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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Para desarrollar este capítulo, se hizo una recopilación de todas las actividades y

búsqueda de información realizadas a lo largo de la investigación, para explicar la

metodología que se siguió.

Ésta se basó en la guía para evaluar el potencial turístico de un territorio, propuesta por

Zimmer y Grassmann (1996), por medio de la extracción de puntos importantes que dieran

cierto orden a los datos; sin embargo, no es un seguimiento fiel del modelo de evaluación.

Es importante también determinar el método de estudio, el plan, estructura y estrategia

que se siguió, y, en este caso, según Ibáñez (2001), se realizó un estudio con método

descriptivo, el cual implica la recolección de datos y tiene varias divisiones. La división en

este caso específico quedó como sigue:
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Descriptivo

Autoinforme                                        Observacional

Encuestas                                                Participante

FIGURA 3.1 MODELO DE LA METODOLOGÍA

Auto informe debido a que se aplicaron cuestionarios para la recopilación de información,

y observacional participante debido a que se evaluaron varios sitios personalmente, con

observación directa.

Regresando a la guía de evaluación del potencial turístico, de acuerdo con Zimmer y

Grassmann (1996), la única manera de confirmar que un territorio posee verdaderamente un

potencial de desarrollo turístico que justifique  determinadas inversiones es a través de una

evaluación rigurosa que tenga en cuenta la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias

del mercado, logrando con esto, minimizar los riesgos de implicarse en malas inversiones (p.

2).

Siguiendo la línea de dichos autores, se identifican dos fases fundamentales:

ß Análisis de la situación. Examina oferta, demanda, competencia y tendencias de

mercado.

ß Diagnóstico. Permite identificar puntos fuertes y débiles del territorio,

oportunidades y riesgos que determinen la conveniencia de desarrollar o no el

turismo en la zona.
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A continuación se aplica lo descrito anteriormente y al final de este procedimiento, se

describen entonces las actividades extras que se realizaron a ello.

3.1 Análisis de la situación turística existente

En esta primera fase se hace un análisis de la situación del sector turístico local,

examinando la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado (Zimmer y

Grassmann, 1996). Para ello, se siguió el modelo propuesto por estos autores, pero adecuado a

los alcances y necesidades de la presente investigación.

A continuación se muestra el modelo original, y posteriormente la modificación hecha,

la cual tiene como fundamento principal las limitaciones de la investigación, y por ende, el

recorte de análisis que no se podía o no era necesario llevar a cabo.
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=Condiciones generales internas =Condiciones generales

=Condiciones generales externas externas del macro-entorno

             del micro-entorno =Diagnóstico

FIGURA 3.2.  LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO LOCAL.

Fuente: Zimmer, P. y Grassmann, S. (1996). Evaluar el potencial turístico de un territorio. España: Observatoire

Européen Leader (Liason entre actions de développement de l`économie rurale).
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Condiciones generales internas        

Condiciones generales externas del micro-entorno

Diagnóstico

FIGURA 3.3.  ADAPTACIÓN PROPIA DEL MODELO DE  EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO

LOCAL

Fuente: Elaboración propia
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3.2. Análisis de la demanda

Este análisis da respuestas a preguntas cuantitativas y cualitativas. En primer lugar, el

análisis cuantitativo es más sencillo y se logra con una investigación de campo. Para cumplir

esta parte, se crearon dos cuestionarios para recabar información. El primer cuestionario

(anexo 3) fue realizado para ser aplicado a los habitantes de San Pedro Cholula, la finalidad

más allá de los datos demográficos obtenidos, fue obtener de ellos las manifestaciones

culturales tangibles e intangibles de las cuales se sintieran orgullosos de mostrar y compartir

con el turista, pero esto recae más en análisis de la oferta, así que se analiza más tarde.

El segundo cuestionario (anexo 1) fue aplicado a los turistas en San Pedro Cholula, y,

nuevamente la finalidad más allá de los datos demográficos obtenidos (que resultaron muy

interesantes) fue obtener información de motivos de viaje, número de noches de estadía,

medio de transporte utilizado, preferencia de sitios a visitar y de artículos a comprar, entre

otros.

Éste fue traducido al idioma inglés para facilitar a los visitantes extranjeros su

entendimiento y así poder contar con su participación, lo que permitió ampliar y hacer más

representativa la muestra (anexo 2).

El trabajo de campo se realizó en el transcurso del mes de febrero del 2003 y se aplicó

a todas aquellas personas que quisieron colaborar respondiendo el cuestionario, recogiendo un

total de 100 observaciones.

La mayor parte del sondeo se llevó a cabo en la Plaza de la Concordia y sus

alrededores debido a que es en estos lugares donde se concentra el mayor flujo turístico de San

Pedro Cholula.
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3.3. Análisis de la oferta

De acuerdo con Zimmer y Grassmann (1996), el análisis de la oferta tiene que referirse

sobre todo a:

1. La organización de la actividad turística.

2. La comercialización del turismo.

3. La formación inicial y permanente en el ámbito del turismo.

4. Las cooperaciones existentes y los posibles socios.

5. Los dispositivos de apoyo disponibles.

y desde este punto de vista, San Pedro Cholula cuenta con el Proyecto Cholula, el Centro de

Desarrollo Regional y el apoyo de SECTUR que durante la investigación fue muy importante

en su entrega de información requerida.

Para conocer la oferta patrimonial, se decidió encuestar a los habitantes de San Pedro

Cholula a través de la aplicación de un cuestionario, el cual fue aplicado durante el mes de

febrero del 2003 en la Plaza de la Concordia, obteniendo 100 observaciones en total.  El

cuestionario (anexo 3) constó de datos demográficos y una sola pregunta: “Si tuviera que

diseñar una ruta turística en San Pedro Cholula, qué lugares y eventos propondría?”, la cual

suponía tener como respuesta una gama extensa de monumentos, patrimonio edificado, fiestas

y tradiciones dignas de ser mostradas al turista nacional o extranjero; sin embargo, los

resultados fueron pobres, respuestas centradas en la pirámide y el convento de San Gabriel.

Debido a esto, se convocó a un panel de expertos que enriqueciera esta información y que se

describe más adelante.
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Otra parte fue inventariar fiestas importantes y los monumentos existentes dentro del

territorio de San Pedro Cholula, que pudieran resultar de interés turístico. Se llevó a cabo un

levantamiento fotográfico de cada monumento y algunas fiestas y tradiciones, para tener así

una mejor representación visual del potencial turístico existente en la región.

Para analizar la oferta se llevó a cabo una búsqueda de información histórica y

arquitectónica de monumentos, así como una investigación de campo que constó de estudios a

personas, servicios y  visitas a los lugares . Se recopiló información de la zona hasta tener los

datos básicos del conjunto del territorio, con la finalidad de tener un panorama amplio de lo

que la ciudad puede ofrecer en términos turísticos.  Los datos se presentan no sólo en forma de

textos sino también con imágenes y tablas para permitir una mejor interpretación.

3.4. Situación del sector turístico en San Pedro Cholula

Se contó con el apoyo de SECTUR del lugar para recabar información referente a la

situación del turismo, se consiguieron datos de afluencia turística mensual del año 2002 y su

procedencia, pero no cuentan con un perfil de turista, ni registro de agradecimientos o quejas

de los mismos. Es muy pobre la información del turista en sí, con la que cuentan, a pesar de

que tienen mucha información de mapas, fiestas, servicios, pero nada de ello es publicitado

apropiadamente, así que la situación del sector turístico en la zona no está bien definida, pero

se puede intuir que no existe apoyo ni trabajo real por parte de instituciones turísticas para

fomentar el desarrollo en esta área del lugar.
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3.5.  Diagnóstico

El diagnóstico consiste en un cotejo de los análisis de oferta, demanda, competencia y

tendencias; en este caso, solo los dos primeros. Con esto se conocen puntos fuertes y débiles,

oportunidades y riesgos del territorio y su mercado. (Zimmer y Grassmann, 1996).

Los puntos fuertes y débiles resultan de la confrontación entre al análisis de la oferta y

el análisis de la competencia, pero como no se realizó este segundo análisis y existen

diferentes ángulos para realizarlo, se eligió hacerlo desde el punto de vista del cliente, ya que

al realizar el cuestionario a turistas, se obtuvo una retroalimentación muy rica.

La última fase del diagnóstico propuesta por Zimmer y Grassmann (1996), consiste en

comparar los puntos fuertes y débiles del territorio con las oportunidades y riesgos de su sector

turístico en el mercado, lo que permitirá definir una posición estratégica fructífera. Este

concepto abarca los logros más importantes que puede proporcionar a largo plazo la

superioridad del territorio frente a su competencia.

La última confrontación de estos elementos (puntos fuertes y débiles / oportunidades y

riesgos), sirvió para determinar y proponer una posición estratégica que puede ser exitosa para

el territorio de San Pedro Cholula.

3.5.1. Diagnóstico de los puntos fuertes y débiles del territorio

Se realizó en primer lugar un perfil de los puntos fuertes y débiles del sector turístico

de San Pedro Cholula a partir de la oferta turística existente, tomando en cuenta el punto de
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vista del cliente, pero también el panel de expertos que se realizó interfiere en este

diagnóstico.

3.5.2. Diagnóstico según el punto de vista del cliente

Es fundamental saber cómo perciben los clientes la oferta turística local (Zimmer y

Grassmann, 1996). Para ello se tomaron en cuenta algunos datos obtenidos a partir de la

encuesta efectuada para el análisis de la demanda, los turistas extranjeros, especialmente los

procedentes de Canadá son muy críticos y ayudaron mucho para este análisis.

3.5.3. Diagnóstico según el punto de vista de expertos.

Ellos conocen el terreno, son imparciales y su conocimiento permite identificar los

puntos fuertes y débiles de una manera más objetiva.

Esta información se obtuvo de un panel de expertos realizado el 5 de marzo del 2003

en el Hostal San Andrés, descrito en el apartado 4.3. y se obtuvo información que dio una

perspectiva distinta del potencial turístico de San pedro Cholula.

3.5.4. Diagnóstico de las oportunidades y los riesgos

Para evaluar las oportunidades y los riesgos fue necesario tomar en cuenta los análisis

tanto de la oferta como de la demanda, sin embargo no se hizo un bosquejo de los resultados,
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si no que se señalan dentro de la literatura de capítulo cuatro y se señalan mejor en

conclusiones y recomendaciones.

3.6. Posición estratégica

Se compararon los puntos fuertes y débiles del territorio con las oportunidades y los

riesgos del sector turístico en el mercado para definir una posición estratégica que pueda ser

exitosa. Para alcanzar dicha posición estratégica, se propone comercializar una oferta turística

para una clientela definida y bien segmentada. De llevarse a cabo la posición estratégica que

se propone en esta tesis,  se sugiere la realización de un estudio de mercado antes de

desarrollarlos y lanzarlos al mercado, es decir, la culminación de esta tesis es una ruta turística

cultural con características específicas, pero es imperativo notar las recomendaciones y hacer

un análisis de mercado más detallado.

Es así como se siguió hasta cierto punto el modelo de Evaluación del Potencial

Turístico de una zona, sin embargo, las actividades realizadas van un poco más allá de esto.

El primer paso en esta investigación fue hacer una recopilación exhaustiva de datos

relacionados con el tema, ejemplos, definiciones, entre otros, que situó el estudio en un

contexto más definido.

El segundo paso fue la aplicación de cuestionarios tanto a habitantes de Cholula como

a turistas nacionales y extranjeros para obtener información cuantitativa y cualitativa. De aquí

se desprende el tercer paso, ya que la información obtenida de la encuesta a habitantes de la

zona no tuvo éxito, por ello se realizó el 5 de marzo del 2003 un panel de expertos que tuvo
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mucho éxito, se trataron temas de percepción turística, proyección, historia y recomendaciones

para la zona además de una entrevista con el Dr. Galicia.

El cuarto paso, que se realizó simultáneamente con el segundo y el tercero, fue el

inventario y evaluación de observación directa de sitios y algunas fiestas en San Pedro

Cholula. Posteriormente, se acudió a la INEGI para obtener un mapa de San Pedro Cholula, se

eligieron los atractivos que se considera tienen potencial para ingresar en la ruta, se diseñaron

3 rutas y finalmente se nombraron y describieron por medio de un itinerario para cada una.


