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Cuernavaca es una ciudad con una riqueza cultural evidente, las iglesias, 
museos, jardines, parques y bellezas naturales, así como la calidez de su gen-
te, sus manifestaciones artísticas y artesanales  la hacen muy atractiva para 
los turistas nacionales e internacionales.
El turismo cultural puede ser ampliamente explotado en ésta ciudad. Al ha-
cerlo, se obtendrán beneficios económicos, culturales y sociales.
En lo que respecta al proyecto, los objetivos generales y particulares de éste 
se cumplieron. Se estudió la oferta turística cultural de Cuernavaca, se eligie-
ron los sitios turísticos más apropiados y se encontró y desarrolló la interfase 
más adecuada para promoverlos.
Los productos de diseño presentados se pueden implementar, ya sea por 
medio de autoridades gubernamentales o de la iniciativa privada. Son pro-
ductos funcionales que se prestan para crecer y para ser aprovechados tanto 
por quien implemente el proyecto, como por sus posibles usuarios.

Proyección a futuro
Se propone que posteriormente se amplíe la investigación y se incluyan otros 
sitios de interés cultural en ambos productos de diseño. Al mismo tiempo, se 
podrían diseñar más recorridos que incluyan otras zonas de la ciudad.
También se cree que sería oportuno realizar una serie de carteles que pre-
sente los sitios turísticos culturales, ya sea por categorías (museos, iglesias, 
etc.), zonas (centro, sur,) o individualmente.
Finalmente, se propone realizar la versión en inglés tanto del folleto como 
del sitio web.

Personalmente creo que este proyecto me aportó nuevos conocimientos y 
experiencias en el área de diseño de información, así como también me dio 
la oportunidad de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante 
la carrera. El desarrollo y realización tanto del análisis como de los produc-
tos de diseño, hizo darme cuenta que la combinación de disciplinas y cono-
cimientos puede facilitar y enriquecer los resultados del trabajo.
Como futura profesionista, este trabajo me ayudó a conocer las aplicaciones 
y alcances que puede tener el diseño de información; también a reconocer 
que una fundamentación teórica y las pruebas con usuarios aumentan las 
posibilidades de obtener un buen resultado.
Por otro lado, gracias a este estudio, conocí mejor mi ciudad natal, lo que me 
hace apreciarla aún más. 


