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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

  

 En el presente capítulo se describen los resultados obtenidos del análisis de los 

datos de las entrevistas realizadas, los cuestionarios aplicados y las estadísticas estudia-

das. Para un mejor entendimiento los análisis se han dividido con base en el instrumento 

de medición y éstos a su vez en los análisis correspondientes. 

 

 La información que se obtuvo en las entrevistas realizadas se sintetizó en una ta-

bla para poder llevar a cabo un análisis de contenido. En cuanto a los datos recabados de 

los cuestionarios se analizaron a través de un análisis descriptivo para cada variable y 

mediante la prueba no paramétrica Ji cuadrada o ÷². Finalmente, las estadísticas de los 

estados se organizaron de manera descendente en una tabla para cada año para facilitar 

el análisis de contenido.  
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4.1 Análisis de  los  Resultados Obtenidos de las  Entrevistas. 

 

 Como se dijo en el capítulo anterior se realizaron entrevistas a cuatro funciona-

rios públicos de la Subsecretaría de Turismo del estado de Tabasco a fin de obtener in-

formación acerca de la manera en que se maneja la promoción y los proyectos con los 

que se cuenta. Para poder llevar a cabo un análisis de contenido es necesario ordenar la 

información por medio de una tabla. Por tal motivo, con el objeto de mostrar en forma 

global cuáles fueron las principales semejanzas y diferencias que se encontraron en la 

información recabada de las entrevistas se elaboró la Tabla 4.1,  presentada en la página 

siguiente, en la que en cada celda se presenta una breve información resaltando los pun-

tos más importantes de las respuestas a las preguntas dadas. La guía de preguntas se en-

cuentran en el Anexo B y, en los Anexos C, D, E y F se encuentran redactados de mane-

ra más amplia y completa los resultados de las entrevistas sostenidas con los funciona-

rios públicos.  Después de analizar la Tabla 4.1 se puede concluir lo siguiente: 

 

 A.  Los cuatro funcionarios concuerdan en que el estado de Tabasco no es un lu-

gar con mucha afluencia turística y que su mayor número de turistas son los que van por 

cuestiones de negocios. 

 

 B.  En cuanto a la localización de los centros de información los cuatro concor-

daron en que se encuentran en las terminales de autobús, aeropuerto y hoteles. Sin em-

bargo, hay una discrepancia ya que la primera, tercera y cuarta persona dijeron que tam-

bién había un centro de información en las oficinas de SECTUR y a diferencia de la ter-

cera persona la primera y cuarta comentaron que también había en los museos.  
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 C.  Con respecto a la existencia de un Plan de Trabajo, los cuatro entrevistados 

concordaron en que no había uno. Sin embargo, a excepción de la Subdirectora de Pro-

moción, los tres restantes coincidieron en que se estaba elaborando uno para que todos 

los que trabajan en el turismo lo hagan con un mismo fin. La otra persona solo tenía en-

tendido que sí se estaba haciendo uno, pero no sabía más allá de esto. 

 

 D.  En cuanto a las acciones que está haciendo la Subsecretaria de Turismo para 

atraer turistas al estado, el Subsecretario contestó que, se estaban haciendo inversiones 

para mejorar la infraestructura. El resto de los entrevistados, se enfocaron a decir que, 

había una nueva campaña de promoción a la cual se le estaba poniendo mucho empeño. 

La subdirectora de promoción hizo énfasis en que se estaba elaborando un mayor núme-

ro de folletos para que nadie se quedara sin información, cosa que pasaba con la antigua 

campaña. 

 

 E.  Sobre las metas a corto y largo plazo al parecer no están bien definidas, o 

bien, no existe una buena comunicación entre los funcionarios entrevistados. En gene-

ral, desean atraer a corto plazo a turistas nacionales y, a largo plazo a turistas interna-

cionales. Dentro del corto plazo, el Subsecretario y la Directora de Promoción y Merca-

dotecnia Turística, están interesados en mover al tabasqueño en su estado y, retener a 

los turistas que van por cuestiones de negocios para que disfruten de la estancia pasean-

do y conociendo el estado. El Subsecretario también tomó en cuenta a aquellas personas 

que van de paso a Tabasco y se interesa en retenerlos de igual forma que al turista de 

negocios.  

 



Análisis de los Resultados 68 

 F.  Los funcionarios públicos conocen bien la nueva campaña, ya que, coincidie-

ron en que se han desarrollado ocho rutas turísticas y, que se han elaborado folletos para 

cada una de ellas en donde se informa al turista cómo llegar y los atractivos que hay en 

cada ruta.  

 

 G.  En cuanto a la promoción nacional e internacional del estado, se pudo obser-

var que no hay claridad, o bien, no existe un plan específico, ya que mostraron discre-

pancias en sus respuestas. La primera persona, dice que a nivel nacional se utilizan los 

folletos y pósters, así como también las revistas y periódicos que los visitan. La segunda 

persona, mencionó que a nivel nacional se promociona a través de folletos, agencias de 

viajes, periódicos, etc. La tercera, dijo que asistiendo al Tianguis de Acapulco y a cara-

vanas organizadas por líneas aéreas. Por último, la cuarta persona, dijo que por folletos, 

pósters y asistiendo a ferias. Con respecto a la promoción internacional, la primera, se-

gunda y cuarta persona coincidieron que a través de un catálogo de venta;  la tercera y 

cuarta persona, agregaron la asistencia a ferias internacionales y la segunda, dijo que 

también a través de Mundo Maya. 

 

 H.  Al preguntar si había algún plan de medios para la promoción, también se 

mostraron diferencias en las respuestas mostrando así, que no cuentan con un plan bien 

estructurado y elaborado. El primer entrevistado, dijo que a través de folletos, pósters, 

relaciones públicas, llevando periodistas y agencias de viajes. La segunda entrevistada, 

mencionó los mismos medios aumentando las exposiciones de turismo y quitando a las 

agencias de viajes. La cuarta entrevistada, dijo que no había un plan de medios específi-

co ya que todo se hacía de manera empírica y las veces que salían en periódicos o revis-
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tas era porque éstas acudían a ellos. La última entrevistada, mencionó todos los medios 

anteriormente mencionados, aumentando la televisión cuando es época de feria. 

 

 I.  Al preguntar quién estaba a cargo de las campañas, todos respondieron que el 

departamento de Promoción y Mercadotecnia Turística. El primer y segundo entrevista-

do, aumentaron la Unidad de Programas Especiales, quien se ocupa de la promoción del 

estado dentro de Mundo Maya. Finalmente, la tercera entrevistada, opinó que también 

hay mucha gente más que está a cargo de la campaña. 

 

 J.  Sobre el diseño de la campaña, se comentó que hay gente especializada en-

cargada de ello, y lo que busca es resaltar los atractivos del estado y presentarlos de una 

forma creativa y atractiva al turista.  

 

 K.  En cuanto al turismo que hay actualmente, todos coincidieron en que el tu-

rismo de negocios predomina en el estado. Sin embargo, no se tiene bien claro al que se 

desea atraer, ya que para el Subsecretario es muy importante atraer al mismo tabasque-

ño y turismo nacional, mientras que la segunda y cuarta persona, desean atraer a gente 

que pase sus vacaciones en Tabasco y la tercera, específica que desea atraer nacionales 

e internacionales; los cuales al Subsecretario no le interesan mucho. 

 

 L.  Los estados que representan una competencia para Tabasco son preferente-

mente, los de Ruta Maya (Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche), a los que su-

man Oaxaca y Veracruz la segunda y tercera persona. Los consideran su competencia 

por ser estados con productos similares pero mejor posicionados. 
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 M.  En cuanto se les preguntó si creían que Tabasco podría llegar a los primeros 

lugares de afluencia turística, no dudaron en responder que sería maravilloso, pero que 

se conformaban con aumentar la afluencia; ya que como dice el Subsecretario hay esta-

do que por naturaleza son altamente turísticos. 

 

 N.  Todos afirman que a las agencias de viajes y mayoristas, se les provee de fo-

lletos para promocionar el estado; recalcando las últimas dos entrevistadas que por 

cualquier duda o información extra se ponen a las órdenes de las mismas. 

 

 Ñ.  A la pregunta de si existía alguna otra dependencia gubernamental u organi-

zación privada que cooperará en la atracción de turistas al estado, los cuatro coincidie-

ron con la OCV (oficina de convenciones y visitantes) quién junto a la Subsecretaria de 

Turismo desarrollaron un Programa Estatal de Promoción “Tripartita”. La encargada de 

la Unidad de Programas Especiales y la Subdirectora de Promoción, también menciona-

ron a la organización Mundo Maya, por ser Tabasco parte de tal circuito. Finalmente, el 

Subsecretario comentó que había inversiones de tipo privado que también ayudaban a la 

atracción de turistas. 

 

 O.  Se les preguntó de dónde se obtenía el presupuesto, a lo cual sin lugar a duda 

respondieron que del Gobierno Estatal. El Subsecretario agregó los fondos que aporta 

PRODEFOR para la conservación forestal y la Subdirectora comentó que Mundo Maya 

también hacia una pequeña aportación.  
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 P.  En cuanto a las inversiones futuras en el sector turístico, los cuatro concorda-

ron en que se construirán nuevos hoteles, agregando la última persona, que habrá inver-

siones para mejorar algunos sitios ya existentes. 

 

 Q.  Al ser un tema importante el desarrollo sostenible , se les preguntó si había 

algún plan para Tabasco, a lo que contestaron que por ser un lugar lleno de flora y fau-

na, por supuesto que había un plan de desarrollo sostenible. 

 

 R.  En los comentarios adicionales, el Subsecretario comentó que hasta ahora 

Tabasco no se ha sabido vender y para comenzar con un cambio se diseñó un nuevo 

logotipo al estado con escritura Maya y Olmeca. La encargada de la Unidad de 

Programas Especiales, opinó  que era una lástima que mucha gente no conociera el 

estado, y por ello estaban trabajando con tanto empeño. La Subdirectora de Promoción, 

comentó  que hasta el momento se había trabajado de manera empírica y no con una 

estrategia bien hecha,  pero que se esperaban nuevos logros en esta nueva etapa que 

comenzó con la llegada del actual Subsecretario de Turismo. Finalmente, la Directora 

de Promoción y Mercadotecnia Turística, habló un poco más sobre el programa 

“Tripartita”.  

 En conclusión, se puede comentar que los entrevistados son personas con cono-

cimientos del ramo, y que desean ver un desarrollo en cuanto a turismo en el estado. Las 

discrepancias mostradas fueron por lo mismo de que aún se está trabajando y reorgani-

zando la promoción, por lo que, a las preguntas más específicas sobre el tema se mostra-

ron confusos y con falta de coordinación entre ellos. 
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4.2 Análisis de los Resultados  Obtenidos de las Encuestas . 

 

 Las encuestas se aplicaron a 96 turistas elegidos aleatoriamente y como resulta-

do se obtuvo que se encuestaron a 53 personas nacionales y 43 extranjeros, de los cuales 

el 47% son mujeres y el 53% hombres mostrando una media de 42.68 en un rango de 38 

a 47 años de edad.   

 

 

 4.2.1 Análisis Descriptivo Para Cada Variable. 

 

 La primera tarea en el análisis de las encuestas fue describir los valores obteni-

dos para cada variable. Los resultados se observan por medio de gráficas de barras que 

representan porcentajes. Las gráficas se obtuvieron de las respuestas a los cuestionarios. 

 

 

 A.  Medio de transporte utilizado para llegar a Tabasco. 

 

 La primera gráfica obtenida muestra la distribución de las respuestas a la prime-

ra pregunta del cuestionario sobre el medio que utilizó el turista para llegar al estado. La 

Figura 4.1 muestra que el avión es el medio de transporte más utilizado para llegar a 

Tabasco (46%), seguido por el autobús (34%) y por último, el automóvil con un 20%. 
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 B. Las veces que han visitado Tabasco. 

 

 En la siguiente gráfica se muestra la distribució n de las respuestas a la pregunta 

sobre las veces que el turista ha visitado Tabasco.  

 

 Según la Figura 4.2 se puede decir que el 60% de los turistas han visitado de una 

a tres veces Tabasco; que el 24% ha ido más de 7 veces, y finalmente que un 16% solo 

ha estado entre 4 y 7 veces. 
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Figura 4.1  Medio de transporte utilizado para llegar a Tabasco. 
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 C. La visita a otro estado después de Tabasco. 

 

 En la Figura 4.3 se muestra la distribución de las respuestas a la tercera pregunta 

del cuestionario acerca de si el turista visita otro estado diferente al de su procedencia 

después de estar en Tabasco. La pregunta tiene como opciones de respuesta “sí” y “no”, 

preguntando a su vez, en caso de contestar positivamente, el nombre del estado. Como 

se puede observar el 32% de los encuestados no viaja a otro estado y por lógica el 68% 

si lo hace.  
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Figura 4.2   El número de veces que el encuestado ha visitado Tabasco. 
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 El 68% de los que respondieron que sí, se desglosa como lo muestra la Figura 

4.3 quedando en primer lugar el estado de Quintana Roo con un 19%, seguido por Yu-

catán con un 16%, Veracruz y Chiapas con un 9%, otros estados con un 7%, el Distrito 

Federal con 4%, Oaxaca con 3% y por lo último Campeche con 1%. 
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 Figura 4.3  La visita a otro estado después de estar en Tabasco. 
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 D.  Requerimiento de algún centro de información turística. 

 

 La siguiente gráfica muestra la distribución de las respuestas a la pregunta de si, 

se ha recurrido a algún centro de información turística. 

 

 

 

 

 

  

 Como se puede observar en la Figura 4.4 el 79% de los turistas no recurren a 

centros de información turística y tan sólo el 21% si lo hacen. 
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Figura 4.4  Se ha recurrido a algún centro de información turística . 
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 E.  Tipo de hotel en donde se hospeda el turista. 

 

 La Figura 4.5 muestra la distribución de las respuestas a la pregunta sobre el tipo 

de hotel donde se hospeda el encuestado. Se puede observar que el 42% de los turistas 

se hospedan en hoteles de 4 estrellas, seguido por un 35% que se hospeda en hoteles de 

5 estrellas. El 16% prefiere los hoteles de 3 estrellas, en tanto que el 6% de turistas se 

hospeda en hotel de 2 estrellas y finalmente, solo un 1% se hospeda en hoteles de 1 es-

trella. 
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Figura 4.5   El tipo de hotel donde se hospeda. 
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 F. El medio que utilizó para hacer la reservación del hotel. 

 

 En la Figura 4.6 se muestra la distribución de las respuestas a la pregunta sobre 

el medio que utilizó el encuestado para hacer la reservación del hotel. Con base en la si-

guiente gráfica, podemos decir que el 53% de las personas hacen la reservación de su 

hotel personalmente, el 34% lo hace a través de una agencia de viajes, el 10% por inter-

net y sólo el 3% por medio de la central de reservaciones del hotel. 
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Figura 4.6  El medio utilizado para hacer la reservación del hotel. 
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 G.  Durante su estancia en Tabasco sólo visita Villahermosa. 

 

 La distribución de las respuestas a la pregunta de si el turista visita otros lugares 

del estado aparte de Villahermosa se pueden observar en la Figura 4.7, concluyendo que 

es igual el porcentaje de turistas que sale de Villahermosa al porcentaje que no lo hace. 
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Figura 4.7  Durante su estancia en Tabasco el encuestado sólo visita Villahermosa.  
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 H. Regresa a dormir a Villahermosa en caso de visitar otros lugares. 

 

 La pregunta de si regresa a dormir a Villahermosa, sólo la contestaron aquellas 

personas que en la pregunta anterior respondieron que sí,  por lo que en la Figura 4.8,  

se puede observar una barra con un 37% de N/A (no aplica). Con respecto a los que si 

respondieron a esta pregunta se obtuvo que un 42% sí regresa a su hotel en Villahermo-

sa y tan sólo el 21% no lo hace. 
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Figura 4.8  Si el encuestado visita otros lugares, regresa a dormir a Villahermosa. 
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 I.  El número de días que se queda en Tabasco. 

 

 La Figura 4.9 presenta la distribución de las respuestas en cuanto al número de 

días que los encuestados se quedan en Tabasco; mostrando en primer lugar el rango de 

uno a tres días con un 53%, de cuatro a siete días con un 32% y finalmente, con 15% 

aquellos que se quedan por más de 7 días. 
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Figura 4.9  El número de días que se quedan en Tabasco.  
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 J.  Se considera a Tabasco un lugar caro. 

 

 La siguiente gráfica (Figura 4.10) muestra la distribución de las respuestas a la 

pregunta de que si se considera a Tabasco como un lugar caro para vacacionar, obser-

vando que el 66% de los encuestados opinaban que no y el 34% que sí lo consideraban 

caro. 
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Figura 4.10  Se considera Tabasco un lugar caro. 
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 K.  El turista obtuvo información sobre el estado antes de viajar. 

  

 El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una estrategia de promo-

ción turística para el estado de Tabasco, por lo que se realizó la pregunta acerca de si el 

turista obtuvo información del lugar antes de viajar. Los resultados a dicha pregunta se 

observan en la Figura 4.11, lo que se puede determinar es que el 47% si obtuvo infor-

mación y el 53% no. 
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Gráfica 4.11  Se obtuvo información del estado antes de viajar.  
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 L.  Medio de información por el cual se obtuvo información. 

 

 Con base en la pregunta anterior se formuló una pregunta para saber el medio 

por el cual se obtuvo dicha información. La Figura 4.12 muestra la distribución de las 

respuestas observando así que, un 21% obtuvo información a través de las recomenda-

ciones, seguido de un 19% gracias a las agencias de viajes, con un 12% otros medios de 

los cuales en su mayoría eran libros de guías turísticas y con sólo un 2% la televisión. 

También se puede observar que el 46% no aplica a esta pregunta.  
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Figura 4.12  El medio por el cual se obtuvo información del estado antes de viajar. 
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 M.  El motivo para realizar el viaje. 

 

 La gráfica que a continuación se presenta muestra las respuestas obtenidas a la 

pregunta sobre el motivo por el cual encuestado realizó el viaje. Se observa en la Figura 

4.13 que el motivo principal con un 54% es la diversión, seguido con un 44% que son 

los negocios y sólo un 2% realiza el viaje con ambos fines. 
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Figura 4.13 El motivo para re-
alizar el viaje. 
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 N.  La forma de viaje. 

 

 Las personas por lo regular viajan acompañados por familiares o amigos, o bien 

de una manera individual. En la Figura 4.14 se muestra la forma en que los encuestados 

viajan a Tabasco y se obtuvo que un 40% lo hacen de manera individual, un 34% prefie-

re viajar con su familia y el 26% acompañado de amigos. 
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Figura 4.14  La forma de viajar 
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 Ñ.  Orden de preferencia en cuanto a la historia, bellezas naturales y gas- 

       tronomía. 

 

 En las siguientes tres gráficas se muestran los resultados de las preferencias de 

los encuestados en cuanto al requerimiento de enumerar del 1 al 3 siendo el 1 el atracti-

vo de mayor interés, las opciones dadas fueron: historia, bellezas naturales y gastrono-

mía. 

 

 Como se puede observar en la  Figura 4.15 (a), los encuestados mostraron con 

32% mucho interés en la historia, seguido de un empate con 23% un mediano y poco in-

terés, un 22% de los encuestados no contestaron a la pregunta. 

 

 

 

 

 

 

Poco interés 
23% 

 Mediano interés 
23% 

Mucho interés 
32% 

No contestó 
22% 

% 

40 

30 

20 

10 

0 

Figura 4.15 (a)  Interés en la His-
toria. 
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 En la Figura 4.15 (b) se muestra el interés en la Bellezas Naturales en la cual se 

observa que un 58% muestra mucho interés, seguido de un mediano interés con 32% y 

un tan sólo un 5% muestra poco interés; a esta pregunta un 5% no contestó. 

 

 

 

 

 

 

 En la Figura 4.15 (c), se puede observar que la gastronomía tiene poco interés 

entre los encuestados obteniendo un 50%, un 22% opina que es de mediano interés y tan 

sólo un 9% dice que es de mucho interés, el 19% prefirió no contestar. 
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Figura 4.15 (b)  Interés en las Bellezas Natu-
rales 
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 O.  Regresaría el turista al estado y por qué lo haría. 

 

 Finalmente se quería saber si el turista estaba interesado en regresar a Tabasco 

por lo que se le formuló la pregunta pidiéndole de igual forma que diera una justifica-

ción a su respuesta. Los resultados que se obtuvieron se muestran en las siguientes grá-

ficas. 
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Figura 4.15 (c)  Interés en la Gastro-
nomía 
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 En la Figura 4.16 (a) se puede observar que el 72% si regresaría a visitar el esta-

do, el 25% lo haría probablemente y 3% definitivamente no regresaría.  
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 Figura 4.16 (a)  Interés en regresar a visitar Ta-
basco. 
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 En la Gráfica 4.16 (b) se pueden observar las razones por las cuáles el turista re-

gresaría a Tabasco. La razón principal con un 27% es por sus bellos lugares; en segundo 

lugar con 24% para conocer más; en tercero con 20% por motivos de trabajo; en cuarto 

con 13% por otras razones, tales como el calor y el mosquito; en quinto lugar tenemos 

con 6% por las bellezas naturales y de igual forma con 6% no contestaron a la pregunta; 

el 3% por falta de información y finalmente con 1% por que ha conocido lo suficiente. 
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Figura 4.16 (b)  Razones por las cuales se regresaría a Tabasco.  
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 4.2.2 Prueba de Hipótesis. 

 

 La Ji cuadrada (÷²), es una prueba que parte del supuesto de “no relación entre 

variables”, para lo cual se formula una hipótesis nula (Ho) que se rechaza o acepta. Bap-

tista, Fernández y Hernández (1998) dicen que es una prueba estadística para evaluar 

hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas.  

 

 Esta prueba se calcula por medio de una tabla de contingencia donde se anotan 

las frecuencias observadas en la muestra. Posteriormente, se calculan las frecuencias es-

peradas para cada celda y se comparan con las frecuencias observadas. Para saber si el 

valor de ÷² es o no significativo, se calculan los grados de libertad, gl = (renglones-

1)(columnas-1). Con los grados de libertad que corresponden y el grado de confianza 

que se elige si el valor de ÷² es igual o superior al de la tabla de “Distribución de Ji cua-

drada”, se dice que las variables están relacionadas (÷² fue significativa). 

 

 A continuación se muestran las hipótesis que se formularon en el capítulo ante-

rior, así como el planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis de investigación 

(Hi) para comprobar por medio de la prueba de ÷² si se rechaza o acepta . La ÷² observa-

da se representa por medio de ÷²ob y la ÷² teórica por medio de ÷²t. Por cuestiones de es-

pacio la tabla del valor de ÷² se muestra en el Anexo I por medio de la Figura I.1. Cabe 

mencionar que se utilizó un grado de confianza de .05 para realizar la prueba. 
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 Hipótesis 1: Existe relación entre el número de veces que se ha visitado Tabasco 

y la obtención de información sobre el estado antes de viajar. 

 

 Ho: No existe relación entre el número de veces que se ha visitado Tabasco y la  

        obtención de información sobre el estado antes de viajar. (÷²ob < ÷²t) 

 

 Hi: Si existe relación entre el número de veces que se ha visitado Tabasco y la  

        obtención de información sobre el estado antes de viajar. (÷²ob > ÷²t) 

 
 

Casos  
Válidos  Faltantes Total

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Num. de veces en Tab * 
Obtuvo Información 

96 100.0% 0 .0% 96 100.0% 

 
Prueba de Ji Cuadrada 

Valor gl Significancia 
Bilateral 

Ji Cuadrada de Pearson 22.077 2 .000
Asociación Lineal 19.078 1 .000
N de Casos Válidos 96

 
 

(22.077 > 5.991) Ho: se rechaza 

 

 Se comprueba que sí existe relación entre el número de veces que el turista ha 

visitado Tabasco y la obtención previa de información sobre el estado antes de viajar. 

Los visitantes que han ido de 1 a 3 veces al estado, sí han obtenido información, a dife-

rencia de quienes han ido 4 o más veces que no la obtienen.  Se puede concluir que las 

personas que han ido pocas veces tienen la necesidad de conocer el estado previamente 

para saber que actividades podrían realizar durante su estancia en Tabasco. 
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 Hipótesis 2: Existe relación entre el número de veces que se ha visitado Tabasco 

y el motivo para realizar el viaje. 

 

 Ho: No existe relación entre el número de veces que se ha visitado Tabasco y el  

        motivo para realizar el viaje. (÷²ob < ÷²t) 

 

 Hi: Si existe relación entre el número de veces que se ha visitado Tabasco y el  

        motivo para realizar el viaje. (÷²ob > ÷²t) 

 
 

  Casos    
Válidos  Faltantes  Total  

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Num de veces en Tab * 
Motivo 

96 100.0% 0 .0% 96 100.0% 

 
Prueba de Ji Cuadrada 

Valor gl Significancia 
Bilateral 

Ji Cuadrada de Pearson 26.774 4 .000 
Asociación Lineal 20.588 1 .000 
N de Casos Válidos 96   

 

 

(26.774 > 9.488) Ho: se rechaza 

 

 El valor de la ÷² demostró que sí existe una relación entre las veces que va el tu-

rista a Tabasco y el motivo por el que visita el estado. Las personas que han ido de 1 a 3 

veces ha sido por diversión, y quienes han ido de 4 veces en adelante es por causa de 

negocios.  

 

 Con base en la hipótesis 1 la cual fue rechazada, lo cual significa que sí existe 

relación entre el número de veces que se ha visitado Tabasco y la obtención de informa-
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ción antes de viajar, se puede asociar a esta hipótesis. Entonces, se concluye, que las 

personas que han ido al estado de 1 a 3 veces sí obtienen información, ya que van a di-

vertirse y las que no la obtienen, no les interesa puesto que van por cuestiones de traba-

jo. 

 

 

 Hipótesis 3: Existe relación entre el medio utilizado para hacer la reservación 

del hotel y la obtención de información antes de viajar a Tabasco.  

 

 Ho: No existe relación entre el medio utilizado para hacer la reservación del  

        hotel y la obtención de información sobre Tabasco antes de viajar.  

         (÷²ob < ÷²t) 

 

 Hi: Si existe relación entre el medio utilizado para hacer la reservación del hotel  

       y la obtención de información sobre Tabasco antes de viajar. (÷²ob > ÷²t) 

 

 
Casos

Válidos Faltantes Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Medio de Reservacion * 
Obtuvo Informacion 

96 100.0% 0 .0% 96 100.0% 

 
Prueba de Ji Cuadrada 

Valor gl Significancia 
Bilateral 

Ji Cuadrada de Pearson 18.645 3 .000 
Asociación Lineal 14.739 1 .000 
N de Casos Válidos 96   

 
 

 

(18.645 > 7.815) Ho: se rechaza 
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 Se comprueba que sí existe relación entre el medio utilizado para hacer la reser-

vación del hotel y la obtención de información sobre Tabasco antes de viajar. Los visi-

tantes que hacen su reservación a través de una agencia de viajes, sí obtienen informa-

ción; contrariamente a quienes lo hacen a través de una central de reservaciones, indivi-

dualmente o vía internet, no obtienen tal información.  

 

 En el apartado 4.1 del presente capítulo en la sección N, se concluyó con base al 

análisis de contenido de las entrevistas a los funcionarios públicos, que sí se les daba 

material informativo a las agencia de viajes y mayoristas. Por tal, se puede confirmar, 

que sí se les da, ya que la mayoría de los turistas obtuvieron información del estado a 

través de las agencias de viajes. 

 

 

 Hipótesis 4: Existe relación entre el medio utilizado para hacer la reservación 

del hotel y el motivo de realización del viaje a Tabasco. 

 

  Ho: No existe relación entre el medio utilizado para hacer la reservación  del  

        hotel y el motivo de realización del viaje a Tabasco. (÷²ob < ÷²t) 

  

 Hi: Si existe relación entre el medio utilizado para hacer la reservación del  

        hotel y el motivo de realización del viaje a Tabasco.  (÷²ob > ÷²t) 

 

 
Casos

Válidos  Faltantes  Total  
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Medio de Reservacion * 
Motivo 

96 100.0% 0 .0% 96 100.0% 
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Prueba de Ji Cuadrada 
 Valor gl Significacncia 

Bilateral 
Ji Cuadrada de Pearson 3.884 6 .692 
Asociación Lineal 1.916 1 .166 
N de Casos Válidos 96   

 
 

(3.884 < 12.592) Ho: se acepta 

 

 El valor de la ÷² demostró que no existe relación entre el medio de reservación 

del hotel y el motivo por el cual los turistas viajan a Tabasco. Se concluye que no existe 

una correlación exacta para poder determinar que medio utilizan más los visitantes de 

placer, o bien, los turistas de negocios. 

 

 

 Hipótesis 5: Existe relación entre la obtención previa de información sobre el 

estado de Tabasco y el motivo del viaje. 

 

 Ho: No existe relación entre la obtención previa de información sobre el estado  

        de Tabasco y el motivo del viaje. (÷²ob < ÷²t) 

 

 Hi: Si existe relación entre la obtención previa de información sobre el estado de 

        Tabasco y el motivo del viaje. (÷²ob > ÷²t) 

 

 
Casos

Válidos Faltantes Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Obtuvo Informacion * 
Motivo 

96 100.0% 0 .0% 96 100.0% 
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Prueba de Ji Cuadrada 
 

 
 

 

(16.135 > 5.991) Ho: se rechaza 

 

 Se puede comprobar que sí existe una relación entre la obtención previa de in-

formación sobre el estado de Tabasco y el motivo del viaje. Se puede confirmar lo con-

cluido en la hipótesis 2, quienes viajan por diversión si obtienen información y quienes 

viajan por negocios no la obtienen. 

 

 Los resultados obtenidos de las relaciones entre las variables servirán de apoyo 

para desarrollar la estrategia de comunicación, ya que se pudo determinar los medios de 

información que necesitan un mejor aprovechamiento. También se determinaron los tu-

ristas a quienes no les llega información del estado antes de viajar por lo que, depen-

diendo del tipo de viajero se podrá determinar el medio de comunicación más adecuado.  

 

 

 

4.3 Análisis de los Resultados Obtenido de las Estadísticas. 

 

 En las páginas siguientes se muestran las Tablas 4.2, 4.3 y 4.4 que corresponden 

a las estadísticas registradas por la Secretaría de Turismo, durante los años 2000, 2001 y 

2002, con respecto a la llegada de turistas tanto nacionales como extranjeros a los 31 es-

 Valor gl Significancia 
Bilateral 

Ji Cuadrada de Pearson 16.135 2 .000 
Asociación Lineal 12.997 1 .000 
N de Casos Válidos 96   



Análisis de los Resultados 99 

tados y el Distrito Federal de la República Mexicana. Los datos son registrados en el 

programa DataTur, o bien, el SITE (Sistema de Información Turística Estatal)  y se ob-

tuvieron a través de la página en internet de la SECTUR. 

 

  

Tabla 4.2 Llegada de Turistas en el Año 2000 

LLEGADA DE TURSITAS EN EL AÑO 2000 
  ESTADO TOTAL NACIONALES EXTRANJEROS 
1 Distrito Federal                        8,178,700                        6,295,339                        1,883,361  
2 Jalisco                        4,939,148                        3,481,218                        1,457,930  
3 Veracruz                        4,532,470                        4,382,889                           149,581  
4 Quintana Roo                        4,076,167                        1,005,472                        3,070,695  
5 Guanajuato                        2,864,990                        2,665,908                           199,082  
6 Guerrero                        2,777,895                        2,186,854                           591,041  
7 Baja California Norte                        2,646,043                        1,599,749                        1,046,294  
8 Chihuahua                        2,541,121                        2,162,169                           378,952  
9 Michoacán                        2,441,129                        2,335,082                           106,047  

10 Sonora                        2,373,757                        2,017,482                           356,275  
11 Puebla                        1,990,453                        1,720,848                           269,605  
12 Chiapas                        1,881,696                        1,463,640                           418,056  
13 Hidalgo                        1,865,173                        1,864,859                                  314  
14 Nuevo León                        1,627,257                        1,359,466                           267,791  
15 Oaxaca                        1,459,962                        1,206,683                           253,279  
16 Morelos                        1,390,211                        1,323,234                             66,977  
17 Sinaloa                        1,387,168                        1,120,792                           266,376  
18 San Luis Potosí                        1,086,362                        1,039,347                             47,015  
19 Estado de México                        1,010,109                           950,676                             59,433  
20 Querétaro                           994,050                           955,381                             38,669  
21 Zacatecas                            889,494                           838,776                             50,718  
22 Yucatán                           884,046                           835,816                             48,230  
23 Coahuila                           879,541                           831,554                             47,987  
24 Tamaulipas                           878,495                           825,383                             53,112  
25 Colima                           877,613                           812,786                             64,827  
26 Baja California Sur                           873,096                           236,004                           637,092  
27 Nayarit                           575,234                           559,488                             15,746  
28 Tabasco                           574,753                           542,753                             31,838  
29 Aguascalientes                           499,936                           483,770                             16,166  
30 Durango                           470,365                           450,403                             19,962  

31 Tlaxcala                           436,050                           398,999                             37,051  
32 Campeche                           196,003                           140,898                             55,105  

   * En Personas  
          Fuente: Adaptada de SECTUR. (2003). DataTur y Sistema de Información Turística Estatal (SITE). 
         [Software utilizado]. México: Secretaría de Turismo. 
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Tabla 4.3 Llegada de Turistas en el Año 2001 

LLEGADA DE TURISTAS EN EL AÑO 2001 
  ESTADO TOTAL NACIONALES EXTRANJEROS 

1 Distrito Federal                       8,814,989                        6,332,736                        2,482,253  
2 Quintana Roo                       4,963,287                        1,366,369                        3,596,918  
3 Jalisco                       4,595,915                        3,589,800                        1,006,115  
4 Veracruz                       4,595,005                        4,442,682                           152,323  
5 Guerrero                       3,717,353                        2,535,321                        1,182,032  
6 Chihuahua                       2,849,691                        2,459,675                           390,016  
7 Guanajuato                       2,738,766                        2,558,920                           179,846  
8 Baja California Norte                       2,572,550                        1,603,335                           969,215  
9 Michoacán                       2,455,189                        2,345,621                           109,568  

10 Puebla                       2,142,243                        1,798,129                           344,114  
11 Sonora                       2,134,185                        1,757,371                           376,814  
12 Chiapas                       1,912,176                        1,468,326                           443,850  
13 Nuevo León                       1,694,098                        1,411,714                           282,384  
14 Oaxaca                       1,531,702                        1,283,365                           248,337  
15 Baja California Sur                       1,501,607                        1,058,956                           442,651  
16 Sinaloa                       1,334,787                        1,075,462                           259,325  
17 Morelos                       1,316,324                        1,265,106                             51,218  
18 Hidalgo                       1,277,584                        1,270,118                               7,466  
19 Estado de México                       1,047,902                           984,151                             63,751  
20 Coahuila                       1,032,654                           972,385                             60,269  
21 San Luis Potosí                          994,622                           942,010                             52,612  
22 Tamaulipas                          993,533                           940,212                             53,321  
23 Colima                          987,112                           891,491                             95,621  
24 Yucatán                          978,638                           887,259                             91,379  
25 Querétaro                          982,044                           942,719                             39,325  
26 Zacatecas                           863,018                           809,723                             53,295  
27 Nayarit                          637,682                           410,952                           226,730  
28 Aguascalientes                          589,798                           558,950                             30,848  
29 Tabasco                          540,767                           507,606                             33,161  

30 Tlaxcala                          477,165                           405,392                             71,773  
31 Durango                          449,138                           430,374                             18,764  

32 Campeche                          167,406                           125,867                             41,539  

   * En Personas  
          Fuente: Adaptada de SECTUR. (2003). DataTur y Sistema de Información Turística Estatal (SITE). 
         [Software utilizado]. México: Secretaría de Turismo. 
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Tabla 4.4 Llegada de Turistas en el Año 2002 

LLEGADA DE TURISTAS EN EL AÑO 2002 
  ESTADO TOTAL NACIONALES EXTRANJEROS 

1 Distrito Federal                       8,672,594                        6,374,841                        2,297,753  
2 Quintana Roo                       5,609,479                        1,712,100                        3,897,379  
3 Veracruz                       4,735,838                        4,616,936                           118,902  
4 Jalisco                       4,378,236                        3,492,036                           886,200  
5 Guerrero                       3,003,139                        2,544,981                           458,158  
6 Guanajuato                       2,706,156                        2,541,469                           164,687  
7 Chihuahua                       2,512,947                        2,150,673                           362,274  
8 Baja California Norte                       2,416,241                        1,482,713                           933,528  
9 Puebla                       2,379,103                        2,031,873                           347,230  

10 Chiapas                       2,248,840                        1,823,258                           425,582  
11 Michoacán                       2,140,107                        2,049,651                             90,456  
12 Sonora                       1,853,216                        1,454,766                           398,450  
13 Oaxaca                       1,743,838                        1,536,314                           207,524  
14 Nuevo León                       1,654,831                        1,383,522                           271,309  
15 Morelos                       1,378,536                        1,342,596                             35,940  
16 Baja California Sur                       1,356,968                        1,166,881                           190,087  
17 Sinaloa                       1,302,429                        1,100,422                           202,007  
18 San Luis Potosí                       1,253,100                        1,193,606                             59,494  
19 Hidalgo                       1,190,289                        1,177,225                             13,064  
20 Estado de México                       1,086,899                        1,007,650                             79,249  
21 Querétaro                       1,049,614                        1,009,103                             40,511  
22 Coahuila                       1,044,248                           981,072                             63,176  
23 Colima                          886,363                           799,435                             86,928  
24 Yucatán                          884,900                           606,663                           278,237  
25 Tamaulipas                          876,616                           812,927                             63,689  
26 Nayarit                          871,926                           488,312                           383,614  
27 Zacatecas                           720,898                           702,338                             18,560  
28 Tabasco                          574,697                           542,150                             32,547  

29 Aguascalientes                          525,366                           494,816                             30,550  
30 Tlaxcala                          452,986                           422,115                             30,871  
31 Durango                          421,554                           394,259                             27,295  

32 Campeche                          184,962                           130,482                             54,480  

   * En Personas  
          Fuente: Adaptada de SECTUR. (2003). DataTur y Sistema de Información Turística Estatal (SITE). 
         [Software utilizado]. México: Secretaría de Turismo. 
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 La finalidad de agrupar los datos registrados en una tabla es comparar la posi-

ción que tiene el estado de Tabasco con respecto a los demás estados de la República 

Mexicana. Como se puede observar en las tablas contiguas en el año 2000 Tabasco re-

gistró una llegada de 574,591 turistas lo cual lo colocó en la posición número 28. En el 

año 2001, el registro de llegadas de turistas disminuyó colocando al estado en la posi-

ción número 29 con 540, 767 personas. Durante el año 2002 la llegada de turistas subió 

de nuevo colocando a Tabasco en la posición número 28, con un registro de 574,697 

personas de las cuales 542,2150 eran turistas nacionales y 32,547 extranjeros. 

 

 A pesar de que en el año 2002 Tabasco logró recuperar la posición número 28 

con respecto a los registros del año 2000, el número de llegadas de turistas no alcanzó el 

número registrado en el año 2000.  

 

 Después de analizar los datos se puede concluir que Tabasco es un estado con 

muy poca afluencia turística con respecto a los demás estados de la República Mexica-

na, ya que se ha colocado los últimos tres años entre las posiciones 28 y 29 de un total 

de 32. El turismo en Tabasco no muestra un crecimiento, al contrario se muestra estan-

cado. Tabasco es un lugar con muchos atractivos turísticos lo cual puede ser un motiva-

dor para los turistas, sin embargo, la poca llegada de ellos, hace pensar que sus atracti-

vos no han sido aprovechados y promocionados de la mejor manera para atraer visitan-

tes al estado. 

 

 Debido a que la presente investigación se llevó a cabo sobre el estado de Tabas-

co, se obtuvo en la Subsecretaria de Turismo del estado, a través de la Lic. Cristy Ca-

brera lo siguiente: 



Análisis de los Resultados 103 

 

 

 

 

           Fuente: Subsecretaria de Turismo del estado de Tabasco. (2003). Sistema de Información Turística  
   Estatal (SITE). [Software utilizado]. México: Secretaría de Turismo. 
 
Figura 4.17  Llegada de turistas al estado de Tabasco.         

 

 En la Figura 4.17 se puede observar que el volumen total de turistas recibidos en 

Tabasco de 1997 al año 2003 fue de 3’340,895 turistas y esta representado por el 94% 

de nacionales y el 6% de extranjeros. El crecimiento que se observa en los últimos años 

de 1997 a 2002 ha sido de manera irregular.  

 

 

 Con base a la Figura 4.18 se puede determinar que la mayoría de turistas provie-

nen del interior de la República Mexicana. En cuanto a los extranjeros el año pasado los 

Estadounidenses fueron los que más visitaron Tabasco, quedando en segundo lugar los 

Europeos, en tercer lugar los provenientes del Caribe y Centro América, en cuarto los 

Canadienses y por último los turistas de Sudamérica. 

 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL
NACIONAL 302,685 405,758 441,355 542,753 507,606 542,150 453,840 3,196,147
EXTRANJERO 33,815 31,581 24,872 31,838 33,161 32,547 25,884 213,698
TOTAL 336,500 437,339 466,227 574,591 540,767 574,697 479,724 3,409,845
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Fuente: Adaptada de SECTUR. (2003). DataTur y Sistema de Información Turística Estatal (SITE).  
        [Software utilizado]. México: Secretaria de Turismo. 
 
Figura 4.18  Procedencia del visitante en el estado de Tabasco. 
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441,355
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31,838

507,606
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25,884

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

NACIONAL EXTRANJERO

NACIONAL EXTRANJERO

AÑO México E.U.A Canada Sudamerica
Caribe y C.
America Europa

Otros 
Paises Total

1997 302,685 18,431 845 2,196 333 11,071 939 336,500
1998 405,758 15,183 1,337 2,192 890 11,023 956 437,339
1999 441,355 10,750 671 1,921 792 9,977 761 466,227
2000 542,753 16,974 3,031 2,147 1,152 7,835 699 574,591
2001 507,606 18,786 1,389 2,687 1,889 7,659 751 540,767
2002 542,150 14,251 2,305 1,909 2,725 10,301 1,056 574,697
2003 453,840 25,884 479,724

TOTAL 3,196,147 213,698 3,409,845




