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En este último capítulo lo que se trata de mostrar al lector es una breve interpreta-

ción de los resultados obtenidos, así como las conclusiones que se deriven de los mis-

mos. Con base en los instrumentos utilizados podemos determinar que Tabasco, es un 

estado que aún le falta mucho por desarrollarse en materia de turismo. La afluencia de 

turistas a la entidad la dominan los turistas de negocios, los cuales tienen una razón in-

trínseca de ir y no necesitan de ningún otro motivador. Sin embargo, es necesario rete-

ner a ese turista para que como parte de su viaje o en un viaje diferente conozca el esta-

do y pueda disfrutar de todo lo que se ofrece.  

 

La capital, Villahermosa, cuenta con los espacios idóneos para la realización de 

congresos y convenciones de gran magnitud. Villahermosa es la ciudad principal y de-

bido a su cercanía con los diferentes atractivos del estado los turistas la eligen como 

punto de partida. Tabasco, es un estado rico, lleno de cultura, historia, naturaleza, etc; lo 

cual lo convierte en un destino para todos los gustos de diferentes personas. 
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En los últimos años su afluencia turística no crece, ni disminuye de una manera 

considerable. Sin embargo, el Subsecretario de Turismo y demás funcionarios públicos 

aseguran que se está trabajando con mucho empeño para que pronto se empiecen a ver 

cambios considerables. Al inicio de este trabajo, cuando se tuvo una entrevista previa 

con la Subdirectora de Promoción Turística del estado, comentó que había una campaña 

dividida en tres partes en la que se englobaban varios productos pero al mismo tiempo 

no promocionaba ninguno en especial. Las campañas eran “Naturalmente Tabasco”, 

“Circuito Maya” y “Ruta Olmeca” . Debido a la necesidad de mostrar al turista la oferta 

del destino se desarrolló una nueva campaña. Se crearon ocho rutas basadas en los pro-

ductos del estado y cuya característica principal es resaltar los atractivos principales de 

las rutas, así como mostrar al visitante la forma de llegar a dichos lugares. 

 

Ahora bien, es necesario promocionar todos los recursos turísticos y las instalacio-

nes de infraestructura así como el diseño de las rutas, para que los turistas tanto nacio-

nales como extranjeros conozcan lo que ofrece Tabasco y no solo verlo como un destino 

de negocios o un lugar de paso. Se comentó que se estaría revisando continuamente los 

periódicos de la localidad a fin de encontrar algún otro dato relevante, y se encontró de 

manera muy global que los turistas extranjeros opinaban que solo estaban de paso y no 

se detenían en el estado ya que no había historia ni cosas que ver. Lo que demuestra es-

to, es la poca información con la que cuentan, entonces de nada sirven los esfuerzos de 

una nueva campaña, ni las inversiones que hay para mejorar algunos sitios, si los turis-

tas no saben lo que en Tabasco pueden encontrar. 

 

Si el estado no se da a conocer, es obvio, que la afluencia turística permanecerá 

igual, y por eso, se deben plantear soluciones y acciones. Es necesario que una persona 
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del sector se dedique a hacer los estudios de mercado concernientes, para poder deter-

minar e identificar los perfiles de los mercados meta. En esta forma es posible mostrar-

los a los turistas de la manera más apropiada. 

 

Con base en las hipótesis planteadas y los resultados que se obtuvieron de su eva-

luación se llegó a las conclusiones siguientes:  a) las personas que han visitado Tabasco 

de 1 a 3 veces son aquellas que en su mayoría van por motivos de diversión y además 

obtuvieron información antes de ir.  b) Las personas que han ido 4 veces o más, son tu-

ristas de negocios y no han obtenido información previa del estado.  c) Los turistas que 

hacen su reservación por medio de una agencia de viajes si reciben información previa 

sobre el estado, y  d) no existe relación entre el motivo del viaje y el medio de reserva-

ción utilizado. 

 

En el capítulo V se plantea una propuesta de estrategia  de promoción turística don-

de básicamente se muestra la mezcla de medios que pudieran ser útiles para llevar a 

cabo una adecuada promoción del estado. Ideas, hay muchas pero más que eso se nece-

sitan acciones para poder comenzar a trabajar con ellas. La finalidad de ésta tesis es una 

aportación a la Subsecretaría de Turismo y no la implementación de dicha propuesta. 

Sin embargo, es necesario pensar que a toda acción corresponde una reacción y si no se 

hace nada por promocionar al estado, éste seguirá siendo un edén no aprovechado. 


