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CAPÍTULO III 
 
 

Metodología 
 
 
 

Para dar cumplimiento al objetivo general y a los objetivos específicos se definió la 

siguiente metodología: 

1. Con el fin de dar respuesta al primer objetivo específico se recavó información y se 

hizo una revisión de documentos e informes gubernamentales para conocer la 

política, imagen,  inversión, promoción y programas especiales de los proyectos de 

desarrollo urbano y turístico en el Centro Histórico y Corredores.  También incluyó 

dos entrevistas con líderes de opinión para conocer aspectos relacionados con el 

turismo de la Ciudad de México como: seguridad, posicionamiento turístico, 

estrategias y proyectos de reposicionamiento, planificación estratégica, imagen 

turística y estrategias de comunicación.  Una vez recavada la información se hizo un 

análisis y ordenamiento para dar respuesta al objetivo. 

2. Para dar cumplimiento al segundo objetivo específico se consideró analizar los 

siguientes componentes del mix de publicidad: 

a) Medios masivos.  Se evaluaron anuncios de televisión y radio como la estrategia 

genérica para vender la ciudad al turismo nacional. 

b) Merchandising.  Se delimitó analizar los encartes y mapas turísticos que son 

utilizados para vender la ciudad al turista que ya se encuentra en ella. 
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3.1 Determinación de los Sujetos de Estudio 
 
 

Con el fin de obtener datos reales y concretos sobre la planificación estratégica de ciudades, 

específicamente del Distrito Federal, se establecieron contactos vía e-mail con gente 

involucrada en la Red Internacional de Marketing y Desarrollo Urbano y con representantes 

de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal.  Más adelante, se realizaron entrevistas 

personales al Lic. Carlos Mackinlay, Director de Promoción Turística del D.F., y al Lic. 

Miguel Torruco, Rector de la Universidad de Turismo y Ciencias Administrativas de la 

Ciudad de México. 

 En lo que se refiere a la estrategia de comunicación, se analizaron los atributos 

que vende la campaña “DFiesta en el D.F.” en la televisión, radio y encartes, por medio de 

un grupo focal con el fin de determinar si ha cambiado la percepción del público objetivo 

en lo que se refiere a la imagen del Distrito Federal.  Se eligió este método, ya que es una 

técnica de investigación social que maneja aspectos cualitativos y es utilizada en la 

mercadotecnia.   Esta técnica de exploración permite obtener información en un corto 

periodo de tiempo y reúne a un pequeño número de personas guiadas por un moderador que 

facilita la discusión abierta con el fin de mantener el enfoque de la reunión.  El tamaño del 

grupo fue establecido con la finalidad de profundizar más en el tema, por lo que se 

eligieron a 8 personas de diferente nivel socioeconómico, edad, profesión y sexo; haciendo 

el grupo lo más heterogéneo posible debido al tipo de estrategia publicitaria que es objeto 

de estudio.   
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En cuanto al análisis de mapas turísticos se entrevistó a un grupo de expertos en 

marketing, diseño y administración de hoteles y restaurantes con el propósito de obtener 

diferentes puntos de vista desde la perspectiva de su área de estudio. 

 
 

3.2 Diseño del Instrumento 
 
 

En primer lugar, se elaboró un guión de entrevista semi-estructurado con 23 preguntas, 

donde  se plantea el proceso de planificación estratégica del marketing urbano (Véase 

anexo 1). 

 Posteriormente, para el diseño de la guía de discusión del grupo focal se consultó a 

expertos en comunicación y mercadotecnia, los cuales hicieron aportaciones importantes 

para su elaboración.  La guía se dividió en 2 secciones:  

• Preguntas abiertas para medir la percepción que se tiene de la imagen de la Ciudad 

de México. 

• Exposición de encartes, anuncios de televisión y radio para evaluar el 

reconocimiento (Véase anexo 2). 

 Para analizar el grupo focal, se realizaron matrices que reflejan los atributos que 

destacan y venden a la ciudad a través de los anuncios y encartes publicitarios (Véase 

anexo 3). 

 Por último, se analizaron los comentarios acerca de los mapas turísticos y se 

elaboraron matrices donde se hace una comparación de los factores esenciales que debe 

tener todo mapa desde la perspectiva turística, mercadológica y del diseño (Véase anexo 4).  

 Posteriormente para cuantificar los resultados de las matrices anteriores, se utilizó  
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una matriz de valoración propuesta por Cornell University que fue modificada en base a las 

necesidades de la investigación.  Esta matriz consiste en una hoja de cálculo de Excel 

donde se anotaron los factores esenciales a evaluar de cada mapa en donde se les asignó 

una calificación objetiva en base a las respuestas de los diferentes entrevistados (Véase 

anexo 5). 

 Los criterios utilizados para la evaluación fueron los siguientes: 

  0 – Malo 

  1 – Regular 

  2 – Bueno 

  3 - Excelente  

  
 

 
3.3 Procedimiento 

 
 

La primera entrevista al Lic. Miguel Torruco se realizó en el mes de febrero de 2005 

durante el Congreso Internacional de Hoteles y Restaurantes en la Universidad de las 

Américas, Puebla (UDLAP).  Y la segunda entrevista al Lic. Carlos Mackinlay, se llevó a 

cabo en abril de 2005 en las oficinas de la Secretaría de Turismo en la Ciudad de México. 

 Para el análisis de la estrategia de comunicación, el Instituto de Promoción Turística 

del D.F. proporcionó los materiales impresos (encartes y mapas) y los anuncios de 

televisión y radio que han sido difundidos a partir del año 2003.    

 Posteriormente, se realizó el grupo focal en un salón de la UDLAP que facilitó la 

relación cara a cara de los participantes y el uso de equipo audiovisual como grabadoras y 

proyector.    



                          Metodología                              

36

 

 Con respecto a los mapas turísticos, se entrevistó a los expertos durante los meses 

de septiembre y octubre en la UDLAP y se analizaron las respuestas por medio de arreglos 

matriciales. 


