
RESUMEN 

 
          La Globalización está haciendo necesario que el sector público así como el sector privado, 

especialmente en países en vías de desarrollo, implementen estrategias exitosas que promuevan una mayor 

y mejor productividad, competitividad, y  ayuden al desarrollo económico del país y sus regiones. 

      México se encuentra dentro del grupo de países que está revisando e implementando nuevos 

acercamientos económicos, para sobresalir y tornarse más competitivo a nivel internacional, y para ir más 

allá de su ubicación en los índices de competitividad a nivel mundial. 

     En años recientes el turismo se ha ubicado en muchos países como la principal actividad económica y el 

sector de mayor crecimiento con respecto a recepción de ingresos de divisas. En  ocasiones, el turismo se ha 

convertido para países en vías de desarrollo que cuentan con escasos recursos, en la única o la mejor 

alternativa de crecimiento. 

     La actividad turística puede ser una de las principales fuentes generadoras de empleo, y un detonador 

para el desarrollo de proyectos de gran envergadura que impacten de forma positiva a la comunidad, el 

estado, la región, y el país. La implementación de Clusters industriales es una estrategia utilizada 

actualmente con éxito a nivel mundial. El establecer Clusters Turísticos es una excelente opción, para 

muchas regiones del país, debido a la importancia que representa el sector turístico para 

México. Es preciso que enfoquemos nuestra atención en la implementación de esta valiosa estrategia ya que 

podría promover un funcionamiento más ágil, productivo, y competitivo del sector turístico. La formación y 

desarrollo de Clusters Turísticos hará 

posible que el aprovechamiento de recursos sea más eficiente, a la vez que  promueve una mayor 

generación de empleo para el país. 

El objetivo de esta tesis es estudia las condiciones propicias para la creación y desarrollo de clusters 

turísticos como elementos que contribuyan a incrementar el potencial competitivo del turismo en México. 
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