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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los resultados analizados en el capítulo anterior, en el presente 

capítulo se exponen las conclusiones de la investigación, y se dan algunas 

recomendaciones para futuras investigaciones. 

 

6.1 Conclusiones 

 
Respecto a los atributos positivos que los visitantes en general consideraron 

importantes en la imagen de México, la oferta de actividades culturales y de 

entretenimiento son los más sobresalientes, seguidos de la calidez de la gente, los 

atractivos naturales y el clima, además del valor por el dinero.  

La mayoría recibió información sobre México a través de sus amigos y/o 

familiares, además de sus profesores, lo cual concuerda con lo planteado por 

Nishimura, Waryszak y King (2006) sobre la importancia que le dan los japoneses 

a las recomendaciones de la gente cercana a ellos.  
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Aunque no representa un obstáculo en sí, y a pesar de la  gran oferta de 

vuelos que conectan México y Japón, la mayoría considera que el recorrido es 

muy prolongado y agotador. Por otra parte, las diferencias entre idiomas no 

implican una dificultad para visitar el país, lo que contradice el trabajo de Gilbert y 

Terrata (2001), quienes afirman que los japoneses son propensos a sentir 

vergüenza debido a las dificultades de los idiomas extranjeros.  

Como mencionan Turcq y y Usunier (1985; citados en Reisinger y Turner, 

1998), los japoneses “se interesan excesivamente en el detalle, la estética, la 

calidad y el servicio” (p. 1206). En el caso de la presente investigación, la 

percepción buena o mala, tanto del servicio, las instalaciones visitadas, el trato 

con la gente y la variedad de actividades culturales, influye significativamente en la 

intención de visitar nuevamente el país y recomendarlo. Cabe destacar que la 

mayoría considera que los precios son baratos en México, aunque al mismo 

tiempo no consideran que la calidad del servicio y las instalaciones turísticas sean 

adecuadas. Por otra parte, los resultados mostraron que las percepciones de los 

visitantes son muy homogéneas a pesar de pertenecer a diferentes grupos de 

edad y género.  

Una gran parte de los visitantes ha recorrido las principales ciudades del 

país y por ende, los sitios más famosos, lo que también concuerda con su 

tendencia a visitar los principales lugares turísticos (Siegenthaler, 2002; citado en 

Chang et al., 2007). Respecto a sus ciudades favoritas, a pesar de que las 

menciones a la ciudad de México fueron más frecuentes, se debe considerar que 

un gran porcentaje mencionó varias ciudades pequeñas en diferentes puntos del 

país, además de que algunos indicaron que la ciudad de México era la única 
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ciudad que habían visitado al momento de responder el cuestionario. Entre los 

aspectos favoritos durante la estancia de los visitantes, hay un gran aprecio por la 

atmósfera y los atractivos naturales. 

En cuanto a las imágenes que les vienen a la mente cuando piensan en 

México, la mayoría lo relaciona con paisajes naturales, especialmente playas y 

desiertos, con culturas antiguas (principalmente aztecas y mayas) y con ruinas 

históricas. Por otra parte les hace pensar en un lugar excitante, donde pueden 

divertirse y al mismo tiempo relajarse, y donde encuentran a gente amigable y 

alegre. También hay quienes piensan en comida y bebida (tequila y tacos), 

aunque de cierta forma es una visión estereotípica de la gastronomía.  

Los resultados también permitieron identificar dos segmentos principales, 

aquellos que vienen con el propósito de estudiar “estudiantes”, y a aquellos que 

vienen con el propósito de descansar y relajarse “vacacionistas”. Los 

“estudiantes”, que relativamente es un segmento joven, en general tienen una 

mejor opinión sobre México, esto debido a que han tenido más tiempo para 

experimentar varios aspectos de la vida cotidiana y tienen mayor interacción con 

los mexicanos; por ende, pueden tener una visión más amplia de los aspectos 

positivos y negativos del país, que da lugar a una “imagen más compleja, realista y 

diferenciada” (Fakeye y Crompton, 1991; Pearce, 1982; Phelps, 1986; citados en 

San Martín, 2005). Por otra parte, los “vacacionistas”, el segmento cuyos 

miembros están en la treintena, aunque sus experiencias y percepciones son 

positivas en general, son los tienen una peor opinión sobre la calidad de los 

servicios y las instalaciones turísticas.  
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En general, se puede concluir que la imagen percibida por los visitantes 

japoneses es positiva, a pesar de que detectan deficiencias en la calidad del  

servicio en general, y la mayoría tiene la intención de regresar en el futuro, 

además de que recomendaran visitarlo si alguien les pregunta sobre su 

experiencia. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Como se mencionó al inicio del trabajo de investigación, Japón es uno de los diez 

principales mercados emisores de turistas hacia México (CPTM, 2008). Se 

caracterizan por dejar una derrama económica superior a otros turistas (Sánchez, 

2008). 

Aunque el tamaño de la muestra es demasiado pequeño para generalizar 

los resultados a la población total de visitantes japoneses, es importante destacar 

que la naturaleza exploratoria del estudio realmente permitió identificar la imagen 

percibida por los visitantes japoneses.  

Al ser uno de los mercados más exigentes del mundo, se requiere mejorar 

la calidad en el servicio y en la infraestructura turística para satisfacer los 

requerimientos de los visitantes (Genestre, Herbig y Shao, 1995). 

Por otra parte, se debe hacer énfasis en la importancia de proporcionar 

información turística adecuada y completa, ya que los visitantes japoneses desean 

disminuir en lo posible el riesgo cuando viajan al extranjero (Reisinger y Turner, 

1998), y en este caso la mayoría consideró que la información disponible sobre el 



Conclusiones y Recomendaciones  
 

69 
 

país no era apropiada. Este aspecto es fundamental para atraer a los segmentos 

de “estudiantes” y “vacacionistas”. 

Dado que la mayoría de los visitantes mencionaron que de todas las 

ciudades que visitaron, sus favoritas fueron ciudades más bien pequeñas, sería 

adecuado fomentar el desarrollo de estas localidades, y puede ser parte de la 

estrategia para crear una experiencia única e interesante para los visitantes 

japoneses. Además, para el segmento de los “vacacionistas”, se debería hacer 

énfasis en la promoción de atractivos naturales y lugares para descansar, además 

de informar sobre la variedad de actividades recreativas disponibles al momento 

de su viaje.  

Acorde con la experiencia de los visitantes y su opinión, el aspecto mejor 

evaluado es la oferta cultural y de entretenimiento, por lo que debería ser uno de 

los principales aspectos a promocionar en este mercado en general.  

Por supuesto, es imprescindible mejorar la situación del país, incluyendo la 

protección que se proporciona a los visitantes.  

 

6.3 Sugerencias para futuras investigaciones 

 

En primera instancia, para validar la presente investigación se sugiere ampliar el 

tamaño de la muestra. 

Por otra parte, se recomienda elaborar el instrumento de medición en 

idioma español, inglés y japonés, para obtener mayor precisión en las respuestas. 
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Se podría ampliar el tema de la investigación identificando las diferencias 

culturales significativas entre los visitantes japoneses y los anfitriones mexicanos.  
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