
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 Dentro de este capítulo y con el fin de comprender mejor qué es y cómo se debe 

desarrollar un estudio de mercado, se incluirá una descripción basada en Stephen 

Rushmore, quien se caracteriza por ser un erudito en la materia. También se resalta la 

importancia de realizar dicho estudio previamente a la apertura de nuevos establecimiento 

de hospedaje, restaurantería o bien cualquier otro negocio.  

 

 También se explica el desarrollo de la industria de la hospitalidad a través de su 

historia para sentar las bases que la rigen en la actualidad. Igualmente, se definirá el 

término hostal según expertos así como también se describirán algunas de las características 

de la Asociación Internacional de Hostales (IYHA, por sus siglas en inglés). Dicha 
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asociación, tiene dentro de sus miembros hostales ubicados en diferentes partes del mundo 

y son regulados a través de diversas reglas para la satisfacción del huésped.  

 

 Por último, se pretende revisar los datos generales del estado de Tabasco así como 

también de su cabecera municipal: Villahermosa. De esta forma, se podrá contar con un 

panorama de por qué es importante dicho municipio y de qué manera impacta el turismo a 

su ingreso anual. Además, se conocerá los distintos destinos para realizar diversas 

actividades desde culturales hasta de aventura. De la misma manera, se resaltaran aspectos 

históricos con el fin de comprender la razón por la cuál son considerados importantes.  

 

 

2.1. La industria de la hospitalidad. 

 

 Actualmente una de las industrias en el mundo que aporta mayores oportunidades de 

trabajo es la de la hospitalidad. Con hoteles y restaurantes en cada rincón del mundo, hace 

posible la remuneración económica tanto para jóvenes como para familias. Es considerada, 

dependiendo el país o ciudad, como la que aporta mayores recursos al PIB (Producto 

Interno Bruto) así como también una fuente de educación para su gente (Swift, 2002).  

 

Según Yu (1999), la importancia en la industria del servicio ha crecido en las 

últimas décadas tanto a nivel internacional como nacional además, el crecimiento en el área 

de la  hospitalidad se ve reflejada, a través de las fuerzas de la oferta y la demanda, en la 

economía de cada país. Los factores que influyen en esto son el crecimiento per capita y la 

elasticidad en los ingresos por parte de la demanda en países industrializados. También por 
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el aumento en el proceso de valor agregado en el servicio y el hecho de que haya mayor 

oportunidad de transporte, información, seguros y servicios de hospitalidad. Además, ha 

generado innovaciones desde plomería hasta telecomunicaciones pasando por sistemas 

computacionales y programas internacionales de sistemas de reservaciones. A pesar de las 

causas externas que puede sufrir un hotel como pueden ser inflación, recesión, crisis 

energética, entre otras, la industria de la hospitalidad nunca ha dejado de marcar progresos 

(Martínez, 2003).  

 

 

2.1.1 Historia. 

 

 La vida de la industria de la hospitalidad se remonta a tiempos de la propia 

existencia del hombre. Desde el principio de la historia, el hombre ha buscado un lugar para 

descansar si se encuentra fuera de su hogar así como también de un sitio donde pueda 

comer. En cuanto al alimento, Iverson (1989) establece que el libro más antiguo de recetas 

de cocina fue encontrado en la antigua Mesopotamia el cual se escribió en lengua babilonia 

aproximadamente en 1700 A.C.. Las primeras manifestaciones de una conjunción en cuanto 

a alojamiento y comida se dio gracias a las tabernas. Considerada la más antigua de 

América se encuentra la Coles Ordinary. Estos tipos de establecimientos, contaban con un 

menú simple acompañado generalmente por vino o cerveza y ofrecían a los viajeros suelo  

y techo para pasar la  noche.  

 

Gee (1994) manifiesta que el servicio de hospedaje se remonta  al Imperio Romano. 

Con 51,000 millas de caminos contaba con mesones cada 30 millas. Además, cada ciudad 
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importante tenía un pequeño hotel el cual normalmente era propiedad del gobierno 

municipal el cual también lo administraba. Este apoyo a las personas que viajaban fue muy 

importante ya que influyó en la continuidad de las estadías en los mesones. Una vez caído 

el Imperio Romano, la actividad hotelera disminuyó considerablemente haciéndola viable 

sólo en casos muy necesarios.  

 

Tiempo después, con la ayuda de las diferentes religiones, se volvió a retomar esta 

actividad que fue utilizada más que nada por personas pertenecientes a alguna orden 

religiosa. El tipo de alojamiento con el que contaron fue en organizaciones y edificios de su 

propia orden. Por tanto el lugar era muy rústico, en muchas ocasiones carecía de camas o 

catres para las personas que requirieran pasar la noche allí además, no contaba con ninguna 

otra comodidad y era limpiado por las mismas personas que pernoctaban en dichos 

edificios. Las habitaciones consistían en espacios grandes que albergaban a más de 15 

personas y usualmente carecían de buena luz así como de ventilación.  

 

 La palabra “hotel” fue ingresada hasta el siglo XVIII. Palabra de origen francés, 

significa casa de la persona rica o prominente y fue aceptado para nombrar así a los lugares 

que otorgaban servicios de hospedaje (Iverson, 1989). Hoy en día la palabra no ha sufrido 

cambios, si bien no alberga solamente a personas ricas, si cuenta con precios para cada 

determinado segmento económico que pueda remunerar el tipo de servicios que pueda 

ofrecer un hotel.  

 

 Aún cuando en América se encontraban bien establecidos diversos hoteles, la 

aportación de Cesar Ritz  en cuanto al cambio y a la fabricación de un nuevo concepto para 
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los hoteles generó un importante punto de partida para la industria de la hospitalidad. 

Inspirándose en la gente que frecuentaba el famoso y prestigioso restaurante Le Voisin en 

Paris durante 1860, Ritz fue sin lugar a dudas el mejor pilar para crear una industria de 

hospitalidad de clase y calidad.  

 

Como se puede apreciar, la industria de la hospitalidad ha estado en constante 

evolución  y ha tratado de complacer todas las demandas y necesidades del turista, 

cualquiera que sea su categoría. Sin embargo, es necesario la constante evolución de los 

servicios así como también la captación de las necesidades de los turistas. 

 

 

2.1.2 ¿Qué es un hostal? 

 

 Hostal, según la Real Academia Española, se origina de la palabra en latín hospitalis 

y se desprende de hostería que significa “casa donde se da comida y alojamiento mediante 

de pago”. La IYHF (Internacional Youth Hostel Federation) lo define como un 

establecimiento de hospedaje que ofrece una habitación confortable en un ambiente 

amigable a precios muy cómodos. Siendo también una forma de conocer diferentes países o 

ciudades a un bajo costo además de tener la oportunidad de conocer personas de diferentes 

partes del mundo.  

 

Existen dos tipos básicos de hostales. Los hostales pertenecientes a la IYHF y los 

hostales independientes. Las reglas y estándares que tienen que seguir los hostales 
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pertenecientes a la IYHF garantizan casi el mismo nivel de calidad en cada hostal alrededor 

del mundo la cual cambia dependiendo de la cultura de cada país. Por otro lado, se 

encuentran los hostales independientes, cuyo nivel de servicio puede variar en demasía. 

Algunos de ellos pueden tener mejor estándar de calidad que los hostales de la IYHF, o 

bien pueden resultar ser una terrible experiencia.  

 

 El propósito de pertenecer a una asociación de hostales es para garantizarle al 

cliente el servicio que va a recibir. La misión de la Asociación es promover la educación de 

todos los jóvenes del mundo especialmente a aquellos que no cuentan con muchos recursos 

económicos. Además de impulsar su deseo de aprendizaje, respetar y querer los sitios tanto 

fuera como dentro de las ciudades así como también tener un contacto con los valores 

culturales del pueblo o la ciudad que visiten. De igual forma, establecer un cultura de no 

discriminación de raza, nacionalidad, color, sexo, religión, clase o opiniones políticas. 

 

 Dentro de su página en internet, la IYHF fomenta, a través de sus asociados, la 

conservación del medio ambiente ayudando a crear una cultura y una conciencia ecológica 

en ellos y en las personas que los visitan. Tiene como prioridad siete aspectos: la polución, 

conservación de la energía, reciclaje, transporte, naturaleza, educación ecológica y 

consumo. En cuanto a la polución se refiere a minimizar la contaminación que pudiese 

generarse en un hostal como por ejemplo el uso de chimeneas. Los hostales buscarán no 

agotar los recursos naturales, evitar el calentamiento global y los cambios climáticos a 

través de la conservación de energía.  Intentarán que sus huéspedes utilicen el transporte 

público o bien compartan automóvil así como también que separen la basura que generen. 
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En cada uno de los hostales debe haber por lo menos un área verde donde se pueda apreciar 

la flora característica del lugar.  

 

 En la IYHF se realizan visitas no calendarizadas para revisar el correcto desempeño 

de cada uno de sus integrantes. Al ser miembro de esta asociación el afiliado se 

compromete a cumplir con ciertos estándares de facilidades y calidad. A través de su sitio 

en internet, los hostales afiliados pueden ofrecer a sus clientes reservaciones en línea para 

que de esta manera puedan asegurarse un lugar donde dormir a cualquier parte que vayan. 

Las facilidades de un hostal pueden ser estancias compartidas, áreas verdes, habitación con 

t.v. que cuente con sistema de cable, computadoras con acceso a internet, entre otras.  

 

 Además, cuentan con un Plan de Normas Garantizadas del cual se desprenden cinco 

apartados. El primero de ellos es la política de aceptar a toda persona que decida quedarse 

en determinado hostal. Las habitaciones deben contar con suficiente espacio así como 

también debe haber un número adecuado de sanitarios y regaderas El servir comidas es por 

lo general una regla en los hostales mientras que el hecho de tener una cocina comunitaria 

es característica de unos pocos. El tercer apartado establece que  la higiene tanto en 

habitaciones como en el área de servicios así como en la comida debe ser riguroso. 

También deberá haber lockers los cuales podrán tener un costo aparte para darle a los 

clientes  seguridad sobre sus posesiones. Por último, se cuenta con habitaciones para cada 

gusto, teniendo así habitaciones múltiples, separadas por sexo,  y habitaciones privadas 

sencillas o dobles.  
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 Algunos de los hostales incluidos en la lista de la IYHF cuentan son servicios para 

personas con habilidades especiales además de que en todos se rigen bajo la conciencia 

ecológica en asuntos como el reciclaje, conservación de la naturaleza, etcétera. creando así 

una educación ambiental en las personas que visitan sus hostales. Es importante que los 

hostales aporten algo más que un simple lugar donde dormir. La educación, el contacto 

directo con la cultura del lugar y la oportunidad de conocer a personas de otras partes del 

mundo son elementos importantes que hacen de un hostal un lugar barato ideal para todo 

tipo personas de cualquier edad que deseen tener una mayor interactividad en sus 

vacaciones. Solamente en Bavaria, Alemania cuentan con un límite de edad de 26 años 

(Old Continent,2004).  

 

 Hostelling Internacional es la marca de la IYHF bajo el cual se desprenden hostales 

de todo el mundo. Esta organización tuvo origen a partir de un maestro de escuela de 

enseñanza elemental, Richard Schirrmann,  en Alemania en 1908 quien debido a la 

naturaleza del lugar donde impartía clases (un pueblo minero) decidió impartir clases fuera 

del pueblo. En ese entonces, no había hostales por lo que pernoctaban en otras escuelas por 

lo que  bastó sólo un año para que se estableciera el primer hostal permanente en el mundo. 

Actualmente es un castillo que continúa funcionando como tal. Durante la década de 1920 

se expandió a toda Europa y entre 1930 y 1950 se expandió al resto del mundo. Casi 48500 

hostales en 60 países pertenecen a la YIHA formando una filosofía de la cual se afianzan 

los hostales que la conforman. En sus hostales todos son bienvenidos, no persigue lucro, 

pretenden educar a través del ejemplo, fomenta la conservación del medio ambiente, 

promueve el entendimiento entre los viajeros nacionales e internacionales y su primer 

objetivo es la juventud.  
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 En México se cuenta con una sucursal de esta organización cuya misión consiste en 

ser una organización líder en servicios de hospedaje otorgando servicios de excelencia a sus 

clientes. La visión con la que se maneja es la de promocionar integral y competitivamente a 

México, con sus productos y destinos, a nivel nacional e internacional a través del trabajo 

conjunto de la red de Hostelling Internacional (International Youth Hostel Federation, 

2003). Así como cualquier otra sucursal afiliada, esta se rige por el Plan de las Normas 

Garantizadas con la cual se aseguran prestaciones e instalaciones de calidad.  

 

 Actualmente la sucursal de la IYHF en México, llamada Asociación Mexicana de 

Albergues Juveniles (AMAJ), cuenta con 28 hostales registrados que se encuentran en 

costas, ciudades coloniales y también en lugares de provincia. Los sitios donde se 

encuentran son: Zacatecas, San Miguel de Allende, Tulum, Morelia, Puebla y por supuesto 

en la ciudad de México. En el Apéndice A se muestran por medio de triángulos los lugares 

en donde se encuentran los hostales afiliados a la AMAJ. Todos ellos cumplen con las 

normas y estándares de la Red Mexicana de Alojamientos para Jóvenes, y la Asociación 

Mexicana de Albergues Juveniles. Las comodidades difieren de un hostal a otro. En 

general, se pueden mencionar facilidades como lavandería, salas para conectarse a intenet, 

lockers, sala de tv, jardines además de contar con una cocina que suele servir el desayuno a 

los huéspedes y da servicio a la carta por las tardes y las noches.  

 

 Deloitte & Touche’s UK en su Budget Hotel Survey 2002 registró, al final de 2001, 

847 hoteles budget en el Reino Unido representando un crecimiento de 6.4%.  Los hoteles 

de este tipo han cobrado mayor fuerza debido a la demanda generada por sus bajos precios.  

Gracias a esta creciente competencia, los hoteleros han tenido que buscar formas de 
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diferenciación a través de mayores facilidades y amenidades. Esto crea un aumento en el 

precio de la habitación el cual no siempre es bien visto por parte de los consumidores.  

 

 La manera en la que se manejan los hoteles budget, bajo precio no es un concepto 

nuevo de hecho lo había ya bajo el nombre de hostal. La problemática que han enfrentado 

este tipo de establecimiento de servicios es la asociación de la gente con el nombre y el 

pensar que solamente es para personas con un sleeping bag al hombro. Diversas operadoras 

están ahora realizando una reingeniería a los hostales. Con la ayuda del turismo que 

prefiere un lugar como los budget, será sencillo cambiar  la forma en la que se pensaba de 

un hostal. Ahora, se ofrece un lugar confortable tanto para backpackers como para parejas o 

personas que deseen permanecer en un lugar por un tiempo largo pero sin gastar 

demasiado. Con habitaciones de hasta ocho camas a habitaciones sencillas, los hostales han 

reportado un crecimiento en la demanda, según la IYHF, por parte de familias y de parejas.  

Además, dentro de los miembros de la asociación, el 65% son personas con más de 45 años 

esto prueba que los hostales no reconocen edades y que cuentan con las comodidades 

necesarias para personas que deseen viajar económicamente pero sin perder  privacidad ni 

placer por el viaje.  

 

 Jonatan Dalton, director de Captive Enterprises comenta que existen muchas 

personas de veinte a treinta años quienes viajaron como backpackers que no quieren ya 

quedarse en hostales sin embargo, se enfrentan a la problemática de no poder pagar un 

hotel. Es por ello que ahora los hostales “no son sólo un frió piso para poner un sleeping 

bag, son realmente un lugar confortable donde pasar la noche sin dejar de ser económicos” 

(Martínez, 2003). Esta afirmación es sustentada por la Hostelling Internacional al  
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manifestar que la persona que busca un hostal puede estar dentro de sus 30 años llevando a 

su familia o bien solamente el así como también la demanda puede ser por parte de un 

grupo escolar. A cualquier edad se puede utilizar un hostal como entrada a la exploración 

de otra cultura y una mejor apreciación de la naturaleza.  

 

 En realidad no hay ningún estándar en cuanto a las dimensiones que debe tener un 

hostal. La importancia a resaltar en cuanto a los espacios es la de contar con algunas 

habitaciones privadas para familias o parejas observando siempre el ajustarse a las 

características de cada lugar. La tendencia actual en cuanto a los hostales son dormitorios 

comunes más pequeños para evitar problemas entre los clientes así como áreas compartidas 

que cuenten con un ambiente acogedor. Contando desde edificios reconstruidos en el centro 

de la ciudad hasta casas antiguas acondicionadas para dicho fin, los hostales se adecuan 

perfectamente tanto al cliente como a la persona que lo posee o lo administra. No es de 

sorprenderse que en el mismo lugar se encuentre el hogar de la persona que lo administra. 

Esto resulta un aliciente para los huéspedes ya que cualquier problema puede ser tratado 

con el administrador (o dueño) en cualquier momento. 

 

 Esta claro, la acción realizada por un maestro, el cual logró que se creara un 

establecimiento permanente en Europa, se ha expandido en el mundo cumpliendo con las 

expectativas tanto de jóvenes como de personas mayores que desean aprender más y estar 

en contacto con la naturaleza. Así mismo, se observa una nueva tendencia en cuanto al 

concepto de lo que es y debe de tener un hostal. Desechar el viejo concepto de ser sólo un 

lugar para backpackers en donde la comodidad es omitida, es una tarea ardua. Sin embargo,  

con organizaciones bien establecidas, como la Hostelling Internacional, se puede lograr. 
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Con ayuda de las reglas, los estándares de calidad a cumplir en un hostal que establece 

Hostelling International así como también el extra que otorgan a través de su preocupación 

por la naturaleza y una educación tanto cultural como ambiental, los hostales se están 

convirtiendo en lugares ideales para pasar un corto o largo tiempo en determinado sitio. 

 

Un hostal no es sólo un sitio para el turista que no quiere o puede pagar un hotel 

sino que es también lugar para personas que deseen aprender más sobre una cultura 

específica y les guste estar en contacto con personas de todo el mundo. De igual manera, es 

para familias o para personas mayores que gusten del ambiente relajado. En fin, cualquiera 

que sea la edad, si se cuenta con el interés por el encuentro cultural y/o el contacto con la 

naturaleza y se desea pagar un precio bajo, la solución es un hostal.  

 

 De acuerdo a las necesidades o anhelos de cada cliente será el tipo de servicio que 

busquen. Para que un hotelero reduzca su nivel de incertidumbre al momento de la apertura 

de su hotel es necesario realizar estudios previos. El estudio de mercado engloba diversos 

análisis que permite conocer el entorno y en base a lo obtenido tomar decisiones 

estratégicas.  

 

 

2.2 Estudio de mercado 

 

La Secretaría de Economía de México (2003) establece que el concepto de mercado 

se divide en dos aspectos, ambos transaccionales. El primero de ellos se refiere al lugar 

físico donde se realiza la compra y venta de productos o de servicios. Allí se encuentran 



Marco Teórico   19 
 

tanto personas que prestan el servicio como personas que deciden adquirirlos. Por otra 

parte, el mercado también se refiere a las transacciones de un cierto tipo de bien o servicio. 

Esto se refiere a la evolución de un conjunto de movimientos a la alza y a la baja que se dan 

en torno a los intercambios de mercancías específicas o servicios y además en función del 

tiempo o lugar. 

 

 Al realizarse como primer paso para un propósito de inversión, el estudio de 

mercado permite conocer el tamaño adecuado que debe tener el establecimiento por instalar 

así como también ayuda a determinar el requerimiento de espacios necesarios para una 

futura ampliación. Baca (1993) menciona que un estudio de mercado sirve para tener una 

noción clara de la cantidad de consumidores que habrán de adquirir el servicio que se 

piensa vender esto dentro de un espacio definido. Se observara también, en base al estudio, 

el precio al que el consumidor este dispuesto a pagar por el servicio. Además, indicará si las 

características y especificaciones del servicio corresponden a las que desea comprar el 

cliente. Adicionalmente, permitirá conocer qué tipo de clientes son los interesados en el 

servicio que se pretende ofrecer lo cual servirá para orientar la producción del negocio. 

Como último punto, el estudio de mercado nos dará la pauta para justificar la tarifa a 

manejar en el establecimiento  ya sea que ésta sea igual a la de los competidores o mayor.  

 

Según Kirby D. Payne, (2003) director de la empresa “The American Hospitality 

Management” con sede en los Estados Unidos, los estudios de mercado juegan un rol muy 

importante en el proceso de desarrollo de empresas dedicadas al servicio de hospedaje. 

Dicho rol en ocasiones ha sido ignorado por lo que las empresas que han decidido hacer 

caso omiso de un estudio como éste han tenido bajas utilidades o inclusive tuvieron que 
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cerrar su negocio, en el caso más extremo. Hoy en día, existen varias empresas 

especializadas en este tipo de estudios por lo que ya no es difícil para aquellas personas con 

visión el asegurar que su negocio sea un éxito.  

 

Inskeep (1991) afirma que en el pasado, la planeación turística se limitaba a 

garantizar que los servicios de hospedaje contasen con algún tipo de accesibilidad, por lo 

general carretero así como la  organización de alguna campaña de promoción. Después de 

la Segunda Guerra Mundial el crecimiento del turismo fue considerable. Regiones como las 

del Mediterráneo y el Caribe se vieron fuertemente afectadas debido a la falta de planeación 

hacia el turismo en masa. Gracias a ello, han tenido que pagar las consecuencias sociales y 

ambientales arrepintiéndose por no haber planeado correctamente su desarrollo hotelero.  

 

Debido a que el turismo trae consigo problemas ambientales, pérdida de identidad 

cultural, entre otros, se debe hacer una correcta planeación. De esta manera, el 

establecimiento que se planee ingresar al mercado lo hará de una manera más  exitosa y no 

creará tantos problemas en su entorno. El desarrollo de servicios de hospedaje  suele tener 

un impacto en el ambiente físico. La planeación  ayuda en la determinación de un nivel 

óptimo el cual ayudará a la no degradación ambiental tratando así de generar objetivos de 

conservación hacia éste.  

 

La planeación para los establecimientos de hospedaje en América dió comienzo a 

finales de 1950. Esto, debido a que se dieron cuenta del impacto negativo tanto en el medio 

ambiente como en la comunidad que generaron muchos hoteles que no habían realizado 

estudios previos que analizaran el impacto que generaría su establecimiento después de su 



Marco Teórico   21 
 

apertura. Del otro lado del mundo, en Asia, la planeación comenzó en 1959 mientras que en 

Europa inició un poco antes. Desde 1980 ha sido una práctica necesaria para la realización 

de un nuevo proyecto del cual se deseen tener resultados benéficos tanto para el lugar sede 

como para la empresa.  

 

La necesidad de un nuevo establecimiento de servicios de hospedaje  es 

identificable  conjuntando el nivel de demanda en un sitio geográfico específico, las 

características del mercado al que va dirigido y la oferta con la que cuenta actualmente el 

sitio (Yu, 1999). Al hablar de un sitio específico, nos lleva a analizar las características 

generales de la región así como las características específicas del área. A través de este 

análisis se a vislumbrará el panorama externo al que se tendrá que enfrentar la empresa. 

Este es muy importante ya que si no se conoce lo que rodeará a la empresa no se podrán 

tomar medidas mercadotécnicas correctas.  

 

Rushmore y Baum (2001) manifiestan que cada vez que un establecimiento de 

hospedaje es vendido, desarrollado, refinanciado, traspasado u otros, es importante para 

ambas partes de la transacción realizar un estudio de mercado. El estudio se hace con el 

único fin de obtener una perspectiva del futuro financiero de la empresa este acto constituye 

la base para el correcto funcionamiento del establecimiento. También, ayuda a prever de 

qué  forma se manejará la empresa en el mercado y el nivel de impacto que tendrá. 

 

Mencionan también que para formular un estudio de mercado confiable y verídico 

es necesario realizar cuatro pasos. El primero de estos se trata de  la evaluación del sitio así 

como de sus características, cuantificar la demanda, evaluar la oferta y  por último se 
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deberá calcular las características específicas de un establecimiento similar. Además, hay 

cuatro pasos para simplificar la información obtenida. Estos pasos son: definir qué es lo que 

se quiere, recolectar  datos, analizar los datos y por último arrojar las conclusiones 

pertinentes.  

 

Para poder definir correctamente qué es lo que se quieres, es fundamental contestar 

a preguntas tales como: ¿cuál es la ubicación más adecuada?, ¿con que facilidades debe 

contar el establecimiento?, ¿cuál es el propósito del estudio?, etc. Las respuestas a estas 

interrogantes deberán ser contestadas por el dueño del establecimiento o bien del cliente 

para el cual se le este haciendo el estudio. Establecer  una definición clara y completa de lo 

que se desea realizar es el primer paso para cualquier estudio de mercado ya que marca el 

camino por el cual se debe de guiar la persona que realice dicha investigación.  

 

Una vez que se tenga ya definido cuáles serán las características básicas del 

producto, se procede a la recolección de datos. Para ello, se debe conocer cual es la 

información relevante que se pretende obtener y dónde se puede encontrar. Las formas más 

comunes de recabar datos son por medio de la información que otorgue el cliente, el estudio 

primario y el estudio secundario. Se le conoce como estudio primario a aquel efectuado por 

la persona que realiza el estudio de mercado y se obtiene mediante entrevistas o encuestas a 

los clientes potenciales o existentes. Dentro del cuestionario, es preciso incluir preguntas 

debidamente encauzadas con el fin de abarcar una visión clara de algunos puntos precisos 

de interés así, se recibirá una respuesta concreta sobre determinados temas que permitan 

conocer características específicas del servicio por vender. El estudio secundario, se refiere 

a recursos tales como libros, estadísticas, tablas, etc. Es importante recordar que el 
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resultado final del estudio de mercado será tan preciso como los datos recabados, es por 

ello que se debe poner especial cuidado al momento de plasmarlos en las conclusiones.  

 

Obtenidos ya los datos, se procede a analizarlos para que, de esta forma, se tenga la 

base para el resultado final dentro de este paso se encuentra el análisis de cuarto por noche. 

El análisis de cuarto por noche se refiere a medir la demanda actual sobre el tipo de 

establecimiento de hospedaje escogido dentro del área determinada proyectando una 

probable demanda futura.  Dentro del software creado por Roos y Rushmore (2000) se 

establecen nueve pasos para lograr una  predicción de ocupación: 

 

1.- Definir el área primaria de mercado. 

2.-Definir los segmentos del área primaria de mercado.  

3.-Cuantificar la demanda existente de habitación por noche. 

4.-Realizar un pronóstico de la demanda de habitación por noche a futuro. 

5.-Calcular la oferta en el área establecida. 

6.-Determinar la ocupación en el área. 

7.-Evaluar la competitividad de cada establecimiento en el área designada.  

8.-Verificar la competitividad de nuevos establecimientos.  

9.-Calcular el porcentaje de habitaciones por noche a capturar y  la ocupación 

estimada (p.9). 

 

El primer paso se refiere a  definir el área a ocupar por la empresa en términos 

geográficos. El área de mercado puede definirse como el perímetro que rodea a la 

propiedad. El segundo paso es determinar los segmentos de mercado al que ira dirigido el 
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servicio. Estos pueden ser por trabajo, por diversión o bien los grupos además, pueden ser 

equipos deportivos, militares, de gobierno, etc. El tercer paso es la base para la obtención 

del pronóstico de la demanda de habitación por noche del establecimiento de servicio a 

proponer.  

 

Debido a que la demanda puede incrementarse, decrecer o mantenerse igual,  se 

realiza un pronóstico  de la demanda de habitaciones por noche en el futuro. La oferta  

consiste en el total de habitaciones con las que cuentan la competencia primaria y 

secundaria para el nuevo establecimiento de hospedaje. Esto corresponde al paso número 

cinco. Teniendo esto, se puede proceder con el paso número seis al calcular la ocupación 

del área establecida.  

 

El séptimo paso, establece la competitividad que se tendría con los establecimientos 

de hospedaje considerados como competidores primarios y secundarios. El penúltimo 

requisito habla de la penetración en el mercado esperada para cada establecimiento nuevo 

que se pudiese adicionar al área delimitada. Por último, a través del cálculo hecho 

anteriormente, se puede pronosticar las habitaciones por noche a capturar. Finalizando estos 

pasos se puede tener un proyecto perfectamente establecido y con una fuerte base.  

 

 Al obtener la definición de lo que se desea realizar, recolectar los datos pertinentes y 

analizar los datos, se puede arrojar una conclusión con bases sólidas del estudio de 

mercado. Es importante mencionar que cada estudio de mercado es diferente y que aplica 

solamente al sujeto de estudio y al área delimitada. Cada uno de los pasos seguidos va 

otorgando resultados preliminares tales como competencia existente y futura, demanda 
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actual y oportunidades futuras, grado de competitividad y captura de cuartos por noche, 

proyección de tarifas, proyección de ocupación y proyección de gastos. 

 

 Cualquier proyecto que se desee emprender, debe tener un estudio de mercado que 

le permita saber en qué medio habrá de moverse, pero sobre todo si las posibilidades de 

venta son reales y si los bienes o servicios podrán colocarse en las cantidades pensadas, de 

modo tal que se cumplan los propósitos del empresario. Es necesario hacer uso de un 

estudio de mercado desde el inicio de un proyecto para no tener que cargar con las 

consecuencias tanto económicas como ecológicas así como las sociales. Entre más verídica 

y confiable sea la información que se obtenga se generará un mejor resultado dentro de las 

conclusiones del estudio.  

 

 

2.3 Villahermosa. 

 

 Villahermosa es la capital del estado de Tabasco. Tabasco es una de las 32 entidades 

federativas que forman la República Mexicana; se extiende desde la llanura costera del 

Golfo de México hasta las sierras del norte de Chiapas. Con una superficie total de 24,578 

Km2 ocupa el 1.26% del territorio nacional. Dicho Estado se localiza en el sureste de la 

República Mexicana y tiene colindancias con el Golfo de México y el estado de Campeche 

al norte, al este con el estado de Campeche y la Republica de Guatemala, mientras que al 

sur lo hace con el estado de Chiapas y al oeste con el estado de Veracruz. Dentro de las 

coordenadas geográficas Tabasco se encuentra entre  el 17°15’ y el 18°39’  de latitud norte,  

91°00' y 94°17' de longitud oeste.  
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 El Estado se encuentra dividido en 5 regiones de las que se desprenden 17 

municipios. Villahermosa se encuentra en la región Centro rodeada por la región 

Chontalpa, Pantanos y Sierra. Al ser el municipio más importante, su infraestructura y 

supra infraestructura son considerablemente mejores que las de los demás municipios. De 

igual forma, su constante actividad promueve el flujo económico beneficiando a todo el 

estado. 

 

 

 2.3.1 Información general. 

 

 Villahermosa es cabecera municipal y capital del Estado de Tabasco. En ella se 

encuentran ubicados los principales edificios públicos del municipio y las representaciones 

estatales y federales. Colinda al norte con los municipios de Nacajuca y Centla, al sur con 

los municipios de Jalapa y Teapa y con el Estado de Chiapas, al este con los municipios de 

Centla, Jalapa y Macuspana y al oeste con el Estado de Chiapas y con los municipios de 

Cunduacán y Nacajuca. Este municipio representa el 6.9%  del total de extensión del 

Estado (Olinda,1996). 

 

 Esta ciudad es conocida por ser “húmeda” en sus cimientos. Cuenta con 13,000 

hectáreas de corrientes y cuerpos de agua los cuales representan el 6.4% del área municipal. 

De los cuerpos acuosos con los que cuenta, el más importante es el Río Grijalva seguido 

por el Carrizal y el Río Viejo. El municipio cuenta también, con importantes lagunas de la 

que destaca la laguna de las Ilusiones y la laguna de El Camarón, entre otras.  
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 El clima cálido-húmedo con abundantes lluvias en verano es el que rige a esta 

cabecera municipal. En los meses de diciembre y enero; se aprecia una temperatura media 

anual de 27°C, siendo la máxima media mensual en mayo con 30°C, y la mínima media 

mensual en enero con 24°C. 

 

 De acuerdo a los resultados finales del XII Censo General de Población y Vivienda 

2000 del INEGI, el municipio tiene 520,308 habitantes, 255,955 hombres (49.19%), y 

267,353 mujeres (51.38%) lo que representa el 27.52% de la población total del Estado. El 

municipio registra una densidad de población de 323 hab/Km2.   

 

 Las principales actividades económicas son el comercio y la prestación de servicios. 

La empresa familiar representa casi el 90% de los establecimientos los cuales se 

especializan en la transformación y procesamiento de alimentos y materias primas 

agropecuarias. La pequeña empresa cuenta con 5.4%, la mediana 4% y la gran empresa con 

0.5% del total instalada en la zona industrial de Villahermosa, destacando por su 

importancia la empresa Bimbo. Sin lugar a dudas, la empresa que más mueve a 

Villahermosa es PEMEX (Petróleos Mexicanos) quien genera una importante fuente de 

empleos así como una derrama económica vital para la cabecera municipal. Además, cuenta 

con La Unión Ganadera Regional la cual posee un frigorífico y una empacadora únicos en 

el Estado.  

 

 En base a la información anterior, se dividen  los sectores económicos en cuatro 

rubros: primario, secundario, terciario y actividades no especificadas. Dentro del terciario 

tenemos al comercio, turismo y servicios los cuales forman el 59% mientras que el 
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secundario (minería, petróleo, industria manufacturera, construcción y electricidad) cuentan 

con un 23.6%. La categoría que menos aporta es la de actividades no especificadas con un 

5.2% seguida de la primaria (agricultura, ganadería, caza y pesca) con un 12.2%.   

 

 El Censo de Población y Vivienda hecho por el INEGI en el 2000 mostró que la 

región del Centro cuenta con una población económicamente activa de 196,669 tomando en 

cuanta a las personas con 12 años o más. Mientras tanto, la cifra de la población inactiva 

llego a los 190,474. 

 

 El Estado de Tabasco cuenta con 2,668 kilómetros de carreteras pavimentadas y 

2,583 kilómetros de carreteras revestidas o secundarias (ver Apéndice B). Dentro de las 

principales carreteras que conectan a Tabasco, sobresalen la federal No. 180 que recorre la 

zona costera del Golfo de México y conecta a  Villahermosa con Coatzacoalcos, Veracruz; 

Tampico además de ofrecer al este conexión con Ciudad del Carmen, Campeche; y Mérida, 

Yucatán entre otras. Además, se cuenta con la autopista No. 186 que sigue la ruta de 

Villahermosa a Campeche, vía Escárcega, uniendo las poblaciones de Macuspana y 

Emiliano Zapata. También, la capital estatal por medio de la carretera No. 195, tiene 

comunicación con Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y  une, de igual manera, a las poblaciones de 

Teapa y Pichucalco, Ciudad del Carmen, entre otras. Gracias a estas carreteras se puede 

realizar un tiempo optimo en ciudades como el DF (803km), Veracruz (616km), Campeche 

(376km), entre otras.  

 

 El aeropuerto internacional de la Ciudad de Villahermosa, Carlos Rovirosa, es el 

principal acceso aéreo a la zona incluyendo los Estados de: Chiapas, Campeche y sur de 
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Veracruz. Las siguientes tablas fueron proporcionadas por el Aeropuerto Internacional de la 

ciudad de Villahermosa y presentan la frecuencia y principales conexiones de los vuelos 

que llegan a la ciudad a ésta: 

 

 

Tabla 2.1. Vuelos directos hacia Villahermosa. 

Ciuda de s
Fre cue ncia  

Se m a na l
DF 87
M érida 14
Veracruz 13
Cd. Del Carm en 13
Tuxtla Gutiérrez 7
M onterrey 2

Houston, Texas 7
Tota l 143  

  Fuente: Howard Castillo Miranda 

 

 

 Como se puede apreciar en la Tabla 2.1, la mayor parte de los vuelos que van a 

Villahermosa procede del Distrito Federal. Este dato es muy importante ya que ahí se 

encuentra el aeropuerto con mayor afluencia de la República el cual recibe diariamente 

vuelos internacionales. El que existan vuelos de Houston a la ciudad de Villahermosa es 

benéfico ya que se cuenta con una relación directa con el extranjero. Aún cuando la 

frecuencia de siete vuelos por semana sea baja, el hecho de que haya este tipo de vuelos 

revela una importancia grande para el aeropuerto de Villahermosa. 
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Ciudades
Frecuencia 
Semanal Conexión

Monterrey 34 DF
Guadalajara 33 DF
Acapulco 33 DF
Tapachula 14 DF
Tampico 13 Veracruz
Cancún 12 Mérida
Oaxaca 7 Tuxtla
Total 146

 Además de los vuelos presentados en la tabla anterior, se generan otros los cuales no 

tienen otro destino final. Estas conexiones resultan benéficas en el caso de una conexión 

prolongada en la cual los viajeros busquen alojamiento. A continuación en la  Tabla 2.2 se 

observan las principales  ciudades que realizan vuelos indirectos a Villahermosa.  

 

 

Tabla 2.2. Principales vuelos indirectos hacia Villahermosa. 

 

 Fuente: Howard Castillo Miranda 

 

 

 El hecho de que se realicen vuelos al DF permite también conexión entre éste y 

ciudades de importancia mundial. La interacción de ciudades en donde hay un gran flujo 

económico, permite a Villahermosa ser una ciudad de paso para el turista de negocios así 

como también crea expectación en esas personas sobre la ciudad.  

 Como se aprecia en la Tabla 2.3, el aeropuerto de Villahermosa sin ser el más 

solicitado a nivel nacional si es el más importante en la región del sureste. El Distrito 

Federal es el que nutre mayormente de vuelos a este acceso aéreo. Con una frecuencia de 



Marco Teórico   31 
 

Ciudad Conexión
Frecuencia 
Semanal

Principales Principales 
Ciudades que Conectan

Distrito Federal 87 Europa: Paris, Londres, Madrid, 
Frankfurt     Norteamerica: 
Nueva York, Dallas, Miami, 
Detroit, Los Angeles, San 
Francisco, Seatle, Montreal, 
Toronto, Vancouver

Total 87

87 vuelos, arriban a la ciudad de Villahermosa personas de diferentes países así como 

también de diferentes ciudades de la República. 

 

 

Tabla 2.3. Principales conexiones internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Howard Castillo Miranda  

 

 

La distinción de arribos a la ciudad permite conocer mejor el mercado que tiene 

mayor interés en la ciudad. A continuación en la Tabla 2.4 se muestra el número de 

pasajeros nacionales e internacionales cuyo destino fue Villahermosa. Se toma en 

consideración desde el año 1990 para observar si existen cambios en el comportamiento de 

los viajeros. 
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Tabla 2.4. Número de pasajeros nacionales e internacionales que arribaron al 

aeropuerto de Villahermosa.    

 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VILLAHERMOSA 
NÚMERO DE PASAJEROS 

 (1990-2001*) 
Año Nacional Internacional Chárter Total  
1990 170,668 162 422 171,252 
1991 198,106 394 0 198,500 
1992 230,119 531 1,657 232,307 
1993 203,740 0 2,097 205,837 
1994 242,704 6 1,639 244,349 
1995 222,994 8 0 223,002 
1996 235,680 0 304 235,984 
1997 262,380 0 740 263,120 
1998 241,103 445 1,105 242,653 
1999 244,050 2,422 504 246,976 
2000 251,458 421 627 252,506 
2001

* 
189,713 19 592 190,324 

TMA
C(90-
00) 

12.11 10.02 4.04 3.96 

Fuente: Howard Castillo Miranda  

 

 

El incremento en pasajeros nacionales fue progresivo teniendo pocas bajas en los 

años 1993, 1995 y 1998. Las bajas en estos años de debieron a problemas económicos que 

enfrentó el país. Los conflictos políticos fueron los que terminaron con la demanda de 

pasajeros internacionales al aeropuerto. Solamente en 1999 se obtuvieron arribos 

importantes por parte de este segmento de mercado. 
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Los vuelos chartes otorgaron a Villahermosa un arribo importante de personas 

procedentes de distintos Estados cercanos. En 1993 el número de pasajeros que viajó en 

charter fue el más grande registrado en diez años. El más bajo se registró tanto en 1991 

como en 1995 al no haber ningún pasajero registrado en un vuelo charter. En general, el 

arribo de pasajeros fue incrementándose progresivamente año con año desde 1990 sin 

embargo, hubo una importante baja en 1995. La reducción fue del 8.8% y a partir de ahí 

volvió a tener un comportamiento a la alza logrando en cinco años un aumento del 13.2%. 

 

Además del número de pasajeros, se identificó la cantidad de vuelos tanto 

nacionales como internacionales y chartes que arribaron a Villahermosa. En la Tabla 2.5 se 

puede apreciar gráficamente la cantidad. Anualmente, dicha cantidad ha ido 

incrementándose a salvo en 1998 cuando se registró una baja temporal en cuanto a los 

turistas nacionales que arribaron a ésta ciudad. Sin embargo, el número de turistas 

internacionales aumentó de cero a 19 en ese mismo año. Además, dentro de las cifras más 

importantes se observa que en todos los años la cifra más alta de arribos fue nacional 

seguida por la llegada en charters. Este dato confirma que el aeropuerto de Villahermosa es 

más propenso a recibir vuelos del interior de la república pero los pasajeros pueden ser 

tanto internacionales como nacionales.  
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Tabla 2.5. Número de vuelos nacionales/internacionales y chartes a la ciudad de 

Villahermosa. 

 

 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VILLAHERMOSA 
NÚMERO DE VUELOS 

(1990-2001*) 
Año Nacional Internacional Chárter Total  
1990 3,680 2 2 3,684 
1991 4,891 19 0 4,910 
1992 5,823 19 45 5,887 
1993 6,523 1 51 6,575 
1994 6,044 0 18 6,062 
1995 5,309 0 0 5,309 
1996 5,532 0 3 5,535 
1997 5,854 0 7 5,861 
1998 5,303 19 17 5,339 
1999 6,415 90 177 6,682 
2000 6,555 20 414 6,989 
2001* 5,078 1 8 5,087 

TMAC. 
(90-00) 

  5.94 25.8 70.45 6.61 

Fuente: Howard Castillo Miranda  

 
 
 2.3.2 Información turística. 

 

 Villahermosa apodada “la esmeralda del sureste” es una ciudad en constante 

movimiento que cuenta con infraestructura adecuada para negocios, ocio, aventura y 

diversión. Dentro de su supraestructura se encuentran edificaciones importantes de carácter 

recreacional y de negocios. Lo conforman un Centro de Convenciones, un recinto ferial, 

importantes centros comerciales además de una gama hotelera que cuenta con más de mil 

habitaciones entre hoteles de 4 y 5 estrellas.   
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Con 2043.6m, cocina, recibidor, oficina y servicios básicos, el Centro de 

Convenciones es cuna de eventos culturales, artísticos y educacionales. Este lugar es muy 

importante para la captación del segmento de mercado de negocios. Su construcción era ya 

necesaria para que PEMEX, empresa más importante en la ciudad, pudiera realizar allí sus 

encuentros. No sólo para esta empresa es de utilidad el Centro de Convenciones también lo 

es para la realización de expos o congresos los cuales son importantes generadores de 

demanda.  

 

Villahermosa  cuenta también con el Parque Tabasco el cual desde 1998 ha sido 

cuna de la feria anual del Estado. Dicho parque ha sido diseñado con una arquitectura 

vanguardista que permite albergar no solo exposiciones regionales, sino también congresos 

multinacionales. El diseño de sus naves permite su utilización para diversos eventos tales 

como exposiciones ganaderas, fiestas privadas, espectáculos, etc. Su extensión abarca un 

espacio total de 108 hectáreas de terreno.  

 

 Villahermosa cuenta con varios museos de gran importancia como lo son el museo 

de Antropología Carlos Pellicer Cámara, el Parque Museo de la Venta, Museo Historia de 

Tabasco, Museo de Cultura Popular, Museo de Historia Natural y también con la Casa 

Museo Carlos Pellicer. La mayoría de estos son de entrada gratuita por lo que su visita es 

prácticamente obligatoria para el turista cultural. La distancia tampoco constituye un 

problema ya que se encuentran relativamente cerca y muchos de ellos se ubican en la zona 

centro de la ciudad.  
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 El Museo de Antropología Carlos Pellicer Cámara fue construido en 1977 e 

inaugurado tres años después. Cuenta con dos plantas, en la primera planta del edificio se 

presentan piezas arqueológicas de las dos culturas establecidas en Tabasco: la olmeca y la 

maya. En el segundo piso se aprecian piezas de diferentes culturas como por ejemplo la 

zapoteca, mixteca y mexica. La Casa Museo Carlos Pellicer donde se encuentran, en sus 

cuatro salas objetos personales que pertenecieron al llamado "Poeta de América".  

 

 El Museo de Historia de Tabasco, también llamado Casa de los Azulejos, tiene 

balaustradas y dinteles de caoba y una enorme variedad de azulejos traídos de Barcelona. 

Entre sus piezas se cuenta el escudo de armas del estado y dos óleos del siglo XVIII que 

representan a San Antonio de Padua y otro del Divino Rostro. La naturaleza no podía 

quedarse sin un lugar de exposición por lo que, inaugurado en 1988, se edificó el Museo de 

Historia Natural. Dicho edificio cuenta con salas dedicadas a los aspectos geográficos y 

geológicos de Tabasco así como la evolución del universo, de la vida y del hombre. 

Además, se cuenta con el Museo de Cultura Popular donde se exhiben y se venden 

artesanías regionales así como trajes de las distintas danzas tabasqueñas.  

 

 El museo más importante de Tabasco es el Parque Museo La Venta que cuenta con 

ocho hectáreas de selva, ubicadas a la orilla de la Laguna de las Ilusiones. Fue abierto al 

público el 4 de marzo de 1958 y es resultado de las  acciones realizadas por el poeta Carlos 

Pellicer al colaborar con el  traslado desde La Venta, en el municipio de Huimanguillo, de 

las piezas arqueológicas encontradas en ese centro político-religioso de los olmecas. En ese 

entonces, las piezas se encontraban  amenazadas por el inicio de la explotación petrolera en 

dicha zona y por el proceso de deforestación que se hacia cada vez mayor. El Parque 
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Museo se divide en dos grandes áreas: una parte zoológica y otra arqueológica en donde se 

encuentra la exposición de 33 piezas escultóricas descubiertas en los años treinta por el 

norteamericano Matew W. Stirling. El recorrido no cuenta con un orden cronológico debido 

a que las piezas fueron elaboradas en diferentes épocas. 

 

 Ubicado a un lado del Parque Museo de La Venta, se encuentra el Parque Tomás 

Garrido Canabal el cual era ocupado anteriormente para la Feria del Estado además cuenta 

con vista a la Laguna de las Ilusiones lo cual lo hace un recorrido muy bello. Su 

arquitectura tiene la esencia de la cultura mesoamericana que se asentó en esta zona así 

como de los símbolos heredados de la época de Garrido Canabal (creador de las ferias 

regionales en 1928). Su tranquilidad inspira la enseñanza de las artes y la presentación de 

espectáculos al aire libre así como la lectura y la meditación. 

 

 Dentro de la arquitectura de la ciudad destaca la Catedral. Su construcción inició en 

1963 y posee unas columnas de fuste estriado y capitel corintio. Otro sitio religioso muy 

apreciado por los lugareños y turistas es el Templo de la Conchita el cual se edificó en un 

principio en 1780. Dicho templo fue destruido en dos ocasiones iniciándose  su última 

construcción en 1945. Actualmente  se mantiene como símbolo de fe y devoción ya que 

ninguna de sus destrucciones pudo acabar con la majestuosidad de dicho templo.  

 

Para poder apreciar la arquitectura regional de finales del siglo XIX y principios del 

XX, se debe visitar la Zona Luz. Ubicada en la parte más antigua de Villahermosa, alberga, 

entre otros, la Galería del Jaguar Despertado, donde se exhiben obras de arte de pintores 

tabasqueños. Este sitio es de vital importancia ya que resalta las cualidades artísticas de los 



Marco Teórico   38 
 

lugareños los cuales no siempre pueden tener la oportunidad de mostrar al público sus 

magnificas obras de arte.  

 

 A sólo 16km de la ciudad se encuentra Yumká que en maya-chontal significa 

"duende que cuida la selva". Su territorio es basto y fue perfectamente planeado de tal 

manera que en sus 101 hectáreas se pueden apreciar  espacios de selva, de sabana y de 

laguna. Este importante centro de interpretación de la naturaleza permite al turista observar 

las diferentes especies de animales y plantas propios de cada ecosistema. Además, genere 

una cultura ecológica y una conciencia hacia la conservación de nuestros recursos naturales 

tanto para el turista como para la población. También es importante el hecho de que el 

gobierno se haya preocupado por mostrar las diferentes especies así como su preocupación 

por mantener viva alguna especie que se encuentre amenazada a través de la crianza de 

ésta. 

 

 Para las personas que les agrade realizar actividades acuáticas, existen diversas 

formas de hacerlo en lugares cercanos a la capital del Estado. El pueblo pesquero de 

Chiltepec se ubica a 120km de Villahermosa y ofrece además de una deliciosa gastronomía 

marítima paseos en lancha sobre el Río Seco. El Bellote, sitio ideal para excursiones, ofrece 

una extraordinaria conjunción de flora y fauna que cautivan al instante a cualquier visitante. 

Se puede dar un confortable paseo por diversas lagunas así como practicar la pesca en ellas. 

Además, se cuenta con el parque estatal Laguna de Mecoacán y Río Seco, el cual se 

localiza cerca del municipio de Paraíso Su riqueza natural la constituyen los bordos de 

playa, las numerosas lagunas, los abundantes pantanos, los manglares y los ríos lo que hace 

ideal un paseo en bote al atardecer. La Palma es un poblado cercano ya a la frontera con 
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Guatemala además allí  se ubica un parador turístico donde se puede dar un paseo en lancha 

a través del Río San Pedro. 

 

 El Estado cuenta con dos importantes cascadas de extraordinaria belleza. A 71 

kilómetros de Villahermosa, se encuentra el balneario de Agua Blanca, en donde se puede  

nadar en las frescas pozas hechas gracias al paso del tiempo. Ideal para excursionistas se 

puede subir hacia la montaña a un costado de la cascada admirando la rica vegetación con 

la que cuenta este lugar. En Reforma se encuentran cuatro cascadas conocidas como 

Tasiste, El Imperio, El Chile y La Botica. Después de cada caída, se encuentran pozas 

naturales donde se pueden nadar; en la última de las cascadas, se ha creado un balneario 

rústico que cuenta con parador turístico y palapas además de tener sitio para acampar. 

 

En cuanto al ecoturismo, el Estado ofrece diversos lugares. De entre los más 

cercanos a Villahermosa se encuentra Kolem Jaá a sólo 95km. Destinado a ser una reserva 

ecológica, cuenta con  un conjunto de cascadas de unos 200 metros de ancho donde se ha 

puesto en marcha el programa "Vida" que contempla la reforestación de la zona, 

habiéndose plantado 22 mil ejemplares de diversas especies propias de la región. Además, 

tiene cabañas construidas con materiales propios de la región y también un área de 

campamento, con todo el equipo necesario y medidas de seguridad, además de contar con 

un jardín botánico, granjas agrícolas y pecuarias, cultivos, recreación y actividades 

deportivas. Yu-balcah se encuentra a mayor distancia de la capital y posee un área de 260 

hectáreas cuenta con área de reforestación, selva baja, selva alta, un cause de río llamado 

Chichilte. También en la Isla K´obá, se pueden realizar recorridos con duración de 8 horas. 
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 Villahermosa es una ciudad con diversas actividades de las cual el turista puede 

escoger dependiendo sus intereses. Ya sea por motivos culturales, de descanso, de aventura 

o de negocios, ésta ciudad cuenta con todo lo necesario para que el turista tenga una 

estancia placentera. Además, sus museos e iglesias ofrecen una oportunidad de 

conocimiento sobre la evangelización en esta zona. El constante crecimiento y evolución 

que ha tenido esta ciudad la hacen ser una ciudad vanguardista y prometedora tanto para los 

negocios como para la diversión.  

 


