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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Actualmente la globalización ha permitido que países muy distantes 

geográficamente estén más cerca culturalmente. Un caso particular es el de 

México y Japón. En el año 2004, el ex Presidente Vicente Fox y el ex Primer 

Ministro Junichiro Koizumi firmaron el Acuerdo de Asociación Económica México – 

Japón (AAE), orientado a fomentar el intercambio comercial y cultural entre ambos 

países, y por ende, incrementar las actividades de comercio, inversión y 

cooperación económica. Este convenio considera dos apartados: la primera parte 

establece las disposiciones generales de un tratado de libre comercio, y la 

segunda parte contempla las disposiciones relativas a la cooperación bilateral. 

Referente a esta segunda parte, se han definido prácticas que promueven el 

fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países. De esta forma, 

se pretende impulsar actividades en áreas concretas de mutuo interés tales como 

industria de soporte; pequeñas y medianas empresas; promoción del comercio y la 

inversión; ciencia y tecnología, educación y capacitación laboral; turismo; 
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agricultura; medio ambiente; propiedad intelectual; y mejoramiento del ambiente 

de negocios (AAE, 2005). Específicamente en materia de turismo, el objetivo 

principal es estrechar la cooperación mediante acciones orientadas a incrementar 

los flujos turísticos entre ambos países; aprovechar los recursos naturales y 

diversidad cultural; y fomentar la capacitación, lo que contribuiría a fortalecer el  

sector turístico como una fuente importante de ingreso y de generación de 

empleos (Secretaría de Economía [SE], 2005).  

La importancia del turismo para la economía mexicana es innegable, sus 

beneficios no sólo se reflejan en la generación de empleos y el desarrollo regional, 

sino que además es factor de difusión de atractivos culturales y naturales. El 

sector turismo aporta más del 8% del Producto Interno Bruto Nacional y contribuye 

con más del 9% de los empleos directos e indirectos (Consejo de Promoción 

Turística de México [CPTM], 2007).  

Japón es uno de los diez principales mercados emisores de turistas hacia 

México (CPTM, 2008). Sin embargo, de acuerdo al reporte anual 2007 de la 

Secretaría de Turismo (SECTUR) sobre el perfil y grado de satisfacción de los 

turistas, el 85% de los turistas que visitan México tienen su lugar de residencia en 

América. De este porcentaje, el 79% de los turistas proviene de los Estados 

Unidos, mientras que el 14% proviene de Europa. El resto se divide entre Canadá 

y otros países de América Latina, con el 4% y 2% de participación 

respectivamente. De acuerdo con Artemio Santos, subdirector general de 

operaciones del CPTM, cada año, aproximadamente 80 mil turistas japoneses 

llegan a tierras mexicanas, atraídos principalmente por la oferta cultural y 

gastronómica que hay a lo largo del país. Pero para incrementar ese número de 
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llegadas, se debe invertir más en la promoción de los destinos mexicanos en el 

mercado asiático (Sánchez, 2008). No obstante, debido a que el posicionamiento 

del destino se determina por la imagen que tenga el turista del destino, es 

necesario llevar a cabo un estudio de la imagen que tiene el público del destino en 

un estado inicial (Miralbell, 2007). 

Los japoneses son una sociedad peculiar, que ha estado aislada del mundo 

en cierta forma, y por ello han desarrollado esquemas culturales y sociales únicos. 

Al desconocer las percepciones que los turistas japoneses tienen sobre México, es 

difícil establecer  estrategias de promoción adecuadas para este país, así como la 

definición de una estrategia de posicionamiento específica para este mercado, y 

se pierde la oportunidad  de incrementar el flujo del turismo japonés.  

 

1.2 Objetivo General 
 

Identificar la imagen turística actual de México entre los visitantes japoneses. 

 

1.3 Objetivos Específicos 
 

• Determinar las percepciones generales de los visitantes japoneses sobre 

México. 

• Conocer las preferencias de los visitantes japoneses respecto a la oferta 

turística en México. 



Introducción  
 

4 
 

• Identificar si la imagen percibida por los visitantes japoneses es positiva o 

negativa. 

• Comprender mejor la imagen turística de México percibida por el visitante 

japonés.  

 

1.4 Justificación 
 

Las imágenes turísticas son importantes porque influyen en la conducta de toma 

de decisiones de los turistas potenciales y los niveles de satisfacción respecto a la 

experiencia del turista (Jenkins, 1999). Por otra parte, diferentes estudios sobre el 

desarrollo de la imagen turística de destinos nacionales han servido de base para 

los organismos encargados de la promoción del país para elaborar nuevas 

estrategias que incrementen el número anual de visitantes (Arribas, 2006). Al 

definir la imagen que perciben los turistas japoneses sobre México, se puede 

evaluar si es una imagen positiva o negativa, y que tanto afecta su decisión de 

visitar el país nuevamente en el futuro.  

 

1.5 Alcances y limitaciones 

 

• La investigación se realizó en puntos de convergencia de visitantes 

japoneses en las ciudades de México y Puebla.  
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• El tamaño de la muestra, así como la disponibilidad y disposición de la 

información limita la generalización de los resultados de esta 

investigación. 

• Este estudio no contempla temporadas específicas ni otros períodos de 

tiempo diferentes al establecido.  
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