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CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCION 

 

1.1 Marco Contextual 

México es un país que les da a sus visitantes una gran variedad de opciones, 

siendo por esta razón un país único para visitar. Entre lo que México tiene por 

ofrecer son grandes y sofisticadas ciudades o pequeños e íntimos pueblos. 

Algunos cambios en años pasados incluyendo la transición de poder en la 

democracia, la promoción del ecoturismo, y el libre intercambio ha hecho a 

México un país más interesante para los viajeros con variedad de intereses 

(Travel Guide México, 2007).  

 

Como centros financieros e industriales Guadalajara, Monterrey y la 

Ciudad de México están manejando e incrementando el número de viajeros 

extranjeros que visitan México con motivos de negocios. También cuenta en el 

centro del país con acogedores y coloniales pueblos entre los cuales se pueden 

mencionar Guanajuato, Morelia y Querétaro. Los cuales invitan a la gente a 

explorar  la revolucionaria historia de la independencia de México. Las ciudades 

en el sur tales como Oaxaca y Chiapas ofrecen una perspectiva de las raíces 

indígenas del país (Travel Guide México, 2007). 
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México ha sido reconocido como uno de los países que más turistas recibe 

al año siendo el octavo a nivel mundial (Secretaria de Turismo [SECTUR], 2005) 

ocupando el lugar número doce en países que reciben ingresos por turismo 

internacional con 8.3 miles de millones de dólares para el año 2000 (Organización 

Mundial del Turismo, 2000, citado en SECTUR 2007). Esto es debido a la  

diversidad de lugares  con los que el país cuenta. “Su fortaleza está en su 

territorio: plata, maderas de selva lluviosa tropical en el sur y maderas de bosque 

frío y nevado en estados norteños y regiones elevadas; desiertos en el norte y 

abundancia de lluvias y de ríos en el centro y sur, mares cálidos para el turismo y 

mares fríos para la pesca, climas para todos los productos agrícolas” (González 

de Alba, 2005). 

México recibe cada año alrededor de 20 millones de turistas de todo el 

mundo. De los cuales la mitad corresponde al llamado turismo fronterizo y el 

restante 50 por ciento al turismo “de internación”, siendo este último el que 

representa la mayor derrama en divisas para nuestro país (6,084 millones de 

dólares en 2002). El turismo en México representa la tercera actividad económica 

en captación de divisas, sólo después del petróleo y la industria manufacturera 

(SECTUR, 2005). 

Estados Unidos es el mercado más importante para los destinos turísticos 

mexicanos, ya que los visitantes estadounidenses constituyen aproximadamente 

el 88 por ciento del turismo de internación recibido por México, destacando 

aquellos provenientes de Texas y California, los que en conjunto representan el 
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42.8 por ciento de ese flujo. Las llegadas provenientes de Canadá significaron el 

4.5 por ciento, las de Europa el 3.8 por ciento y las de América Latina el 1.8 por 

ciento, en tanto que las de otros lugares fueron el 2.7 por ciento (SECTUR, 2005).  

1.2 Planteamiento del problema 

La derrama económica que provoca el turismo extranjero para México produce 

alrededor del 8.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) total del país, por 

eso es importante  investigar la imagen que los turistas extranjeros tienen sobre 

México antes y después de su visita por ser un grupo potencialmente fuerte para 

el país en derrama económica. En este estudio se determinó la imagen que 

tienen los extranjeros antes y después de la visita y los motivos por los cuales 

escogen México para realizar su visita. 

 

También se requiere saber si el turista extranjero ha recibido lo que 

esperaba y como ha modificado o refrendado la imagen del país que tenía antes 

de la visita. Ya que esto podría ser un indicador para saber si México queda en 

sus mentes para la próxima vez que elijan un destino turístico, y si realmente los 

turistas extranjeros obtienen la satisfacción que deseaban al escoger el país para 

vacacionar. 

 

1.3 Objetivo General 

Conocer la percepción que los turistas extranjeros tiene de México como destino 

turístico antes de su visita, y saber si esa percepción es la misma o se modifica 

después de la visita. 
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1.4 Objetivos Secundarios. 

• Conocer cuales son las expectativas de los turistas extranjeros al escoger 

México como destino turístico. 

• Conocer cual es la imagen con la que se quedan los turistas extranjeros 

después de visitar México. 

• Determinar si hay diferencias entre lo que los turistas extranjeros esperan y 

reciben de México. 

• En caso de haber diferencias, saber cuales son esas diferencias. 

 

1.5 Justificación 

Se considera de suma importancia el reconocer que es lo que los turistas 

extranjeros esperan de México a la hora de escoger el país como destino 

turístico, y ver si realmente el turista está cubriendo sus expectativas, y observar 

en que  se difiere. Ya que como se ha mencionado la derrama económica que 

estos le provocan al país es una cantidad significativa reflejada en el Producto 

Interno Bruto (PIB).  

 

 Se cree que si es mínima la discrepancia entre lo que el turista extranjero 

espera y obtiene tendrá a México en su mente para la próxima vez que escoja un 

destino turístico. También se requiere saber cual es el motivo por el cual las 

personas que han visitado México en diferentes regresan al país.  
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1.6 Alcances y Limitaciones 

Este estudio se enfocó a turistas extranjeros que vinieron a México por cualquier 

razón, ya sea por placer o negocios. Se realizó en el año 2007. Por estas razones 

el estudio esta limitado a gente de cualquier país diferente a México que vinieron 

a cualquier parte de la República de visita y que se encontraran en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México.



  
  

 

 


