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Capítulo V 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

En este capítulo se presentan las conclusiones de la comparación de cómo ven 

los visitantes extranjeros a México como destino turístico antes y después de su 

visita al país. Así como también se harán recomendaciones de acuerdo con la 

información recabada y lo aprendido para mejorar la imagen que tienen los 

extranjeros de México.  

 

Aunque a través de estos resultados no se puede inferir sobre la imagen 

que tienen todos los extranjeros que visitan México, se puede afirmar que la 

información obtenida de la investigación es lo suficientemente útil para poder 

realizar algunas conclusiones importantes. 

 

Al principio de la investigación se establecieron ciertos objetivos que se 

deseaban alcanzar y se comprobarían con el análisis de los resultados. Tales 

objetivos fueron mencionados en el capitulo uno y son: 
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• 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. 

• 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. 

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

reciben de México. 

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

 

El primer objetivo que se menciona es el objetivo principal de esta 

investigación y los siguientes son los objetivos secundarios que se establecieron. 

Para el objetivo principal se crearon las secciones dos y tres del cuestionario, de 

acuerdo a los resultados que se obtuvieron se puede decir que los extranjeros 

que visitan México mejoran su imagen después de realizar la visita.  

 

Las variables positivas como paisajes, gente, diversión, cultura, costumbres y 

tradiciones, precios bajos, cocina, clima aumentaron su calificación después de 

haber realizado la visita. Las variables negativas como inseguridad y 

contaminación disminuyeron su calificación negativa después de realizar la visita.  
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Con esto se puede concluir que México tiene una imagen no tan positiva en el 

extranjero, pero aun así es un país que es visitado por más de 20 millones de 

extranjeros al año y es satisfactorio que estos extranjeros  mejoren su imagen al 

vivir la experiencia de viajar por el país. Se concluye también que la imagen no 

tan positiva con la que cuenta México en el extranjero es por motivos 

principalmente políticos, inseguridad y la contaminación con la que cuenta el país.  

 

Se puede decir que no hay una tendencia en el género de los visitantes, ya 

que  lo visitan tanto mujeres como hombres. No existe una significativa diferencia 

que diga si son más extranjeros del sexo masculino o femenino los que vistan al 

país.  

 

Las edades de los visitantes que mas visitan México  son de 18 a 25 años ya 

que son jóvenes que viajan por placer con amistades, y por conocer nuevas 

culturas. Y gente de entre 36 y 45 años ya que son personas que normalmente 

viajan en pareja, con familia o por motivos de negocios.  

 

Los países que más destacan por aportar mayor número de visitantes a 

nuestro país son principalmente Estados Unidos de Norte América y Canadá. 

Siendo en casi un 90 por ciento visitantes del mismo Continente Americano y sólo 

un 10% de otros continentes.  Por la cercanía que México tiene con Estados 

Unidos y Canadá es la principal influencia que se tiene para que estos sean los 

países de más importancia para aportar turismo al país. Por lo mismo la mayor 
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parte de los encuestados de estos países han visitado en continuas ocasiones el 

país. 

 

Se concluye que en la comparación de la imagen que tenían los extranjeros 

antes de su visita y después de haber visitado el país, existe una satisfactoria 

diferencia ya que al mejorar notablemente la calificación después de la visita, 

significa que México no es un país con una imagen muy positiva en el extranjero 

más al conocerlo cambia ya que el país transmite una imagen diferente a lo que 

realmente es. Influyen los problemas políticos del país para generar imagen 

negativa en el extranjero. También los problemas de contaminación e inseguridad 

del país afectan su imagen, aunque al visitar el país los extranjeros disminuyen la 

calificación negativa que tienen sobre estos aspectos y le dan una calificación 

menos negativa a contaminación e inseguridad. 

 

Se concluye que la cultura con la que México cuenta es el motivador principal 

con el que México cuenta para atraer turismo extranjero al país. La cultura en 

México es rica y vasta, por eso mismo extranjeros que ya han visitado México en 

otras ocasiones, regresan al país de nuevo por el mismo motivo que es seguir 

conociendo diferentes aspectos de la cultura Mexicana.  

 

Las personas de edad entre 26 y 35 años son los que asignaron la calificación 

en promedio mas baja para el país después de la visita. Siendo también este 

grupo las personas que mas han venido a México en diferentes ocasiones. Se 
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puede decir que estas personas tienen un mejor conocimiento del país debido a 

sus diferentes visitas y se concluye que son los que califican al país con más 

honestidad. 

 

5.2 Recomendaciones 

En base al trabajo de investigación realizado durantes el desarrollo de esta Tesis, 

las recomendaciones que se hacen para la imagen del país son las siguientes: 

 

1. Se recomienda combatir la inseguridad del país para hacer de este u  

mejor destino turístico, no siendo un destino donde el turismo extranjero y 

el local se sienta inseguro y temeroso. 

2. Se recomienda también combatir la contaminación con la que México 

cuenta ya que esta situación hace que la imagen de México se vea 

afectada, ante los turistas. También ocasionando problemas ambientales. 

3. Se recomienda no solo combatir los dos aspectos pasados, si no 

comunicar la información de cómo se esta haciendo, para que la gente 

reciba esta información y sepa que se esta haciendo algo por mejorar el 

país y su imagen. 

 

5.2.1 Recomendaciones para futuras investigaciones. 

 

1. Se recomienda buscar aspectos sobre la cultura de México que sean los 

principales atractivos turísticos. 
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2. Se recomienda escoger un tema en específico ya que esta investigación se 

hizo de manera general. 

3. Se recomienda escoger turistas que procedan de Estados Unidos por ser 

el país  que mas turistas aportan a México. 

4. Se recomienda específicamente investigar sobre turistas que procedan de 

Texas y California. 



 

 

 


