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ANEXO E 

Entrevista a la Directora de  Promoción y Mercadotecnia Turística 

 

 

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

y a qué cree que se deba esto? 

No, Tabasco no es un estado altamente turístico, sin embargo estamos trabajando en 

varios proyectos para aumentar la afluencia turística en el estado. Tenemos muchos tu-

ristas que vienen por negocios, pero además queremos atraer a turistas que vengan a 

Tabasco de vacaciones y descubran todo lo que el estado ofrece. 

 

 

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

En sitios como las centrales de autobuses, el aeropuerto, los hoteles, museos y aquí 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? 

Apenas se esta elaborando, se quiere hacer un plan en donde todos como estado y mu-

nicipio vayamos de la mano y no que cada quien trabaje por su lado. 

 

 

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

estado?  

Se esta invirtiendo mucho dinero y esfuerzos en una nueva campaña donde se van a 

promocionar los productos turísticos del estado. 
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5.- ¿Cuáles son sus metas a corto y largo plazo? 

A corto plazo hacer que el tabasqueño conozca su estado y hacer que los turistas de ne-

gocios aprovechen su estancia para pasear; así como atraer turistas nacionales. A largo 

plazo atraer turistas extranjeros. 

 

 

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

La nueva campaña consiste en el desarrollo de 8 rutas que son: 

1.- Aventura en la Sierra; incluye los municipios de Teapa, Tacotalpa y Macuspana.  

Los principales atractivos son las Grutas de Coconá y las Canicas, el jardín botánico 

San Ramón, la hacienda Los Azufres, las cascadas de Agua Blanca, Kolem jaá y Yu-

balcah. Se le llamó Aventura en la Sierra porque en esta ruta se puede practicar activi-

dades de ecoturismo y aventura como: spas, canopy, ciclismo de montaña, tirolesa, 

campamentos, rappel, kayaquismo, etc. 

2.- Ríos; comprende los municipios de Balancán, Tenosique y Emiliano Zapata. Los 

principales atractivos son las cascadas y zona arqueológica de Reforma, zona arqueoló-

gica y museo Pomoná, el cañón del río Usumacinta y los ríos rápidos de San José. 

3.- Pantanos; donde se encuentra un área natural protegida con más de 300,000 hectá-

reas, la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, la más importante en América Sep-

tentrional. Alberga más de 500 especies como cigüeñas, cocodrilos, tortugas, manatíes 

y otros animales en peligro de extinción, también existen más de 500 especies de flores. 

4.- Del Cacao; que incluye los municipios de Nacajuca, Comalcalco, Jalpa de Méndez 

y Paraíso, esta ruta es cultural. 

5.- Biji Yokot´An; el cual es un corredor gastronómico, cultural, artesanal y artístico.  

6.- Villahermosa; busca destacara las cosas que se pueden hacer en la ciudad durante el 

día y la noche. 

7.- Olmeca-Zoque; va a indicar las ruta de asentamientos de estás civilizaciones. 

8.- Ruta de Sol y Playa; evidentemente es la franja de playas que hay en el estado. 

 

 

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

A nivel nacional tenemos los folletos y pósters de las rutas que son nuevos, de hecho 

faltan tres que aún no están listos y lo que se trata a través de éstos es mostrar los pro-



                                                                                                                           Anexos 

   

139 

ductos turísticos del estado de una manera atractiva para que llame la atención del turis-

ta. 

 

A nivel internacional se hizo un catálogo con toda la información necesaria sobre el es-

tado; en él se incluye información de sitios culturales, circuitos turísticos en las diferen-

tes regiones y tiene una guía de servicios en el que se incluyen datos de hoteles, restau-

rantes, bares, etc., ahorita lo que se está haciendo es traducirlo a cinco idiomas y va es-

tar listo en enero del 2004.También asistimos a ferias tanto nacionales como interna-

cionales. 

 

 

8.- ¿Qué medios utilizan para promocionar? 

No contamos con un plan de medios específico, por ejemplo solo cuando es feria nos 

anunciamos en la televisión, se podría decir que usamos la folletería principalmente y 

los pósters. También asistimos a ferias nacionales e internacionales y ahí establecemos 

relaciones con revistas especializadas que luego nos contactan para hacer artículos so-

bre de Tabasco, lo cual no nos cuesta más que los viáticos de las personas que vienen. 

Trabajamos mucho en las relaciones públicas. 

 

 

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

El departamento de Dirección de Promoción y Mercadotecnia Turística  

 

 

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

Tenemos gente especializada que se encarga de todo el diseño de la campaña y lo que 

busca es resaltar los atractivos del estado y plasmarlo de una manera creativa que pueda 

atraer la atención del turista. 

 

 

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

Es una campaña nueva que apenas está saliendo y por lo tanto aún no se puede deter-

minar el impacto que ha tenido, pero espero que más adelante si muestre beneficios ya 

que se está invirtiendo mucho en ella. 
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12.- ¿Qué tipo de turismo hay actualmente en Tabasco y a qué tipo de turistas les 

gustaría atraer? 

Definitivamente nuestro turismo es de negocios y nos gustaría atraer gente que venga a 

divertirse en sus vacaciones. 

 

 

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

A los de Ruta Maya que son Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche; porque es-

tán cerca y ofrecen productos parecidos. 

 

 

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

cia turística a nivel nacional? 

Tanto como en los primeros tal vez no pero si nos gustaría aumentar la afluencia de tu-

ristas. 

 

 

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

estado como destino turístico? 

Si por supuesto, se les da folletos y si necesitan de alguna otra información cuentan con 

nuestro apoyo. 

 

 

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 co-

opera? 

La OCV que es una oficina de Convenciones y Visitantes, es una organización no gu-

bernamental libre, autónoma y sin fines de lucro integrada por instituciones representa-

tivas del sector privado, prestadores de servicios turísticos, personas morales y físicas 

con actividades afines, así como por el gobierno y ayuntamiento del estado correspon-

diente, con el fin de promover la ciudad como sede ideal para la realización de Congre-

sos, Convenciones, Ferias y Exposiciones y apoyar la realización de los mismos. 
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Entre sus objetivos está el consolidar a la plaza como una ciudad turística, por sus acti-

vidades, diversas y atractivos turísticos, así como aumentar el flujo y prolongar la esta-

día de visitantes. 

 

 

17.- ¿De dónde se obtiene el presupuesto? 

Del Gobierno Estatal.  

 

 

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

Si, existen muchos proyectos tanto para hoteles, centros turísticos, así como inversiones 

para mejorar algunos sitios ya existentes. Muchos de estos proyectos ya están es proce-

so y otro son aún un anteproyecto. Aquí en Villahermosa se van a construir nuevos 

hoteles, se va a remodelar el malecón, se le va a poner sonido al parque museo La Ven-

ta, y como estos muchos otros más. 

 

 

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

Tabasco es 100% naturaleza y eso es una ventaja por lo que se trata de no dañar la eco-

logía que es algo tan bello y característicos de nuestro estado. 

 

 

20.- Comentarios adicionales. 

Debido a la necesidad de que los prestadores de servicios turísticos del estado cuenten 

con material promocional propio de calidad así como con estrategias de comercializa-

ción adecuadas para promover eficazmente sus productos y servicios y a su vez refor-

zar la imagen que Tabasco debe proyectar al exterior se creo el “Programa Estatal de 

Promoción Tripartita”. Dicho programa apoya de manera organizada a las pequeñas y 

medianas empresas turísticas a la mejora continua de su material promocional, así co-

mo su distribución en el ámbito estatal, nacional e internacional.  

 

La Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo a través de la Subsecretaria de Tu-

rismo y de la OCV se compromete cada uno a aportar  cantidades iguales por cada peso 

que aporte el prestador de servicios turístico integrándose de esta manera un fondo tri-
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partita. El monto máximo que cubrirán la Subsecretaria de Turismo y la OCV no puede 

exceder de $30,000 por cada prestador de servicio turístico y el mínimo de aportación 

por cada prestador de servicios turístico es de $2,000. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




