 

19. Paseo Cultural Chapultepec 

20. Circuito Centro Histórico 

21. Circuito Centro Histórico 

22. Recorrido nocturno Xochimilco 

23. Tour Teotihuacán – Basílica  

24. Recorrido leyendas y fantasmas del Centro Histórico 

25. Pase Cultural Xochimilco 

26. Tour Pirámides: Teotihuacán – Basílica 

27. Tour Xochimilco – Ciudad Universitaria  

28. Paseo Cultural Sor Juana Inés de la Cruz – Convento de San Jerónimo 

29. Tour Xochimilco – La Llorona 

30. Circuito Centro Histórico  

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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ANEXO III 

Entrevista semiestructurada aplicada a las organizaciones (2 páginas) 

Nombre de la organización: _____________________________________   Cargo: _________________

Nombre del producto/ servicio que se ofrece: _______________________________

1 ¿El personal que labora en su organización recibe capacitación en el ámbito turístico?

Si No

2 ¿Cuál es el número aproximado de personas que renuncian al año en su organización?

1 - 5 personas 5 - 10 personas 10 - 15 personas Más de 15 personas

3 Marque los 3 principales grupos de clientes que atiende con mayor frecuencia en el producto/ servicio:

Parejas sin hijos Familias Personas sin compañía Empresas

Grupo de jóvenes Adultos mayores Discapacitados Otro: __________

4

Si, ¿cuáles? ________________________________________ No

5 Marque los meses en que el producto/servicio presenta mayor y menor demanda:

Enero Julio Enero Julio

Febrero Agosto Febrero Agosto

Marzo Septiembre Marzo Septiembre

Abril Octubre Abril Octubre

Mayo Noviembre Mayo Noviembre

Junio Diciembre Junio Diciembre

6 Marque el principal medio por el cual sus clientes le hacen saber sus quejas y sugerencias:

Correo eléctronico Vía teléfono Otro:___________

Buzón de quejas/ sugerencias Por redes sociales

Pagina web Trip Advisor

7

Si, ¿Por qué? _________________________ No Se desconoce

8 Sus clientes son principalmente: 

Nacionales Extranjeros

9

Si No No se tiene información

10 ¿Realiza encuestas para monitorar la calidad de servicio de satisfacción? 

Si, ¿Cuántas y cada cuándo se aplican? _______________________________ No

Página 1

Meses con menor demanda

El siguiente cuestionario es parte del trabajo de investigación de la Maestría en Administración e Innovación

del Turismo del Instituto Politécnico Nacional, que lleva por nombre "Productos Turísticos Culturales de la

Ciudad de México: Evaluación y Propuesta para el Desarrollo Sustentable del Turismo Cultural". Le pedimos 

su valioso apoyo para responder las siguientes preguntas, con la información obtenida se realizará un

análisis estadístico con fines académicos. Gracias por su tiempo.

¿Su organización realizó algún estudio de mercado previo a la venta del producto/ servicio a sus 

clientes? 

Durante el servicio, ¿el personal empleado utiliza heramientas, elementos o estrategias para facilitar la 

comprensión de la información que se le brinda a los turistas?

Durante el tiempo que se ha ofrecido el paquete/ servicio, ¿Se ha realizado algún estudio para conocer 

el perfil de los clientes que pagan por éste?  

Residentes de la 

Zona Metropolitana

Nacionales y 

extranjeros

Fecha: _____________

Meses con mayor demanda
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Fuente: Elaboración propia, 2016. 

11 ¿Se toman decisiones para mejorar la calidad? 

Si No

Explique por qué por favor: ____________________________________________________

12 El producto/servicio se ha operado y ofrecido por:

1 a 5 años  5 a 10 años más de 10 años

13

Son siempre visitados Tienen importancia histórica y cultural

Son los únicos que atraen turistas Son parte de los recorridos habituales

14 ¿Cuál es el sitio que los turistas consideran más interesante conocer de esté producto/ servicio? 

15

Excelente Bueno Regular Malo

16 ¿Cuenta con algún sistema de calidad en su organización?

Si, ¿cuál? ____________________________________ No

17 ¿Cuáles son los medios que utiliza para promocionar el producto o servicio?

Folletos / cárteles / volantes Redes sociales Revistas

Periódicos impresos y en internet Ferias turísticas Radio

Correo electónico Pagina web Otro: __________

18

Precio atractivo por costos bajos Calidad del producto

Diversas actividades a realizar Servicio profesional del personal

Ofrece una experiencia memorable Totalmente diferente y único

19

Si No

Explique por qué por favor: __________________________________________________________________

20 Favor de seleccionar las tareas que pone en práctica su organización:

Ninguna de las anteriores

21 Seleccione los servicios que regularmente incluye el producto que ofrece:

Transportación Actividades para niños Servicio de guías Paseos a pie

Hospedaje Alimentos sin bebidas Entradas museos y Z.A. Eventos musicales

Actividades grupales Alimentos con bebidas Representación teatral Otro: ________

_______________

22 Seleccione cómo es la participación de los clientes con el guía cuando visitan un atractivo cultural

Se mantienen pasivos (escuchan la información que brinda el guía y en ocasiones hacen preguntas)

Se mantienen activos (participan en diversas dinámicas y actividades grupales que desarrolla el guía)

No se tiene información al respecto

Página 2

Acciones en beneficio del medio ambiente (separación de residuos, regulación del consumo de agua y luz, 

apoyo a actividades de reforestación, etc)

Acciones en beneficio del personal empleado (contratación directa de personal local, apoyo al desarrollo 

profesional, se brindan las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo)

Marque el aspecto más importante del producto/ servicio que lo hace mejor frente a los productos de su 

competencia:

Acciones en beneficio de la sociedad y la cultura local (apoyo a campañas sociales o de organismos sin 

fines de lucro, colaboración en actividades para difundir el cuidado y valor del patrimonio cultural, etc)

El estado físico en el que se encuentran los atractivos culturales que integran el producto/ servicio es:

Indique la opción más importante de porqué los atractivos culturales estan integrados en el 

producto/servicio:

Considera que a largo plazo, ¿el producto/ servicio seguirá siendo competitivo en el mercado turístico 

de la ciudad de México?
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ANEXO IV 

 

Productos turísticos estudiados (ficha de observación para guías) 

Tour Ciudad Universitaria – Xochimilco 

Paseo Cultural Chapultepec 

Entrañas de la Ciudad de México 

Recorrido Roma – Condesa 

Tour Tlatelolco -  Basílica – Teotihuacán 

Circuito Centro Histórico 

Tour de Mercados (La Merced, Sonora y La Ciudadela) 

Tour Pirámides: Tlatelolco – Teotihuacán – Taller de Plata 

Paseo Cultural Xochimilco 

Paseo Cultural Sor Juana Inés – Convento de San Jerónimo  

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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ANEXO V 

 

Ficha de observación para guías 

Elaboración propia adaptación de Parsons (1996) y Morales (2001). 

 

  

 


