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3.1 Turistas Potenciales
Actualmente, según la Secretaría de Turismo en Carmen, la estrategia para el desarrollo turístico
de la entidad tiene como objetivo aumentar el número de visitantes a la isla. Las líneas de acción
que conforman los programas de turismo están enfocada a difundir y promocionar en el sureste
del país los atractivos turísticos y los eventos culturales y tradicionales por medio de folletos,
trípticos y anuncios en televisión.

Por otra parte, basandonos en la encuesta aplicada en Ciudad del Carmen en Febrero del 2009,
se identiﬁcaron como turistas potenciales a las personas que llegaron a la isla con motivos de
trabajo puesto explicaron que de conocer los lugares y actividades que se pueden realizar en la
isla, regresarían en un viaje de turismo.
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La encuesta que aplicamos se realizó de la siguiente manera:
CD DEL CARMEN
Es muy importante su colaboración, le pedimos nos ayude contestando esta sencilla encuesta.
Edo Civil:

Sexo

F

M

Edad

Ocupación

1. ¿Dónde radica?

Extranjero
Ciudad del Carmen
Nacional
(si es de Cd. del Carmen pasar a preguntaXXXX)
10)

2. ¿Por qué motivos visita Ciudad del Carmen, Campeche?
Ocio, vacaciones
Negocio, ferias o congresos
Visita familiares y amigos

Estudio

3. ¿Por cuánto tiempo?

mes

Otro
5 a 7 dìas

15 días

< 5 días

4. ¿Ha realizado actividades recreativas y de turismo en Cd. del Carmen?
Si

¿Cuáles?

No
5. ¿Cómo supo de Cd. del Carmen?
Folletos/Postales

Agencia de viajes

Internet

Amigos/Familia

Trabajo

Otros

Televisión

Periódicos Revistas

6. ¿Ha visitado/realizado alguno de los siguientes en Ciudad del Carmen?
Playa
Ferias y eventos especiales
Pesca deportiva
7. ¿Ha recibido información suficiente sobre Ciudad del Carmen?
SI
¿Dónde?

Museos y zonas arqueológicas

Golf

Agencias de Viajes

NO
Módulo de Información

Página Web

Hotel

8. Al solicitar información la obtiene en tiempo y forma adecuada.
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Vivienda propia

Amigos /Familiares

otro

9. ¿Dónde se hospeda?
Hotel
Resort

Posada

10. ¿Qué servicios le gustaría que ofrecieran en Ciudad del Carmen? ¿Por qué?

11. ¿Recomendaría y regresaría a Ciudad del Carmen?
Si
No

¿Por qué?

12. Para nosotros es muy importante su opinión, por eso lo invitamos a escribir sus comentarios

Figura 1.1
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El formato utilizado para la encuesta que se observa en la Figura 1.1. Las encuestas se aplicaron
de forma personal a los encuestados. El objetivo fue obtener información sobre los medios en
los cuales se indican los atractivos turísticos de la entidad, así también el tipo de personas que
la visitan, el motivo de su viaje y el estrato socioeconómico al que pertenecen, y los servicios
que le gustaría que se ofrecieran en la isla. Todo esto para determinar la percepción del turismo,
quiénes son los turistas potenciales y saber qué percepción tienen de Ciudad del Carmen.

3.2 La Percepción del Turismo
Los turistas potenciales tienen una imagen negativa en cuanto al turismo de Ciudad del Carmen,
ya que argumentan “no conocer qué se puede visitar en Ciudad del Carmen”. Se obtuvo esta
conclusión de las respuestas de las encuestas aplicadas en la isla, a continuación mostraremos
los resultados de éstas.

En el primer cuestionamiento preguntamos sobre su lugar de origen, y encontramos que de los
que encuestados el 62% era nacional, 34% de origen natal y un 4% de extranjero. Esto quiere
decir que hay mucha gente foránea, es decir, que no son originarios de la isla, como podrán
observar en la tabla siguiente.

1. ¿Dónde radica?
Extranjero
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4%

Cd del Carmen

34%

Nacional

62%

Por otro lado se cuestionó el motivo por el cual visitan Ciudad del Carmen, Campeche, y como
posibles respuestas se dieron las siguientes alternativas: por visita a familiares y amigos cuyo
porcentaje fue de 26%, la otra opción era por negocio, ferias o congresos la cual obtuvo un
porcentaje mayor que la anterior al arrojar un 28%, sin embargo la mayoría opto la opción de
negocio y el 20% restante eligió otra opción donde escribieron que la misma sería por “trabajo”.
Como podrán ver la mayoría de los encuestados opto por trabajo y negocio en lugar de
vacaciones, cabe señalar que nadie eligió esta alternativa como motivo de su estancia en la isla
del Carmen, lo cual deja ver que la persepción que se tiene de la isla es de un lugar laboral más
que un lugar turístico.

2. ¿Por qué motivo visita
Cd. Del Carmen, Campeche?
Ocio, vacaciones

0%

Visitas familiares
y amigos
Negocio, ferias
o congresos
Estudio

26%

Otro

20%

28%
0%
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Cabe señalar que las personas que se quedan en la isla lo hacen por periodos de aproximadamente
un mes o tan solo días o semanas, como veremos en la siguiente tabla:

3. ¿Por cuánto tiempo se
queda en Cd. Del Carmen?
Mes
15 días
De 5 a 7 días
Más de 5 días
No Contestaron

36%
12%
4%
14%
34%

En esta podemos apreciar que solo el 36% de las personas se quedan aproximadamente por
un mes o más, como mencionamos anteriormente, los días en que menos se quedan es de 5
a 7 días con un porcentaje de 4%, eso quiere decir que las personas se quedan en Ciudad del
Carmen más de una semana. Estas personas son en su mayoría trabajadores que al llegar el ﬁn
de semana podrían quedarse a disfrutar de las actividades que se pueden realizar en Carmen.
Ante esta sitaución se les pregunto si habían realizado actividades recreativas en Ciudad del
Carmen a lo que respondieron un 34% que sí y un 48% que no, como veremos a continuación.

4. ¿Ha realizado actividades
recreatividades y de turismo
en Cd. Del Carmen?
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Sí

34%

No
No contestaron

48%
18%

Hubo más encuestados que dijeron que no, que los que dijeron que sí, esto quiere decir que no
están informados sobre las actividades que realizan en Carmen o los lugares recreativos que
hay. Como veremos en la siguiente tabla, podremos apreciar las actividades que han hecho
estas personas; las que contestaron que sí han hecho alguna activadad recreativa al estar en
Ciudad del Carmen.

6. ¿Ha visitado o realizado
alguno de los siguiente en
Cd. Del Carmen?
Playa
Pesca deportiva
Ferias y eventos
especiales
Golf
Museos y zonas

42%
12%
34%
8%
4%

arqueológicas

El que tuvo mayor porcentaje fue la de las playas, que fue de 42%, después le sigue con 34% las
ferias y eventos especiales, las pescas deportivas, un 8% el Golf y por último los museos y zonas
arqueológicas. Con estos resultados podemos destacar que la mayoría de los que vienen por
trabajo, por visitas familiares o de amigos, van a las playas principalmente por que es lo que más
accesibilidad tienen ya que no deben de pagar por estar en las playas; las ferias también son
mencionadas esto quiere decir que se informan cuando hay algún evento en especial.
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El porcentaje más bajo que es el de museos y zonas arqueológicas, es porque no están
mencionados, o no tienen mucha propaganda. Por esto es que la percepción del turismo, hacia
Ciudad del Carmen es que no tiene nada que puedan visitar, más que la playa, no saben de
alguna otra cosa.

3.3 La Percepción de Ciudad del Carmen
La información que recopilamos gracias a las encuestas nos deja ver que la mayoría de las
personas no ven a la Isla como un lugar turístico sino mas bien como un lugar laboral o de
oportunidad de empleo. Los resultados de la pregunta número once lo demuestra, y es que en ella
se cuestionó si recomendaría y regresaría a Ciudad del Carmen y lo que nos respondieron fue lo
que esperábamos. Tuvimos una mayoría de 78% en la opción de “sí”, de que sí regresarían a la isla
a comparación de un 18% en la opción “no” de que no regresaría a la isla o la recomendarian.

11. ¿ Recomendaría y
regresaría a Ciudad

del Carmen?
Sí

78%

No

18%

No Contestaron
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4%

Sin embargo las razones por las cuales recomendarían la isla estan muy lejos de contemplarla
como un lugar turístico ya que sus razones fueron las siguientes:
1. Familiares.
2. Oportunidad de empleo
3. Por la belleza de la isla
4. Por considerarla un lugar especial
5. Porque le gusta vivir en una isla,
6. Es una isla acogedora
7. Es un lugar tranquilo
8. Cuestiones laborales
9. Porque es una zona de paso
10. Por sus ferias
11. Por su gente, entre otros.
Estas son unas de las tantas razones que nos dieron los que respondieron aﬁrmativamente
si recomendarían la isla, cabe señalar que la respuesta más popular fue sin lugar a dudas por
cuestiones laborales.
Por otro lado las personas que respondieron que no recomendarían Ciudad del Carmen también
explicaron sus razones entre ellas las siguientes:
1. Unicamente la recomendaría por trabajo de otro modo no.
2. Es muy caro.
3. Por que no le gusta
4. Por que carece de muchas cosas
A pesar de que algunos dieron sus motivos para no recomendar la isla, la mayoría no los explico,
es decir, no explicaron las razones por las que no la recomendarían.
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La pregunta número diez de las encuestas fue ¿Qué servicios le gustaría que ofrecieran en
Ciudad del Carmen? y ¿Por qué?, Sus respuestas fueron las siguientes:

10. ¿Qué servicios le gustaría que ofrecieran en Cd. del Carmen? ¿Por qué?
Internet de mayor velocidad

1%

Plazas comerciales

5%

Tours o más información sobre el turismo de Cd. del Carmen

19%

Mejores calles y mejor entretenimiento

1%

Lugares para pasear con la familia de manera segura

2%

Mayor infraestructura turística

3%

Centros recreativos, bares, discos, centros comerciales

4%

Publicidad de los lugares turísticos

7%

Casas de cambio y servicios en aeropuerto

1%

Agencias de viaje con mayor información turística

2%

Recorridos tranvías con leyendas e historias

1%

Paseos en lancha

1%

Lo que se observa con esta pregunta es que la mayoría optó por la opción de tours o más
información sobre el turismo de Ciudad del Caremen con un porcentaje de 41%, lo que
comprueba la carencia de información turística en en la isla.
Los encuestados hicieron comentarios y sugerencias respecto a la isla en la pregunta número
doce. Unos comentaron que “Es una ciudad exclusiva para el negocio de petroleros”, otros
mencionaron que se necesita fomentar más el turismo, por otro lado algunos mas aﬁrmaron
que es una bonita isla, sin embargo el comentario que mas nos llamo la atención fue que les
gustarìa saber acerca de lugares en Carmen, ya que siempre su estancia es por trabajo. “
Estas son las razones por las cuales decimos que Ciudad del Carmen es vista como un lugar
de negocio, en otras palabras es considerada una ciudad petrolera y no un lugar turístico y
placentero para los que arriban a la isla.
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3.4 Demandas de Servicios
Los servicios que demandan los visitantes de ciudad del carmen, fueron tomados de las respuestas a la pregunta número doce, teniendo como resultado:
- Lugares de esparcimiento (antros, bares, parques, etc.)
- Tiendas departamentales (centros comerciales)
- Paseos turísticos alrededor de la isla en embarcaciones como pangas, lanchas, etc.
- Mejores servicios públicos (la seguridad, la limpieza, etc.)
También en la pregunta número doce se pidió que mencionaran comentarios de manera general. Estas fueran las respuestas de los encuestados:
- Mayor publicidad de lugares atractivos y de esparcimiento que hay en ciudad del carmen y
fomento de turismo.
- Es una ciudad exclusiva para el negocio de petroleros
- Me parece buena la idea de fomentar el turismo en carmen, ya que se cree que es un lugar de
trabajo y hay muchos lugares lindos que se pueden visitar en la isla
- Su malecón, sus plazas, y su gente contribuyen a unas buenas vacaciones y pasarla bien
- Invertir en infraestructuras para el turismo
- Su malecón, sus plazas, y su gente contribuyen a unas buenas vacaciones y pasarla bien
Lo anterior sirve para saber más sobre lo que esperan los visitantes de la isla y pasar los comentarios al ayuntamiento del Carmen para su consideración.

51

CAPÍTULO III. Mercado Potencial de Ciudad del Carmen

3.5 Información Diponible de Ciudad del Carmen
Ciudad del Carmen no cuenta con la suﬁciente información turística. Lo que se ofrece a los visitantes, sobre la isla, es el mapa de la ciudad llamada “Guía de la Ciudad 2005-2006”, que contiene
planos y publicidad de la misma y se venden en las librerías; se ofrece también, en las tiendas de
revistas y periódicos, un Anuario de la ciudad que se llama “Un documento para la historia”, este
libro cuenta los acontecimientos que ha vivido la isla hasta el 2007.
Igualmente, se ofrece de manera gratuita en restaurantes un tipo de publicidad en tamaño
doble carta que se llama “Island Business” el cual consiste en anunciar los negocios que hay en
la ciudad y promociones de diferentes establecimientos.
Existen módulos de información ubicados, uno en el Aeropuerto y otro en Isla Aguada, como
mencionó el Lic. Jesús Rodríguez Plascencia; uno más se encuentra en la oﬁcina de la secretaría de turismo del municipio, ahí se entregan folletos con el mapa de la Isla señalando lugares
turísticos, restaurantes, hoteles, arrendadoras de autos, entre otros sitios de interés.

3.6 Conclusión del Análisis
Como podemos ver en toda la investigación que se realizó sobre el turismo en Ciudad del Carmen, se revisó lo mas sobresaliente de la historia de la isla, desde los primeros nativos, la llegada
de los piratas, el arribo de los españoles, la exportación del palo de tinte, la pesca del camarón,
hasta el descubrimiento del petróleo, este último suceso fue el que hizo crecer, en todos los aspectos, a la isla como hoy en día la conocemos. Aunque se considera a la isla como una ciudad
importante en cuanto producción petrolera esta cuenta con diversos elementos que la colocan
como una ciudad potencialmente turística.
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