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ANEXO D 

Entrevista a la Subdirectora de Promoción 

 

 

1.- ¿Considera qué en el estado de Tabasco hay mucha o poca afluencia de turistas 

y a qué cree que se deba esto? 

Turistas de placer no hay muchos en el estado, hay mas de negocios. En comparación 

con otros estados, Tabasco es un estado con poca afluencia turística. 

 

 

2.- ¿Dónde se pueden localizar centros de información turística del estado? 

En los hoteles, las terminales de autobuses, aeropuerto y aquí mismo en las oficinas. 

 

 

3.- ¿La Subsecretaría de Turismo del estado de Tabasco cuenta con un plan de 

trabajo? En caso de contestar sí ¿en qué consiste?, y si no ¿por qué? 

Aquí se ha venido trabajando de una manera empírica y parece ser que hasta ahora las 

cosas han cambiado con el Lic. Nieves, tengo entendido que se va a desarrollar un plan 

de trabajo. 

 

 

4.- ¿Qué acciones lleva acabo la Subsecretaria de Turismo para atraer turistas al 

estado?  

Se esta poniendo mucho énfasis, el Lic. Nieves tiene muy buenas ideas porque conoce 

del sector, de hecho se cambiaron las campañas de promoción ya que las de antes tení-

an mucha cantidad pero poca calidad y ahora se trata que haya calidad aunque sea poca 

cantidad. Las de ahora son más específicas y dan una idea más clara de lo que hay en 

cada región. Además se está haciendo un mayor número de folletería para que los turis-

tas puedan obtener la información de todas las rutas y no se queden sin información de 

alguna de ellas. 
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5.- ¿Cuáles son sus metas a corto y largo plazo? 

A corto plazo atraer el turista nacional y a largo plazo el extranjero. 

 

 

6.- ¿En qué consiste la campaña de promoción? 

Se manejan 8 rutas que se dan a conocer a través de folletos que dan información acer-

ca de los atractivos más importantes, las carreteras que se deben tomar, etc. Se trata de 

dar una visión más clara de los lugares que se pueden conocer y lo que se puede hacer. 

Estas nuevas campañas promocionan productos específicos la campaña anterior no.  

 

 

7.- ¿Cómo se promociona a nivel nacional e internacional?  

A nivel nacional asistimos al tianguis de Acapulco y a caravanas que organizan las lí-

neas aéreas, al cual llevamos material para promocionar el estado. 

 

En cuanto a la promoción internacional se hace básicamente asistiendo a ferias como 

las de Italia, España, Alemania, Francia, Canadá e Inglaterra. 

 

8.- ¿Qué medios utilizan para promocionar? 

En realidad la promoción se ha llevado de una manera muy empírica, no contamos con 

un plan de medios específico, las cosas se van haciendo como se van dando, y esto por-

que no tenemos personal suficiente que se dedique a estudios de mercado que nos digan 

que medios se utilizan más, a que tipo de gente se dirigen etc. Por ejemplo cuando es 

temporada de feria se pasan comerciales en la televisión nacional, pero nada más en fe-

ria. La verdad no tenemos spots en radio o algo así. Aprovechamos a las revistas o pe-

riódicos que nos llaman con la intención de que les demos información acerca del esta-

do para que lo publiquen, realmente no nos cuesta solo les pagamos el transporte y el 

hospedaje y en ocasiones todo se manda vía e-mail o les orientamos en donde pueden 

encontrar información.  

 

Estas revistas las contactamos en las ferias a las que asistimos, hemos salido en revistas 

como Geomundo, Aeroméxico, Ejecutivo, Vertical, National Geographic y revistas es-

pecializadas en ecoturismo y aventura. De igual manera periódicos como el Reforma y 

el Universal nos buscan para publicar sobre el estado.  
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La revista México Desconocido el año pasado sacó una publicación que nos gusto mu-

cho y le pedimos que nos hicieran la misma revista pero con pasta dura para que estos 

libros los colocáramos en las habitaciones de los hoteles y si el huésped deseaba podía 

comprarla ahí en el hotel y ese dinero se usaba para reponerlos. 

 

 

9.- ¿Quién está a cargo de las campañas? 

La Lic. Claudia Castillo es la que se encarga de la Dirección de Mercadotecnia y Pro-

moción del estado pero en realidad es mucha gente la que trabaja en esto; ella es quien 

sale y viaja para enseñar todo lo que tenemos.  

 

 

10.- ¿Quién las diseñó y con base en qué? 

Gente especializada y buscan resaltar los destinos. 

 

 

11.- ¿Ha aumentado la afluencia turística después de lanzar estas campañas? 

No ha habido un gran aumento porque en realidad lleva poco tiempo, se espera que 

después haya una buena respuesta. Antes las campañas no ayudaban en nada pero era 

porque no eran muy explícitas. 

 

 

12.- ¿Qué tipo de turismo hay actualmente en Tabasco y a qué tipo de turistas les 

gustaría atraer? 

Hay muchos turistas de negocios y se quiere que se considere a Villahermosa como un 

buen lugar para llevar a cabo congresos y convenciones. Además se pretende atraer tu-

ristas nacionales y extranjeros. 

 

 

13.- ¿A qué estados consideran como competencia y por qué? 

Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo; porque están cerca y tienen más afluencia 

que Tabasco.  
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14.- ¿Cree que algún día Tabasco llegue a estar en los primeros lugares de afluen-

cia turística a nivel nacional? 

Pues quizá no en los primeros pero si sería bueno que aumentara la afluencia de turis-

tas. 

 

 

15.- ¿Se le da a las agencias de viajes y mayoristas material para la promoción del 

estado como destino turístico? 

Si se les da información del estado y folletos. 

 

 

16.- ¿Existe alguna otra dependencia gubernamental u organización que trabaje 

en la atracción de turistas al estado? En caso de contestar sí, ¿cuál y de qué forma 

coopera? 

Sí, Mundo Maya y lo que hace son campañas donde se incluye a Tabasco y aparte da 

una pequeña a aportación de dinero al estado. También tenemos lo del programa “Tri-

partita” donde la Subsecretaría de Turismo con la OCV se encargan de ayudar a peque-

ños prestadores de servicios turísticos para la promoción y desarrollo de sus proyectos; 

lo que se hace es que por cada peso que el prestador del servicio ponga se le devuelve 3 

pesos. 

 

 

17.- ¿De dónde se obtiene el presupuesto? 

Hay fondos estatales, federales y por parte de Mundo Maya, pero éste solo da una pe-

queña aportación. 

 

 

18.- ¿Se esperan inversiones futuras en el sector turístico? 

Ha habido ya muchas inversiones privadas y se esperan más en construcciones de hote-

les. 

 

 

19.- ¿Hay algún plan para el desarrollo sostenible  de la industria? 

Si, ya que no se quiere destruir la naturaleza del estado. 
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20.- Comentarios adicionales. 

Finalmente, como te he comentado todo se ha venido haciendo de una manera muy 

empírica y no con una estrategia bien hecha y sustentada, esperamos que en esta nueva 

etapa podamos ver resultados positivos porque en verdad se esta poniendo mucho em-

peño.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




