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1.1 Introducción. 

 

El estado de Tabasco está ubicado en el sureste de la República Mexicana. Colinda al 

norte con el Golfo de México y el estado de Campeche; al este con el estado de Campeche 

y la República de Guatemala; al sur con el estado de Chiapas y al oeste con el estado de 

Veracruz. El clima dominante en el estado es el cálido húmedo con abundantes lluvias en 

verano.  

 

Álvarez (1994) dice que Tabasco es más agua que tierra. Por ello, su cultura ha depen-

dido de sus ríos y del Golfo de México. Recorriendo los más de 2 kms. de ríos navegables 

se ha podido descubrir vestigios de los antiguos pobladores de este suelo: Olmecas, Mayas, 

Chontales, Zoques y Náhuatl. Todos vivieron en los sitios más altos de las planicies, y en 

las orillas de los ríos Usumacinta, Grijalva, y otros de menor importancia.  
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La humedad embellece y fecunda la vegetación del territorio tabasqueño. Aquí se pue-

den encontrar la selva tropical, la selva de manglares y la sabana tropical. En Tabasco 

también se cuenta con una abundante fauna en la que se pueden admirar más de 200 

especies de aves, 60 mamíferos y 46 reptiles. Muchos de ellos es posible verlos en distintos 

puntos del estado ya sea en cautiverio o ya sea en libertad. 

 

La base económica de Tabasco ha sido tradicionalmente la ganadería y la agricultura, 

principalmente el cacao y el plátano. Sin embargo, en los últimos años la explotación 

petrolera ha sido la principal fuente de ingresos para el estado. 

 

El Turismo que llega principalmente al estado de Tabasco es el turismo de negocios 

ya que este estado es el principal centro de negocios del sureste donde se localizan dos de 

las subsidiarias más importantes de la paraestatal Petróleos Mexicanos: Exploración y Pro-

ducción, y Gas y Petroquímica Básica. Como derivado de lo anterior, en la región se con-

centran empresas nacionales e internacionales. 

 

Si el gobierno impulsara más la actividad turística, Tabasco tendría otra base sólida y 

fuerte para su economía. El turista que viene por negocios a Tabasco no dedica el tiempo 

suficiente para apreciar las bellezas de la entidad. Es por ello, que se necesita promocionar 

más al estado para que otros tipos de turistas lleguen a este lugar tan hermoso. 

 

Tabasco ofrece al visitante una gama de atractivos naturales y arqueológicos, que lo 

convierten en un destino obligado para quien gusta del contacto con la naturaleza y aprecia 



Introducción 3 

joyas prehispánicas de las culturas Olmeca y Maya. Tabasco es el edén perdido de México 

que merece ser conocido. 

 

  

   

1.2 Planteamiento del Problema. 
 
 
 
Tabasco es un estado rico por sus bellezas naturales, gastronomía e historia pero pobre 

en cuanto a su promoción y difusión como producto turístico. Los visitantes que llegan a la 

capital del estado solo la utilizan como trampolín para visitar el sureste del país sin de-

tenerse en la entidad y conocer los atractivos turísticos que hay. 

 

Por ello lo que aquí se pretende es proponer una estrategia efectiva para la promoción 

turística que le permita al estado de Tabasco atraer flujos turísticos. 

 

 

 

1.3 Objetivo general. 

 

Ofrecer los lineamientos para el diseño de una estrategia de promoción turística para 

la atracción de visitantes nacionales y extranjeros hacia el estado de Tabasco. 
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1.4 Objetivos Específicos. 

 

• Determinar las acciones que lleva a cabo la Subsecretaría de Turismo del estado 

de Tabasco para la atracción de turistas a la entidad. 

• Identificar el nivel de información que tienen los turistas sobre el estado de 

Tabasco. 

• Identificar los motivadores del visitante en Tabasco. 

• Determinar la posición competitiva de Tabasco a nivel nacional en materia de tu-

rismo. 

• Plantear acciones promocionales para atraer un mejor volumen de turistas al es-

tado de Tabasco. 

 

 

 

1.5 Justificación. 

 

La Subsecretaría de Turismo del estado de Tabasco ha estado trabajando a lo largo de 

un año en la promoción de la entidad por medio de campañas publicitarias y la asistencia a 

ferias tanto nacionales como internacionales para dar a conocer sus atractivos. Sin embargo, 

los resultados de dicho esfuerzo no han sido satisfactorios ya que la afluencia turística 

permanece igual que antes de iniciada esta labor. 
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La campaña publicitaria actualmente utilizada por el estado esta dividida a su vez en 

tres grupos de atractivos turísticos que se denominan de la siguiente manera: “Circuito 

Maya”, “Naturalmente Tabasco” y  “Ruta Olmeca”. Estas campañas promocionan los 

atractivos con los que se cuenta pero en sí no promocionan ninguno en especial. Las cam-

pañas han sido lanzadas sin una planeación estratégica bien fundamentada y analizada pre-

viamente. Por ello, lo que aquí se pretende es proponer las posibles soluciones para una 

mejor y más efectiva estrategia de promoción turística del estado que pueda mostrar buenos 

resultados a través de hechos concretos. 

 

 

 

1.6 Alcances y Limitaciones. 

 

La investigación que aquí se realiza esta enfocada a la promoción turística actual del 

estado de Tabasco y la propuesta de una mejora de la misma. Cabe destacar que esta es una 

propuesta teórica y queda fuera de sus propósitos la implantación de las soluciones que se 

recomiendan. 

 

  

 

 

 

 


