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RESUMEN 
  

Para el corredor turístico Zempoala – Playa Chachalacas, el turismo es fuente 

generadora de riqueza económica, y empleo, ofrece salarios a los prestadores de 

servicios y habitantes locales y fomenta el desarrollo de la región. 

 

Sin embargo, en los últimos años, las autoridades municipales del corredor 

turístico han notado un decremento en la afluencia de turistas y visitantes, 

situación que ha repercutido en la derrama económica que percibe el municipio. 

Por esta razón, surge en las autoridades actuales la necesidad de realizar un 

estudio de la situación existente en el corredor turístico, para proponer diversas 

medidas de solución ante la situación antes descrita; así, en la presente 

investigación se realiza un análisis de la opinión de los visitantes y turistas sobre la 

oferta turística del Corredor Zempoala-Playa de Chachalacas. 

 

La investigación se consideró descriptiva y se desarrolló mediante el enfoque 

cuantitativo de tipo no experimental. Se diseñó como instrumento de investigación 

un cuestionario que fue aplicado a 120 visitantes y turistas del corredor Zempoala 

– Playa Chachalacas, se realizaron gráficas y tablas para la interpretación de los 

datos por medio de los cuales se concluye la necesidad de hacer una revisión y  

una diversificación de la oferta turística que actualmente ofrece el corredor a 

turistas y visitantes,  se proponen recomendaciones para la administración 

municipal actual a fin de contribuir en la afluencia de turistas y visitantes al 

corredor Zempoala - Playa Chachalacas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Estado de Veracruz el sector turismo se ubica dentro de los principales sectores 

generadores de riqueza económica, genera fuentes para contribuir al desarrollo regional, 

aumenta la infraestructura y por medio de este se promociona el patrimonio histórico, 

natural y cultural con el que cuentan los municipios y el Estado.  

 

El Corredor Zempoala – Playa Chachalacas, localizado en el municipio de Úrsulo Galván 

del Estado de Veracruz, posee elementos arqueológicos y naturales que le permitirían 

ofrecer diversos tipos de oferta turística. Lo anterior, en virtud que en él se desarrollan 

actividades relacionadas con el sol y playa, así como culturales.  

 

A pesar de los atributos que integran a este corredor, la actual administración municipal 

ha percibido una disminución en el número de visitantes y turistas que arribaron al 

corredor en los últimos años. Por ello, la importancia de conocer la opinión de los 

visitantes y turistas sobre la oferta turística actual, con la finalidad de obtener información 

que permita tomar medidas de acción para la atracción de fututos visitantes y turistas. 

 

La información recopilada que integra este trabajo recepcional se estructura además de 

esta introducción general, en cinco capítulos. En el primero se describen las 

generalidades para la elaboración de este trabajo. El segundo se refiere a la 

conceptualización e importancia del sector turístico en México y en el Estado de 

Veracruz. El tercer capítulo se refiere a la contextualización del corredor turístico 

Zempoala -Playa Chachalacas. En el cuarto capítulo se específica el proceso 

metodológico así como los resultados más relevantes obtenidos. Por último, el quinto 

capítulo, resume las  conclusiones y ofrece algunas recomendaciones para promover el 

sector turístico de la zona. 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
PROBLEMA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
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I.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Dentro del corredor turístico Zempoala – Playa Chachalas el turismo es una actividad 

importante pues es a través de ella el municipio de Úrsulo Galván  obtiene riqueza 

económica, genera fuentes de empleo para los habitantes locales y se difunden la 

historia y cultura que enmarcan a este territorio. 

 

Sin embargo, en los últimos años, las autoridades municipales del Corredor Turístico 

Zempoala – Playa chachalacas, han notado un decremento en la afluencia de 

turistas al Corredor, situación que ha repercutido en la derrama económica que 

percibe el municipio y en la situación económica de los prestadores de servicios 

locales. Por esta razón, surge en las autoridades actuales la necesidad de realizar un 

estudio de la situación actual del corredor turístico, para proponer diversas medidas 

de solución ante la situación antes descrita; así, en la presente investigación se 

realiza un análisis de la opinión de los visitantes y turistas  acerca de la oferta 

turística que actualmente ofrece el Corredor Zempoala-Playa de Chachalacas. 

 

Para realizar este análisis se requiere de información sobre los factores que influyen 

en el desarrollo a mediano y largo plazo en el Corredor, referente a la dimensión 

oferta turística. La problemática de esta dimensión se analiza desde las variables: 

producto y promoción, que integran una parte de la mixtura o combinación de lo que 

se denomina oferta turística. 

 

En cuanto a la variable producto, se observa que los recursos naturales explotados 

no se han aprovechado al máximo como zonas naturales de atracción, ejemplo de 

esto es la zona arqueológica de Zempoala, las dunas y las actividades de recreación; 

respecto a los servicios turísticos, se presenta poca integración de los prestadores de 

servicios, escasa innovación en el desarrollo de actividades turísticas, así como 

infraestructura en mal estado y dirigida a sólo algunos segmentos de mercado con 

precios no acordes al producto que se ofrece.  
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En cuanto a la variable promoción, se observa una falta de publicidad y difusión del 

corredor turístico, debido a un desconocimiento de programas de mercadotecnia 

para dar a conocer las actividades turísticas de la zona, esta situación conlleva al 

poco posicionamiento que se refleja en la baja demanda turística que se ha 

presentado en la región en los últimos años.  

 

Asimismo, existe una falta de esfuerzos en relaciones públicas para realizar eventos 

de atracción turística, el corredor no tiene establecidos canales de venta formales 

para realizar reservas o paquetes turísticos en diferentes zonas del Estado y de la 

república. 

 

Con base en esta información, surge la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es la opinión de los turistas y visitantes acerca de la oferta turística que ofrece 

el corredor Zempoala – Playa Chachalacas? 

 

I.2 DIMENSIÓN, VARIABLES E INDICADORES 

 

En el siguiente cuadro se observa la integración de la dimensión, variables e 

indicadores que se identifican en la pregunta de investigación que constituye la parte 

central de la investigación. 

 

Cuadro 1. Dimensión, variables e indicadores 

DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR 
Ítem en el 

cuestionario 

1. Producto 

1.1 Valoración de los 
Recursos naturales 
ofertados 

  Identif icación de las 
zonas de atracción 

  Aprovechamiento  
 

2.10, 2.11, 2.15 
 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4,  
 

1.2 Opinión de la 
oferta turística 

  Oferta artesanal  

  Cuidado de la salud 

  Diversidad turística  
 

  Precios competit ivos 

 Valoración general de la 
oferta 

1.13 
1.15 
1.11, 1.12, 1.14, 
1.16,  
2.13 
1.17, 1.19, 2.16, 
2.17, 2.18, 2.19 
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2. Promoción 
 

2.1 Publicidad 
 

  Contenido 

  Características 

  Efecto en la demanda 

1.10 
2.14 
1.9, 2.20 

 2.2Promoción de 
ventas 

  Esfuerzos de atracción 
2.5, 2.6, 2.7, 2.8,2.9, 
2.12 

Fuente: elaboración propia con base en la pregunta de investigación 

 

 

1.3 ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN 

 

Respecto al tema de esta investigación, análisis de la opinión de los turistas y 

visitantes acerca de la oferta turística del corredor Zempoala –Playa Chachalacas, en 

la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), se encontraron los 

siguientes trabajos de investigación, relacionados con la temática de estudio:  

 

Cuadro 2. Trabajos de Investigación de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información 

TESIS AUTOR(A) AÑO 

Propuesta de posicionamiento turístico del 

municipio de Vega de Alatorre, Ver. 
López Miranda, Karla Ivette. 

2014 

Estrategias de marketing para el desarrollo 

turístico y artesanal de San Antonio Limón 

Totalco, Perote, Veracruz. 

Velásquez Solares, Nubia Marisol. 

2012 

Estrategia de mercadotecnia para posicionar 

al balneario Pocitos de la Cumbre, en la Zona 

Centro del Estado de Veracruz. 

Vázquez Carmona, Gabriela. 2012 

Propuestas de estrategias de mercadotecnia, 

enfocadas a impulsar el turismo en la ciudad 

de Tlapacoyan. 

Contreras Ramos, Luis Armando. 2012 

Plan de mercadotecnia para promover en 

turismo en Teocelo, Ver. 
Teczon Peralta, Martha. 2011 

Plan de promoción turística de Xalapa. Aguilar González, Edder Rafael. 2011 

Plan de reactivación turística para el municipio 

de Castillo de Teayo, Veracruz 

Rocha Rodríguez, María del 

Carmen. 
2010 

Propuesta de difusión turística para el 

Municipio de Emiliano Zapata. 
Lara Viveros, Verónica. 2010 

Estrategias de mercadotecnia para la 

promoción de Coatepec, Pueblo Mágico 
Hernández López, Sarai. 2010 

Fuente: elaboración propia con base en  información de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información 

(USBI). 

 

 

 

http://cdigital.uv.mx/browse?type=author&value=L%C3%B3pez+Miranda%2C+Karla+Ivette
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/31949
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/31949
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/31949
http://cdigital.uv.mx/browse?type=author&value=Vel%C3%A1squez+Solares%2C+Nubia+Marisol
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/32591
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/32591
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/32591
http://cdigital.uv.mx/browse?type=author&value=V%C3%A1zquez+Carmona%2C+Gabriela
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/31827
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/31827
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/31827
http://cdigital.uv.mx/browse?type=author&value=Contreras+Ramos%2C+Luis+Armando
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/29961
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/29961
http://cdigital.uv.mx/browse?type=author&value=Teczon+Peralta%2C+Martha
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/29887
http://cdigital.uv.mx/browse?type=author&value=Aguilar+Gonz%C3%A1lez%2C+Edder+Rafael
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/28830
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/28830
http://cdigital.uv.mx/browse?type=author&value=Rocha+Rodr%C3%ADguez%2C+Mar%C3%ADa+del+Carmen
http://cdigital.uv.mx/browse?type=author&value=Rocha+Rodr%C3%ADguez%2C+Mar%C3%ADa+del+Carmen
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/28413
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/28413
http://cdigital.uv.mx/browse?type=author&value=Lara+Viveros%2C+Ver%C3%B3nica
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/30513
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/30513
http://cdigital.uv.mx/browse?type=author&value=Hern%C3%A1ndez+L%C3%B3pez%2C+Sarai
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Después de haber desarrollado la revisión de los trabajos de investigación se puede 

señalar, que el turismo es una de las actividades que al realizarla trae un sinfín de 

beneficios tanto para la persona que ofrece el servicio, como para quien disfruta los 

servicios y productos turísticos.  

 

El turismo se visualiza como una forma de esparcimiento que se da para que una 

persona pueda tener un momento de descanso y a su vez pueda recrearse, para 

posteriormente incorporarse a sus actividades cotidianas con energía y actitud 

positiva. 

 

Hablando a nivel municipio en la revisión de estas investigaciones se puede sintetizar 

que la inversión al sector turístico por parte de las autoridades municipales es casi 

nula, por lo mismo no se obtienen inversiones de extranjeros y las fuentes de empleo 

en este sector son escasas, a pesar de que en temporadas altas los municipios 

(estudiados en estas investigaciones) resultan atractivos para los turistas foráneos, 

no existe una derrama económica importante, puesto que la mayoría de los visitantes 

sólo pasan un día y no acostumbran pernoctar ni por un día, ni por períodos largos. 

 

Los investigadores proponen una sensibilización de las autoridades municipales para 

considerar al turismo no como un gasto sino como una inversión que atraerá derrama 

económica para el municipio y sus habitantes, así como propiciará su realce y 

reconocimiento. 

 

Así mismo se propone dar mayor importancia a las fiestas y tradiciones de los 

municipios que son parte de la historia y cultura de todos los veracruzanos; así como 

la creación de un plan de desarrollo urbano que permita el acceso, difusión y 

comodidad de los turistas que visitan los municipios del Estado de Veracruz. 
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I.4 JUSTIFICACIÓN 

 

En este apartado se destaca el porqué de la investigación, fundamentando su 

importancia desde diferentes ópticas o vertientes.  

 

 Socioeconómica 

El sector turismo es una de las principales actividades económicas de la zona, a 

través de ella se generan fuentes de empleo lo que apoya en la economía de los 

prestadores de servicios locales y  en la mejora de vida de los habitantes del 

municipio de Úrsulo Galván, es por ello que el incremento de este sector en la zona, 

permitirá el desarrollo de la región y su población. 

 

 Cultural 

La cultura e historia de una zona turística son parte fundamental de su identidad, por 

lo que el rescate, aprovechamiento, difusión y promoción de ésta generará el 

reconocimiento de las zonas culturales como lo es la zona arqueológica de 

Zempoala, la preservación de la cultura es un factor relevante para la historia de los 

mexicanos y veracruzanos. 

 

 Ambiental  

Actualmente la preservación del medio ambiente es un factor que nos compete a 

todos, promover el cuidado de los recursos naturales, de la flora y fauna, es 

indispensable para conservar y mantener en óptimas condiciones el corredor turístico 

Zempoala – Playa chachalacas, la educación ambiental es parte fundamental para 

que la zona, objeto de estudio, resulte atractiva para los turistas y visitantes 

nacionales e internacionales. 

 

 Académica 

El desarrollo del estudio permitirá aplicar los conocimientos adquiridos a través de las 

experiencias académicas cursadas en los diferentes semestres de la Maestría en 
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Ciencias Administrativas que ofrece el Instituto de Investigaciones y Estudios 

Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana 

 

 Personal 

Obtener experiencia en la recolección, análisis e interpretación de información, así 

como, por medio de la presente investigación, obtener el título de maestra en 

ciencias administrativas. 

 

En cuanto a la relevancia del estudio, se pretende: coadyuvar al desarrollo turístico 

del Corredor Zempoala – Playa Chachalacas al recabar, analizar e interpretar la 

información para la creación de escenarios viables de mejora. 

 

I.5 OBJETIVOS 

 

I.5.1 Objetivo general 

Conocer la opinión de los visitantes y turistas acerca de la oferta turística que 

actualmente ofrece el Corredor Zempoala - Playa Chachalacas, para determinar en 

su caso, estrategias de mejora. 

. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Analizar la literatura referente a la naturaleza y desarrollo del ámbito turístico, 

para sustentar el marco teórico de la investigación. 

 Describir el nivel de desarrollo del Corredor Turístico Zempoala – Playa 

Chachalacas. 

 Analizar las variables de producto y promoción, y su influencia en el Corredor 

Turístico objeto de estudio. 

 Diseñar, en su caso una propuesta de mejora.  
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I.6 ENFOQUE METODOLÓGICO  

 

El presente estudio, tiene un enfoque mixto, es tanto cualitativo como cuantitativo. De 

acuerdo con Hernández  (2004, pág. 234),  “…en  el estudio  descriptivo  es  posible  

utilizar técnicas cuantitativas y cualitativas.   La diferencia fundamental entre ambas 

metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables 

cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales”.  

 

De acuerdo a Gómez (Introducción a la metodología de la investigación científica, 

2006, pág. 169) tanto el análisis cuantitativo (estadístico) como el análisis cualitativo 

son herramientas muy útiles, para este autor, el ideal de la investigación, es 

recolectar datos cuantitativos y cualitativos respecto de un problema de 

investigación. 

 

Con relación a las dos posturas anteriores, así como al análisis que se ha realizado 

con referencia al diseño de la investigación y los objetivos, es posible señalar que si 

bien la utilización de la metodología cuantitativa es la que se destaca en esta 

investigación, también se utilizan métodos cualitativos que dan respuesta a algunas 

cuestiones concretas del estudio, es decir, se incorporan datos cualitativos a un 

estudio cuantitativo.  

 

De acuerdo a lo anteriormente descrito, el enfoque es mixto (cuantitativo y 

cualitativo), porque se miden y se cuantifican las variables del fenómeno en estudio, 

asimismo,  se hace una revisión bibliográfica y se llevan a cabo entrevistas con los 

visitantes y turistas de la zona para conocer su opinión sobre la oferta turística que 

ofrece el Corredor Zempoala – Playa Chachalacas, objeto de estudio de esta tesis. 
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1.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a: 

 La finalidad de la investigación 

 Aplicada.  

Es un estudio práctico que busca la aplicación o utilización de los conocimientos que 

se adquieren. Se estudia el ámbito del turismo, específicamente lo relativo a la oferta 

turística y su influencia en el desarrollo del Corredor Turístico Zempoala – Playa 

Chachalacas. Asimismo, se utilizan técnicas y  métodos derivados de la investigación 

en ciencias sociales. 

 

 Las fuentes de información 

 Documental.  De acuerdo a Gómez (2006) las fuentes  documentales son 

datos o estudios realizados previamente sobre los temas que uno desea investigar, 

los cuales ya existen en algún medio como informes, libros, páginas web, entre otros. 

 

Para el desarrollo de esta investigacíón se realiza la revisión bibliográfica de estos 

materiales para dar sustento al marco teórico. 

 

 De campo.  

Puesto que se lleva a cabo en el lugar donde se suscitan los hechos, se apoya en 

informaciones que provienen de cuestionarios. El problema que se estudia surge de 

la realidad, y la información requerida se obtiene directamente del lugar donde está 

planteada la situación objeto de estudio (Corredor Zempoala – Playa Chachalacas).  

 

 El lugar donde el estudio de campo es llevado a cabo 

 ‘In situ’.  

Debido a que se participa en la realidad que contempla el problema de investigación. 
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 El control que se tendrá sobre las variables de la investigación. 

 No experimental. 

De acuerdo Salkind (1999, pág 10) la investigación no experimental incluye diversos 

métodos que describen las relaciones entre variables.  

 

Se utilizará este tipo de investigación ya que la investigadora no tendrá control sobre 

las variables independientes, ya que los echos se estima ya ocurrieron o no son 

manipulables. 

 

 El alcance de la investigación 

 Descriptiva.  

Se realizará un tipo de investigación descriptiva, ya que se buscará caracterizar el 

objeto de estudio, así como se dará respuestas a preguntas como ¿quién?, ¿qué?, 

¿dónde?, ¿cuándo? y ¿cómo?. 

  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (1992, en (Requema, 2000, pág. 

81)) si una investigación busca describir las propiedades del fenómeno que se 

analiza es descriptiva. 

 Diseño transeccional o transversal.   

El diccionario de la metodología de la investigación científica (Ortíz Uribe, 2004, pág. 

68) define a este diseño como: 

“ … un tipo de diseño que se plantea la relación entre diversas variables de estudio. Es el 

más utilizado en la investigación por encuesta. Los datos que se recogen sobre uno o más 

grupos de sujetos, se da en un solo momento temporal”. 

La investigación será de tipo transversal ya que se obtendrán los datos en un solo 

momento 
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 Propositiva.  

Requiere de diseñar e implementar alternativas de solución, así como la posibilidad 

de construcción e implementación de técnicas de adecuación y la construcción de 

nuevos paradigmas. Como resultado de esta investigación, se propone, en su caso,  

la implementación de un plan de estrategias de mejora. 

 

Este planteamiento general, permite a la investigadora determinar los fundamentos 

de los marcos tanto teórico como contextual, así como establecer las bases para el 

desarrollo del trabajo de campo, cuyos resultados dan respuesta a la pregunta de 

investigación planteada en el presente estudio.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 
DESARROLLO E IMPORTANCIA DEL SECTOR TURÍSTICO 
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2.1  TURISMO 

 

2.1.1 Definiciones conceptuales 

El turismo es una de las actividades más importantes a nivel mundial, según los 

profesores Hunziker y Krapf (1942, en García, 2003, pág. 17), establecieron una 

definición que fue aprobada por la Asociación Internacional de Expertos Científicos 

del Turismo (AIEST),  misma que lo define como: “el conjunto de las acciones, 

actividades relaciones y fenómenos causados por el desplazamiento y 

permanencia de personas fuera de su lugar habitual de residencia, en tanto que 

no estén motivados por una actividad lucrativa principal, permanente o temporal”. 

 

Para la Organización Mundial del Turismo (Organización Mundial del Turismo, s.f.) 

define al turismo como: “todas las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo 

de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otro 

motivos”.  

 

Y, de acuerdo al autor Muñoz Oñate (1994, en García, 2003, pág. 18), el concepto 

de turismo se aplica a: “la industria que tiene por objeto satisfacer las necesidades 

del turista, siendo éste la persona que viaja por placer u otros  motivos, 

permaneciendo una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o 

privado del país visitado”. 

 

Para este mismo autor el turismo se identifica con una doble vertiente, en una es 

considerado como una práctica social y cultural que se justifica por la búsqueda de 

cubrir necesidades psicosociológicas del placer, descansar, viajar, descubrirse, 

relacionarse con el semejante, entre otras. 

 

Para los fines de esta investigación se definirá el turismo como el conjunto de 

actividades y elementos que tienen por objeto satisfacer las necesidades y deseos 

de los visitantes y turistas de una región en un tiempo determinado. 
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2. I.2 El turismo y la economía 

 

El turismo es una de las actividades más importantes y que más genera ingresos 

en México y todo el mundo.  Para la autora de este trabajo de investigación el 

turismo es un medio de intercambio en el cual los destinos intercambian sus 

bellezas naturales, geográficas, de infraestructura, de flora y fauna, entre otras a 

cambio de la derrama económica de los visitantes y turistas. El turismo como tal 

genera crecimiento para los destinos turísticos y para los comerciantes y 

habitantes locales. 

 

De acuerdo a Clayton W. Barrows (2001, pág.87), para tener éxito en el mercado 

actual tan competido “…las empresas prestadoras de servicios turísticos deben 

centrarse en el cliente, conquistándolo y conservándolo”. 

 

Es importante por esta razón conocer a nuestros actuales visitantes y turistas 

conocer su demandas, sus gustos y necesidades, es de vital importancia para 

ofrecerles productos y servicios acordes a sus necesidades y deseos. 

 

La actividad económica se divide en tres sectores, relacionados con los diferentes 

tipos de bienes y servicios económicos, así como con los procesos de producción 

y de obtención de los mismos. 

 

De acuerdo a Cooper C. , Fletcher, Fyall, Gilbert, & Wanhill (2005, pág. 44) , el 

turismo se engloba en el sector terciario y engloba a las empresas que se dedican 

a la prestación de servicios y transportes, organización  de viajes, alojamiento, 

manutención e información turística. Los sectores se muestran en la siguiente 

figura. 
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Sector primario: El conjunto de 
actividades relacionadas con la 

obtención de productos procedentes 
de la agricultura, ganadería, minería y 

la pesca. 

Sector secundario: está formado por 
el conjunto de actividades 

económicas relacionadas con la 
obtención de bienes que 

experimentan una transformación, 
también se le denomina sector 

industrial. 

Sector terciario: Este sector está 
formado por el conjunto de actividades 

económicas relacionadas con la 
prestación de servicios para los sectores 

secundarios o primarios o hacia los 
particulares. También se denomina 

sector de servicios. En este sector se 
engloban el siguiente tipo de empresas: 

banco, comercios, seguros. 

 

Figura 1. Sectores de la actividad económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Montaner Montejano (1991, pág. 99) 

 

2.2 MERCADO TURÍSTICO 

 

2.2.1 Definiciones conceptuales 

Armstrong & Kotler (2003, pág.21), definen al mercado turístico como “el conjunto 

de todos los compradores reales y potenciales de un producto o servicio”. Y 

afirman que el mercado turístico es en donde fluye la oferta y la demanda de 

productos y servicios turísticos.  

Por otro lado, Cárdenas Tabares (1986, pág. 54), lo expone como todo lugar, 

objeto o acontecimiento de interés turístico y afirma que: 

“El turismo solo tiene lugar si existen ciertas atracciones que motivan al viajero 
de abandonar su domicilio habitual y permanecer cierto tiempo fuera de él. 
Respecto a la actividad turística, guardan la misma relación que los llamados 
recursos naturales hacia otras actividades productivas: nada valen sobre el 
mercado si no son puestos en valor y explotados y como los naturales, hay 
casos en que los atractivos turísticos son perecederos y no renovables”. 
 

De acuerdo a estas definiciones se distingue la importancia de que los mercados 

turísticos resulten atractivos para los visitantes y turistas, se debe plantear el 
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desarrollo de diversas actividades para satisfacer los diversos perfiles que tienen 

todas las personas que acudan a visitar un destino turístico, para este punto es 

importante conocer el perfil de las personas que actualmente son nuestros 

clientes, con el objetivo de realizar una diversificación de las actividades que 

actualmente ofrece el corredor Zempoala – Playa Chachalacas y a través de éstas 

buscar atraer nuevos mercados para el aumento del turismo en la zona. 

 

2.2.2  Tipos de mercados turísticos  

 

El turismo es un sector que se compone de la oferta de distintos productos y 

servicios, que buscan satisfacer la necesidades y deseos de los visitantes y 

turistas;  para lograr este objetivo un destino turístico debe conocer los recursos 

con los que cuenta a fin de realizar diversas actividades que puedan satisfacer las 

demandas que exigen los visitantes y turistas. 

 

De acuerdo a Lundberg (1986, pág. 30) los atractivos turísticos son por definición 

“todo aquello que atrae al turista, y constituye una parte importante del turismo”. 

 

Conocer esto es importante ya que los turistas y visitantes no consumen 

solamente productos característicos del turismo, sino que su gasto puede abarcar 

prácticamente a la totalidad de las actividades económicas que venden bienes y 

servicios. 

 

De acuerdo a Cárdenas Tabares (1986, pág. 80) existen los siguientes tipos de 

mercados turísticos: 

 Turismo de negocios: el cual no es afectado por las estaciones turísticas, 

los hombres de negocios llegan durante todo el año, generalmente, a las 

grandes ciudades, que son los lugares propicios para su actividad. 

 Turismo religioso: cuando el objetivo principal de lugar es cumplir con 

alguna promesa, acudir a una peregrinación o romería a lugares que ya 

gozan de prestigio dentro del campo de la Fe. 
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 Turismo cultural: corresponde a aquellas corrientes de visitantes que miran 

museos, monumentos, obras de arte y vestigios arqueológicos, de manera 

superficial, y se forman imágenes de los lugares de acuerdo a los pocos 

valores que visitaron y analizaron. 

 Turismo científico: está compuesto de visitantes de alta preparación 

intelectual: historiadores, literarios, arqueólogos, sociólogos, economistas y 

demás profesionales liberales, que viajan con el objetivo principal de 

analizar con profundidad el país extranjero o el interior de su propio país, 

los campos correspondientes a su profesión, especialización o maestría. 

 Turismo gastronómico: este se refiere a aquellas personas que viajan para 

deleitarse con los buenos platos de la cocina internacional. Este turismo 

adquiere cada día más importancia, razón por la cual los países se están 

preocupando por mejorar la cocina nacional, para lograr establecer una 

imagen que pueda incentivar a las personas del buen comer. 

 Turismo estudiantil: el interés radica en la conciencia que se va formando 

en el estudiante sobre la importancia que tiene los viajes para su 

preparación intelectual, pues nadie puede negar la mayor cultura que se 

adquiere a través de los desplazamientos. 

 

A su vez, el Centro Europeo de Formación Ambiental y Turística (CEFAT) en su 

publicación de “Desarrollo turístico sostenible en el medio rural” (2001, en García, 

2003, pág. 163), establece los siguientes tipos de turismo: 

 Turismo verde: es la modalidad del turismo en que el paisaje es la principal 

variable y su objetivo es la integración del visitante en el medio humano y 

natural. 

 Agroturismo: es un segmento de turismo rural, con la peculiaridad de que 

se ubica en granjas preferentemente activas, pudiendo hacer partícipe al 

turista en las diferentes actividades agropecuarias. 

 Turismo cultural: es el basado en la utilización de los recursos culturales de 

un territorio, orientándose hacia la preservación y fomento de los mismos. 
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 Turismo de aventura: utiliza el entorno o medio natural como recurso para 

producir sensaciones de descubrimiento en sus practicantes. 

 Turismo deportivo: es la forma de turismo que utiliza cualquier actividad 

deportiva como el puenting, motocross, entre otros, donde el espectáculo y 

las sensaciones de riesgo son fundamentales como reclamo artístico. 

 Ecoturismo: Es el segmento turístico donde se prioriza la preservación del 

espacio natural en que se ubica, por lo que su diseño contempla ante todo 

la “conservación” frente a cualquier otra actividad. Es un turismo 

especialmente preocupado por el medio ambiente y se desarrolla en 

contacto con la naturaleza. 

 

De acuerdo a este autor otro criterio que determina la selección de un destino 

turístico son las características psicológicas de los turistas, que se refiere a las 

preferencias individuales; englobando el tipo de destino, características de 

alojamiento o preferencia por la comodidad o la aventura en sus viajes, ya que 

estos rasgos influyen en el grado de satisfacción con determinados productos o 

servicios. 

 

De esta manera se entiende que los criterios señalados son parte importante para 

la realización de una clasificación de turistas y mercados, el conocer el perfil y tipo 

de turistas que forman los diversos mercados relacionados con este estudio, son 

fundamentales para buscar dar atención a las necesidades personales de los 

visitantes y turistas que acuden a un destino turístico, situación que permitirá el 

diseño de estrategias de marketing en los servicios turísticos para conocer el tipo 

de mercado al cual se dirigirá la oferta turística. 

 

2.3 PRODUCTOS TURÍSTICOS Y OFERTA TURÍSTICA 

 

Desde el punto de vista del marketing, el producto  es la primera y más importante 

de las variables del marketing - mix. Para la autora de este trabajo de 

investigación los productos y servicios son el elemento principal en los destinos 
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turisticos pues dependiendo de las características que estos tengan se 

determinará el tipo de visitantes y turistas que acudan al destino. 

 

Ebrahimi (1995, en González, 2012, pág. 3) propone tres componentes principales 

que conforman el producto turístico:  

 Las atracciones del destino: las cuales se conforman por la imagen que el 

consumidor perciba del detino. 

 Las instalaciones del destino: como el alojamiento, zonas de 

entretenimiento y esparcimiento y demás establecimientos que componen 

la infraestructura turística, así como los servicios públicos que el destino 

ofrece. 

 La accesibilidad al destino: compuesto por el transporte y accesso 

carreteros que facilitarán o en su caso, dificultarán el acceso al destino 

turístico. 

 

De acuerdo a De La Colina (2000, pág. 9-11), los productos turísticos poseen, 

características principales  entre las que se encuentran: 

 La tangibilidad: la cual se observa en la cama de un hotel, la calidad de la 

comida,  las instalaciones de un hotel, entre otras.   

 La intangibilidad: se deduce del hecho de que las características de los 

componentes de un producto turístico no se pueden testar por medio de los 

sentidos.  

 Caducidad: Los productos turísticos no se pueden almacenar. 

 Agregabilidad y sustitutibilidad: El producto turístico se forma a partir de la 

agregación de varios componentes, alguno de los cuales se puede sustituir 

por otro de forma inmediata. 

 Heterogeneidad: El producto turístico está formado por muchas partes, y 

condicionado por muchos factores. 

 Subjetividad, individualidad, inmediatez y simultaneidad de producción y 

consumo: Es subjetivo porque depende de las condiciones en que estén los 

clientes y el prestatario en el momento del consumo. Las satisfacciones que 
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produce son individuales y distintas de unas personas a otras. Su consumo 

es simultáneo a su fabricación real, de manera que el producto se crea 

realmente al mismo tiempo que se consume. 

 Es un producto estacional.  

 

La parte tangible del producto es lo que entra en contacto directo con los visitantes 

y turistas, que por sus carácteristicas físicas pueden percibir de inmediato y de las 

cuales encuentran o no satisfacción dependiendo sus experiencias y expectativas.  

La intangibilidad a su vez se percibe una vez que es consumido el producto y en 

este caso cuando se vive la experiencia de visitar un destino turístico, el cual debe 

satisfacer las expectativas de los visitantes y turistas que acuden a pasar un 

momento de ocio, descanso, de negocios, entre otros. 

 

Conocer estás características es importante ya que como lo señala el autor (De la 

colina, 2009), las satisfacciones de cada cliente son individuales, y por medio de 

los productos y servicios que el corredor turístico Zempoala – Playa Chachalacas 

ofrezca es como se buscará satisfacer la mayoría de deseos y necesidades de 

todos los visitantes y turistas que acudan a recorrer la zona. 

 

De acuerdo a Montaner Montejano (1991, pág. 267), la oferta turística son los 

recursos con los que cuenta el destino, incluyendo la infraestructura, en 

contraparte, la demanda turística se integra por los turistas, quienes buscan 

productos turísticos para satisfacer sus necesidades. 

 

Este mismo autor señala que los componentes de la oferta en el turismo pueden 

clasificarse en cinco categorías principales: 

 

1. Recursos naturales: esta categoría determina fundamentalmente la oferta 

de los recursos naturales de que dispone cada zona para el uso y el placer 

de los visitantes. Entre los elementos básicos de esta categoría están: 

clima, accidentes geográficos, terreno, flora, fauna y extensiones de agua, 
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playas, bellezas naturales, y el abastecimiento de agua potable para usos 

sanitarios y similares. 

 

2. Infraestructura: consiste en todas las construcciones subterráneas y de 

superficie, como red de abastecimiento de agua, corriente, sistemas de 

drenaje, alcantarillado, tuberías de gas doméstico, sistemas eléctricos y de 

comunicaciones, y otras instalaciones como autopistas, aeropuertos, vías 

férreas, carreteras, estacionamientos, parques, iluminación nocturna, 

instalaciones similares de servicio turístico. La infraestructura debe 

prepararse antes que la superestructura. 

 

3. Trasporte y equipo de transporte: se incluyen barcos, aviones, ferrocarriles, 

autobuses, limosinas, taxis, funiculares, y otros medios de transporte 

similares. 

 

4. Superestructura: Incluye las principales instalaciones de superficie a las que 

sirve la infraestructura como lugares de recreo, hoteles, moteles, 

restaurantes, centros comerciales, lugares de entretenimiento, museos, 

tiendas y similares. 

 

5. Recursos en materia de hospitalidad. Toda la riqueza cultural de un lugar 

que hace posible recibir debidamente a los turistas. Entre los ejemplos se 

cuenta el espíritu de bienvenida de los empleados del negocio turístico, la 

actitud de los residentes hacia los visitantes, cortesía, cordialidad, interés, 

deseo de servir y de estrechar lazos con los visitantes, y otras 

manifestaciones de cordialidad y afecto. Además, también se incluyen aquí 

los recursos culturales de cualquier zona: bellas artes, literatura, historia, 

música, arte, danza y compras. 

 

Una vez analizadas esta características que mencionan los autores De la 

Colina (Marketing turístico, 2009) y Montaner Montejano (Estructura del 
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mercado turístico, 1991), se considera elemental cuidar estos aspectos y 

buscar anticiparse a las expectativas de los visitantes y turistas ya que ellos 

imaginan antes de realizar su viaje las características que tendrá el destino que 

visitarán, el uso y los resultados que obtendrán en su viaje, por lo que es 

importante buscar las acciones a implementar con el fin de satisfacer las 

expectativas de los visitantes y turistas que en este caso acudan al corredor 

Zempoala- Playa Chachalacas. 

 

2.3.1 Marketing turístico para productos turísticos 

 

Para la autora de este trabajo de investigación los productos turísticos son todos 

aquellos productos y servicios que un destino turístico ofrece para satisfacer las 

necesidas y deseos de sus clientes y los cuales dependen del marketing turístico 

para ser promovidos y difundidos. 

 

De acuerdo a  Bigné Alcañiz, Font Aulet, & Andreu Simó (2000, pág. 31) si un 

destino turístico quiere sobrevivir generando satisfacción entre los turistas y 

residentes, debe adoptar una orientación de marketing social, caracterizada por: 

 

 Un control sistemático de los niveles de satisfacción del turista y utilizar 

éstos como parte del criterio de evaluación, más que el crecimiento en el 

número de turistas. 

 Controlar, de forma continua, las reacciones de los residentes ante los 

turistas, pues la interacción residente – turista es un componente 

importante en la experiencia turística. 

 Ser consciente de que el desarrollo de las infraestructuras en el destino 

turístico tiene implicaciones para los tipos de turistas que atrae, en los 

recursos medioambientales y en la población residente, condicionando el 

bienestar e intereses de turistas y residentes a largo plazo. 
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A través de las estrategias de marketing turístico se decidirán los mercados meta y 

las acciones sobre el mercado escogido, si se combinan estas opciones, de 

acuerdo a De La Colina (2000, pág. 11-12) se consiguen cuatro estrategias 

turísticas: 

 

 Estrategias de penetración: Incrementar la cuota global del mercado, 

ofertando el mismo producto existente sin incorporar ninguna modificación o 

mejora. 

 Estrategias de desarrollo del producto turístico: Actuar sobre los mercados 

turísticos actuales, incorporando nuevos productos que surjan como 

variaciones de los productos turísticos existentes. Extensiones en la línea 

básica o con productos sustitutivos. 

 Estrategias de extensión del mercado turístico: Utilizar el mismo producto 

turístico, intentando atraer nuevos consumidores turísticos, bien por su 

oferta a regiones poco explotadas hasta el momento, o bien por la 

identificación de nuevos segmentos del mercado sobre los que no se 

habían realizado las acciones adecuadas. 

 Estrategias de diversificación turística de las cuales hay tres tipos: 

o Horizontal: Buscan una mayor cobertura del mercado turístico con 

una amplia gama de productos turísticos para clientes con 

comportamientos similares a los ya existentes.  

o Vertical: Los nuevos productos actualmente desarrollados por las 

organizaciones logran captar nuevos mercados de forma que las 

nuevas actividades desarrolladas no se diferencian demasiado de las 

actuales.  

o Concéntrica: Prestación más integrada de todos los servicios que 

componen el producto turístico, dotando de mayor homogeneidad la 

calidad e imagen de la organización turística en los mercados 

turísticos, y con ello, innovar y desarrollar su cartera de productos, y 

atraer a nuevos consumidores turistas. 
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Analizando estos puntos se destaca la importanca del marketing turístico para la 

difusión de los productos turísticos que se ofrecen, en su caso particular, los 

ofertados por el corredor Zempoala – Playa Chachalacas, para lo cual es 

importante implementar estrategias que atraigan turistas y visitantes, mediante la 

difusión y promoción de la zona  

 

2.4  RECURSOS TURÍSTICOS 

 

Los recursos turísticos son todos aquellos elementos con los que cuenta un 

destino para ser considerado “turístico”, entre ellos se encuentran la naturaleza, la 

cultura, el turismo activo, la historia, entre otras; así mismo los recursos turísticos 

se complementan de actividades y demás servicios para prestar la total atención a 

los visitantes y turístas de una zona. En el siguiente cuadro se muestra la 

distribución de recursos turísticos: 

 

Cuadro 3. Recursos turísticos 

Producto Tipo de recurso 

Naturaleza 

Cultura 

Principales ciudades 

Rutas y turismo activo 

Recursos turísticos 

Gastronomía Actividades 

Alojamiento Servicios básicos 

Información 

Comunicaciones 

Folletos 

Multimedia 

Imágenes 

Otros servicios 

Fuente: www.infoasturias.com 
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De acuerdo a García Henche (2003, pág. 142-146), y atendiendo a los recursos en 

los que están basadas cada una de las actividades o el medio en que se 

desarrollan, se tienen actividades de agua (baño, piragüismo, pesca, descenso de 

cañones, vela, windsurf, submarinismo), actividades de tierra (senderismo, 

escalada, trekking, trineos, esquí, rutas a caballo, cicloturismo), actividades de aire 

(ala delta, parapente) y otras actividades basadas en valores naturales (rutas 

ecológicas, centros de interpretación, aulas en la naturaleza) o en cultura y 

costumbres (rutas gastronómicas, rutas de arquitectura popular, rutas histórico – 

artísticas). 

 

Otro aspecto importante y que engloba los recursos turísticos son los servicios 

turísticos, a diferencia de los productos y de acuerdo a Montaner Montejano (1996, 

pág. 103-104) estos se diferencian por: 

 La intangibilidad: a diferencia del producto tangible, el servicio turístico no 

es un bien físico, su propósito es satisfacer las necesidades de viajar y de 

practicar actividades turísticas. El servicio se puede usar, pero no poseer. 

 El rol del cliente turista y sus comportamientos como consumidor y usuario 

condicionado por una serie de motivaciones y necesidades en cuanto a 

desarrollar las actividades turísticas. 

 La comunicación de lo intangible, es decir comunicar al cliente turista las 

características del servicio turístico que no se pueden comprobar hasta que 

lo use el propio receptor. 

 

Para este mismo autor (Montaner Montejano,1996, pág. 98)  el valor en el 

mercado de los productos y servicios turísticos debe estar en relación directa con 

la calidad de los mismos. Por lo que afirma que para el sector turístico el precio 

debe relacionar: 

 Calidad entre producto y prestación de servicios. 

 Poder adquisitivo de la demanda, según el producto y segmento de la 

población al que se dirige. 

 Precio atractivo. 
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Cuidar la calidad y establecer la relación que tienen los servicios y productos es un 

factor relevante para otorgar una atención de calidad a los visitantes y turistas, por 

lo que el complementar las actividades existentes con otro productos será un 

factor de atracción para conseguir el incremento del turismo en la zona. 

 

2.5 PROMOCIÓN 

 

El término promoción se emplea para referirse fundamentalmente a las actividades 

de comunisuasión, que incluye a la publicidad y promoción de ventas, las ventas 

directas o personales, las relaciones públicas, y algunos autores anotan también el 

marketing directo y la publicity. 

  

De acuerdo a Acerenza (1992, pág. 52), afirma que la promoción  

“es una actividad destinada a la información, la persuasión y la influencia 
sobre el cliente, en la cual se incluyen las actividades de publicidad, 
promoción de ventas, ventas personales y otros medios, entre los que se 
incluye, también, las relaciones públicas, cuando éstas se encuentran 
integradas al proceso de marketing”. 

 

Según Majaro (1996, pág. 105), una promoción es una oferta realizada para una 

audiencia definida dentro de un límite de tiempo específico, este autor afirma que 

la promoción busca objetivos como: 

1. Fortalecer los efectos de una publicidad. 

2. Lanzamiento de un producto al mercado. 

3. Llamar la atención del comprador sobre el producto. 

 

De acuerdo a este autor “la promoción es un aspecto importante que se aplica 

durante temporadas de poca afluencia, con la intención de aumentar la actividad, 

para la apertura de nuevos centros turísticos, o con el fin de conservar el mercado 

de consumo ya establecido”. 
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La promoción turística a su vez es definida por Montaner Montejano (1996, 

pág.105) como “el conjunto de acciones para el desarrollo e incremento de las 

corrientes de visitantes efectuadas tanto por instituciones privadas como públicas”. 

 

Para la autora de este trabajo de investigación esta variable es importante pues 

definifirá la forma en que se promociona y difunden los servicios y productos que 

ofrece el destino turístico, en el caso concreto del corredor Zempoala – Playa 

Chachalacas, es importante dar a conocer los atractivos de playa, museos, zona 

arqueólogica y las actividades que pueden realizarse en las áreas naturales con 

las que cuenta, a través de diversos recursos como tripticos, folletos, 

espectaculares, y otros medios de comunicación para dar a conocer  el destino y 

despertar el interés de los visitantes y turistas. 

 

De acuerdo a Montaner Montejano en su libro “Psicosociología del turismo” (1996, 

pág. 24), las personas antes de tomar unas vacaciones, pasan por tres fases. La 

primera es una fase de soñar, un momento en el que piensan en las vacaciones 

ideales; la segunda es aquella en la que se recoge información y se estudian las 

posibilidades de llevar a cabo las vacaciones soñadas. La última es cuando los 

sueños se enfrentan con la realidad y se toman las decisiones prácticas del viaje.  

 

Para que resulte eficaz la publicidad de cada fase debe ser distinta. La fase de 

sueños requiere una publicidad de “imagen”, la segunda una publicidad de 

“preguntas” y la tercera requiere publicidad de “venta irrevocable” tales como: 

“vuelve al corredor turístico Zempoala – Playa Chachalacas”. 

 

En este sentido, un estudio de Baloglu y McCleary (1999, en González, 2012, pág. 

5) se refiere a que, precisamente las recomendaciones de amigos y familiares son 

el instrumento más poderoso de formación de imagen. Gran parte de esa imagen, 

que a menudo no consigue ser tangible, se apoya en los aspectos tangibles del 

destino, como las infraestructuras, instalaciones o el entorno geográfico para 

contribuir a conformar la experiencia turística. 
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De acuerdo a Montaner Montejo (1996, pág. 149), las promociones de los 

productos y servicios turísticos suelen desarrollarse a través de la información 

comercial que se realizan con campañas de relaciones públicas, oficinas de 

información turística, periódicos, ferias y jornadas  comerciales. 

 

Teniendo esta base es importante conocer quiénes son y pueden ser nuestros 

posibles visitantes y turistas, conocer sus sueños, sus ideales y expectativas será 

de gran interés para formar la imagen que queremos proyectar del corredor 

Zempoala-Playa Chachalacas, la atención por parte de los prestadores de 

servicios locales es un factor a su vez importante por lo que hay que conocer qué 

atención solicitan los visitantes y turistas, cómo quieren ser recibidos, qué 

actividades piensan encontrar o les gustaría realizar dentro del corredor, así como 

qué precio están dispuestos a pagar por realizar estas actividades y demás 

cuestionamientos que nos permitan tener una idea clara de cuál es la opinion y 

qué esperan los visitantes y turistas encontrar en este paraje. 

 

A manera de conclusión se puede afirmar, que la mercadotecnia turística, a través 

del desarrollo de las variables de decisiones comerciales, especialmente las 

referidas al producto y promoción, como se explica en este apartado, son el punto 

de partida para el diseño y aplicación de los instrumentos más eficaces que 

permitirán el diseño de estrategias para la mejora del sector turístico de la zona. 

  

En este apartado, de manera general se describieron diversos puntos 

considerados importantes para el desarrollo de esta investigación, se definieron en 

términos generales los elementos influyentes en el sector de turismo, la 

mercadotecnia turística, recursos turísticos, oferta turística, mercados turísticos, 

entre otros. Partiendo de esta información se identifican los elementos para el 

análisis de opinión, objetivo central de este estudio. 
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Cuadro 4. Principales atractivos turísticos del Estado de Veracruz 

2.6 EL TURISMO EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

 

El turismo en el Estado de Veracruz es parte fundamental para la riqueza del 

Estado, es el tercer motor de la economía en el cual Veracruz es caracterizado por 

ser un destino de sol y playa, con abundantes espacios de recursos naturales, 

culturales e históricos, entre los cuales  podemos encontrar los vestigicos de las 

culturas Olmeca, Totonaca y Náhuatl. 

 

Entre los principales atractivos con los que cuenta el Estado se encuentras los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                           

                                 
 
 

 

Fuente: Anuario Estadístico, 2010, INEGI. 

 

Conforme al nivel de visitantes se muestra una decadencia en el flujo de visitantes 

comparando los años 2006-2007 con el preriodo 2009 – 2010, como se observa 

en el siguiente cuadro. 
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Figura 2. Flujos de turistas por ciclo estacional 

Cuadro 5. Visitantes al Estado de Veracruz en el periodo del año 2006 al 2010 

Periodo Llegada de turistas 

2006 – 2007 11.81 

2007 – 2008 5.88 

2008 – 2009 -6.01 

2009 – 2010 -16.4 

Fuente: Secretaría de Turismo (SECTUR) 

En cuanto al ciclo estacional, la afluencia de turistas hacia Veracruz presenta una 

marcada estacionalidad. El promedio anual de ocupación es de 46%, con 

incrementos importantes en los períodos de semana santa, verano y las 

vacaciones decembrinas como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                  

 

Fuente: Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México. 

 

2.6.1 Estrategias turísticas del Gobierno del Estado De Veracruz 2011 – 2016 

 

Entre las estrategias a implementar por el Gobierno del Estado de Veracruz, en el 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (Oficina de Programa de Gobierno del 

Estado de Veracruz, fecha de consulta: 27/11/15 hora: 09:36hrs, disponible en: 

http://www.veracruz.gob.mx/programadegobierno/files/2013/07/plan_veracruzano_

baja_web.pdf ) se destacan las que a continuación se enuncian: 
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 Incrementar el número de turistas nacionales y extranjeros que visitan el 

Estado de Veracruz: 

 Promover la diversificación de los productor turísticos de Veracruz, en los 

segmentos de ecoturimos, turismo cultural, histórico y religioso. 

 Desarrollar productos con valor agregado, como los paquetes turísticos. 

 Integrar esquemas de promoción y atracción mediante sitios interactivos en 

internet, redes sociales y telefonía celular. 

 Mejorar la infraestructura de apoyo al turismo. 

 Incrementar los períodos de estancia y el gasto promedio de los turistas. 

 Consolidar la oferta de sol y playa, así como el turismo de negocios, 

mediante el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos. 

 Promueve esquemas de modernización y tecnificación de los sistemas de 

información, promoción y difusión turística. 

 Aumentar la recurrencia de visitantes. 

 Buscar compensar los efectos negativos de la estacionalidad de la actividad 

turística, mediante la diversificación y consolidación de los festivales 

culturales veracruzanos, la promoción de las festividades religiosas y el 

impulso a actividades y eventos deportivos. 

 Promover la creación de un instituto orientado a la capacitación turística. 

 Impulsar esquemas y programas que busquen vincular la actividad turística 

con otros sectores productivos. 

 Promover la certificación de los recursos humanos y los servicios turísticos. 

 Impulsar una cultura del turismo, con sentido sustentable y armónico con el 

medio ambiente.  

 

Teniendo de base estas estrategias es importante señalar que se requiere una 

inversión importante en el desarrollo del turismo en el Estado. El corredor 

Zempoala – Playa Chachalacas es un destino que se ha visto abandonado en 

materia de desarrollo turístico, para su impulso se requiere poner en acción 

algunas de las estrategias antes mencionadas, como el mejoramiento de la 

infraestructura turística, es importante para este aspecto contar con el apoyo del 
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gobierno estatal y municipal, el que las autoridades visualizen al turismo como una 

inversión y no como un gasto generará la satisfacción de los visitantes y turistas 

que acudan a la entidad y traerá beneficios económicos para todos los 

empresarios, prestadores de servicios locales y habitantes del municipio. 

 

Asimismo, las metas que tiene el Estado para el año 2016 en materia de turismo 

son:  

 Llevar la ocupación hotelera a 60 por ciento en promedio anual. 

 Duplicar el número de turistas extranjeros que llegan al Estado. 

 Creación de nuevas rutas turísticas en Veracruz. 

 El mejor programa de capacitación turística del país. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CAPÍTULO 3 

CORREDOR TURÍSTICO ZEMPOALA – PLAYA 

CHACHALACAS 
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Imagen 1. Ubicación del Estado de Veracruz 

3.1 MACROLOCALIZACIÓN: EL ESTADO DE VERACRUZ  

 

El Estado de Veracruz se localiza en la costa del atlántico, en el Golfo de México. 

Al norte del Veracruz se encuentra el estado de Tamaulipas, al sur los estados de 

Oaxaca y Chiapas, al poniente San Luís Potosí, Hisalgo y Puebla y al sureste el 

estado de Tabasco. Veracruz cuenta con una superficie de 71,699 km cuadrados y 

alrededor de 7.3 millones de habitantes por lo cual es uno de los estados más 

poblados de la República Mexicana. (Oficina de Programa de Gobierno del Estado 

de Veracruz, s.f.) 

 

La capital del estado de Veracruz es Xalapa localizada en el centro de los altos de 

Veracruz, reconocida por su diversidad cultural. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                    

Fuente:.travelbymexico.com 

 

 

 



47 
 

Veracruz es un Estado lleno de historia, tradiciones y de una gran riqueza cultural. 

De acuerdo a la secretaría de turismo del Estado de Veracruz  

(Fecha de consulta: 27/11/15, hora: 09.44am, disponible en: 

http://www.veracruz.gob.mx/turismo/regiones-turisticas/) en lo que a turismo se 

refiere, el Estado se divide en 7 Regiones turísticas: 

 

 Región Huasteca 

La Huasteca es una amplia región que se encuentra en el Noreste de Veracruz y 

se extiende a Estados Vecinos. La zona refleja una rica diversidad cultural fruto de 

los diferentes grupos étnicos que la habitan: huastecos, nahuas, tenek, totonacas, 

otomíes y tepehuas, esta zona abarca los municipios de Tuxpan, Chincotepec, 

Álamo Temapache, Castillo de Teayo, Pánuco, Tamiahua y Tempoal. 

 

 Región Totonaca 

El Totonacapan cuenta con un gran patrimonio arqueológico y riquezas culturales, 

en esta zona se realizan actividades de turismo de aventura y de naturaleza, la 

región se compone de los municipios de Poza Rica, Tecolutla y Cazones de 

Herrera. 

 

 Región Cultura y Aventura 

Un viajes de encuentro con la historia y la naturaleza que empieza en Xalapa, la 

capital veracruzana y que sigue por los pueblos típico, el verde paisaje, sus 

bosques de niebla, los ríos y cascadas, la gastronomía y la aventura. En esta 

región se encuentran los municipios de Xalapa, Coatepec, Xico, Perote, 

Jalcomulco, Actopan y Naolinco. 

 

 Región Altas Montañas 

En esta  región se encuentra la mayor elevación de México: el volcán pico de 

Orizaba o Citaltépetl. En esta región se pueden encontrar bosques, ríos y 

cascadas en los cuales el visitante puede disfrutar del ecoturismo, así como 

lugares con historia, cultura y entretenimiento que integran una oferta turística muy 
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completa, entre los municipios que la componen se encuentran Orizaba, Fortín de 

las flores, Zongolica, Yanga y Coscomatepec. 

 

 Región Primeros Pasos de Cortés 

Es un lugar de historia viva y por tradición, es considerado como la “Puerta de 

América”. Hernán Cortés desembarcó en este lugar el 22 de Abril de 1519 un 

viernes santo, día de la Vera Cruz o Verdadera Cruz, lo que dio origen a su 

nombre. Esta región se integra por los municipios de Veracruz, Boca del río, 

Alvarado, La antigua, Úrsulo Galván y Tlacotalpan. 

 

 Región Los Tuxtlas 

 Esta región se distingue por  sus vestigios prehispánicos, su herencia colonial, 

sus ricas tradiciones y su gastronomía. Esta región se integra por los municipios 

de San Andrés, Santiago Tuxtla y Catemaco. 

 

 Región Olmeca 

En el suroeste del Estado de Veracruz se asienta la región olmeca, cuna de la 

civilización más antigua de Mesoamérica. Presencia de tradiciones ancestrales 

con los popolucas, nahuas y zapotecos. Presencia también de la naturaleza con la 

Laguna de Manatí, lugar de migración de aves de noviembre a marzo, esta región 

está integrada por los municipios de Minatitlán y Texistepec. 

(Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz, s.f.) 

 

En la siguiente figura  se muestra el folleto informativo que promociona el gobierno 

del Estado de Veracruz de la zona donde se ubica el corredor turístico Zempoala – 

Playa Chachalacas. 
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Figura 1. Folleto región turística "Los primeros pasos de Cortes" 

 

Fuente: Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz, 2015. 

 

3. 2 MICROLOCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVÁN 

 

El municipio de Úrsulo Galván, se encuentra ubicado en la zona centro del Estado 

de Veracruz en la región llamada del Sotavento y turísticamente en la región 

conocida como “primeros pasos de cortes”. El municipio está ubicado en las 

coordenadas 19°24” latitud norte y 96°22” longitud oeste, y cuenta con una altura 

de 20 msnm. Recibe su nombre en honor a Úrsulo Galván Reyes, luchador agrario 

originario de Actopan, Veracruz. 

 

El municipio tiene límites administrativos con los siguientes municipios, según su 

ubicación: 

 Norte: Actopan. 

 Sur: La Antigua y Puente Nacional. 

 Este: Golfo de México. 

 Oeste: Actopan y Puente Nacional. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://meta.wikimedia.org/wiki/w:es:%C3%9Arsulo_Galv%C3%A1n_Reyes
http://meta.wikimedia.org/wiki/w:es:Actopan_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Actopan_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Antigua_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Nacional_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Actopan_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Nacional_(Veracruz)
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Fuente: Cuadernillo municipal 2014, Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. 

 

Demográficamente de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI),  censo de población y vivienda 2010, el municipio 

está conformado por 37 localidades, teniendo una población total de 29,005 

habitantes, por lo que es un municipio categorizado como semiurbano. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la distribución de población de las principales 

localidades que conforman al municipio de Úrsulo Galván. 

 

Cuadro 6. Población de las localidades del municipio de Úrsulo Galván 

.  

 Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Imagen 2. Localización del municipio de Úrsulo Galván 
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Cuadro 7. Proyección del número de habitantes del municipio de Úrsulo Galván 

En el cuadro 7 se aprecia el crecimiento de la población en el municipio la cual ha 

incrementado y se espera que el municipio siga desarrollándose alcanzando para 

el año 2017 una población total de 30,727 habitantes, de acuerdo a la proyección 

de la población realizada por el Consejo Nacional de Población. 

 

 

 

 

 

Fuente: Para 1995 a 2010, INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda, 1995 a 2010 y para 
2014 y 2017, CONAPO, Proyecciones de la Población de los Municipios 2010-2030. 

 

El municipio de Úrsulo Galván tiene un clima regularmente cálido tropical y con 

abundantes lluvias en verano y algunas más en otoño; culturalmente el municipio 

celebra sus tradicionales fiestas de carnaval en el mes de abril, también celebran 

sus fiestas en honor a San Carlos en el mes de noviembre. En el mes de marzo la 

Congregación de Zempoala celebra al Santo Patrono San José de la Montaña y 

en agosto la comunidad "El Paraíso" (La Charca), celebra el "Dulce nombre de la 

Virgen María". 

Económicamente la región se dedica a la pesca, al campo y a la industria 

azucarera, además de estas actividades, parte importante de su economía se 

debe al turismo que llega anualmente a la Playa de Chachalacas. 

 

3.2.1 Zonas Turísticas – Úrsulo Galván 

El turismo es una dinámica industria que posee un fuerte potencial para impulsar 

el desarrollo del Estado de Veracruz, representando una fuente importante de 

ingresos económicos. 
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Imagen 3. Playa Juan Ángel 

 

De acuerdo al sitio web del municipio de Úrsulo Galván, (2015) entre los 

principales atractivos turísticos del municipio destacan: 

 Playa Juan Ángel (Paso Doña Juana), es de arenas finas y con pendientes 

y oleajes suaves. Se localiza a 50km de Veracruz, por la carretera 180; y a 

88km. de Xalapa, por la carretera federal 140 y 180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio web del municipio de Úrsulo Galván 

 La Barra de Chachalacas posee excelentes playas de arenas finas, 

pendientes y oleajes suaves. Cuenta con hoteles de 1 a 4 estrellas y 

restaurantes. 

 Playa de Chachalacas, el poblado colinda al norte con el ejido de El 

Porvenir, al sur con el Río Actopan, al este con el Golfo de México, al oeste 

con Ejido de la Loma de San Rafael.   

Imagen 4. Playa Chachalacas 

 

Fuente: Sitio web del municipio de Úrsulo Galván 
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Imagen 5. Zona arqueológica de Zempoala 

Imagen 6. Museo de Zempoala 

 Zona arqueológica de Zempoala fue considerada como la capital totonaca, 

habitada por totonacas, chinantecas y zapotecas. En su apogeo, tuvo una 

población de entre 25,000 y 30,000 personas, y fue uno de los 

asentamientos más importante durante el periodo posclásico. Se ubica a un 

kilómetro de la orilla del río Actopan y a seis kilómetros de la costa.   

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio web del municipio de Úrsulo Galvá 

 El Museo de Sitio de Zempoala se trata de una construcción compuesta de 

cuatro salas ubicada en la entrada de la ciudad amurallada, rodeada de un 

abundante jardín, sobresalen las piezas de influencia mexica y la colección 

de objetos rituales como yugos y hachas. Se pueden observar varios tipos 

cerámicos totonacos, de Quiahuiztlán, y unos relacionados con el altiplano, 

lo que habla de la relación económica y de trueque que tenían con otros 

pueblos. Existen caritas sonrientes y otras figurillas asociadas con la cultura 

Remojadas y otras de forma cónica de la huasteca.  

  

 

 

 

Fuente: Sitio web del municipio de Úrsulo Galván 
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Entre las fiestas tradicionales del municipio se encuentra la fiesta titular que se 

celebra del 3 al 5 de noviembre, en esta fiesta se realizan bailes de salón, danzas 

autóctonas y folklóricas, carreras de caballos y encuentros deportivos. 

 

El carnaval es celebrado en el mes de abril, en el cual se hacen exhibiciones de 

muestras ganaderas y agrícolas, se realizan bailes populares, juegos mecánicos y 

carreras de caballos. 

 

La feria de la caña es una de las principales fiestas culturales de la religión, en 

esta participan los cañeros galvanenses de 21 comunidades para elaborar el dulce 

más grande del mundo, se lleva a cabo el último 21 de mayo por la mañana. 

Además hay cuadros artísticos en festivales, eventos deportivos, paseo de carros 

alegóricos, bailes populares, coronación de reina y rey feo, entre otros. 

 

Imagen 7. Feria de la caña 

 

Fuente: Sitio web del municipio de Úrsulo Galván 

 

Así mismo se cuenta con diferentes festivales entre ellos el más conocido “el 

festival gastronómico de la mojarra” en el cual se realizan diferentes actividades a 

orilla de playa de futbol y volibol playero, concurso de canto, baile, presentación de 

grupos locales, además de actividades en playa con animadores, y el esperado 

concurso gastronómico, en el cual los visitantes pueden degustar los platillos 

elaborados por chef locales. En el siguiente cuadro se muestran las principales 

festividades de la región. 
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Cuadro 8. Fiestas relevantes del municipio de Úrsulo Galván 

Localidad Fiesta Fecha 

Paso de doña Juana 
Celebra la virgen de la 

Candelaria 
2 de febrero 

La Gloria San Felipe de Jesús 5 de febrero 

Zempoala 

Fiestas de San José de la 

montaña, carnaval y 

equinoccio de primavera 

19 al 23 de marzo 

Barra de Chachalacas San Francisco de Paula 2 de abril 

Úrsulo Galván Expo-feria de la caña 23,24 y 25 de mayo 

Francisco I, Madero Sagrado corazón de María 31 de mayo 

Jareros San Antono de Padua 13 de junio 

Mata verde 
Sangrado corazón de 

Jesús 

Fechas variables del mes 

de junio de acuerdo al 

calendario eclesiástico 

Playa de Chachalacas 
Festival de la mojarra más 

grande del mundo 
4,5,6 de julio 

Paso del bobo San Juanita de los lagos 15 de agosto 

El paraíso Santa María Reina 22 de agosto 

El chalahuite San Miguel Arcángel 27 al 29 de septiembre 

Monte de oro y arenal 
Fiesta de la virgen del 

Rosario 
7 de octubre 

Zempoala 
Encuentro Iberoamericano 

de las lenguas 
10,11 y 12 de octubre 

Lomas de San Rafael San Rafael Arcángel 24 de octubre 

Colonia Vicente Guerrero San Judas Tadeo 28 de octubre 

Úrsulo Galván 
Fiestas de San Carlos 

Borromeo 
4 de noviembre 

Barra de chachalacas La feria del pescados 

Fecha variable en el fin de 

semana a mitad del mes de 

noviembre 

El Zapotito Cristo Rey 
Último fin de semana de 

noviembre 
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Imagen 8. Playa de Chachalacas 

Localidad Fiesta Fecha 

El porvenir San Andrés Apóstol 29 de noviembre 

El limoncito 
Santo patrono es San Juan 

Diego 
6 de diciembre 

Real de oro Virgen de la Concepción 8 de diciembre 

José Guadalupe 

Rodríguez, Playa de 

Chachalacas, Ciruelo y 

Barra de Chachalacas 

Virgen de Guadalupe 12 de diciembre 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Úrsulo Galván 2014 -2017 

 

3.3 CORREDOR TURÍSTICO ZEMPOALA – PLAYA CHACHALACAS 

 

Chachalacas es la playa más próxima a la ciudad de Xalapa, a una distancia de 

apenas 79 kilómetros, de Cardel se distancia a 8 kilómetros y 35 kilómetros del 

Aeropuerto Internacional de Veracruz.  

En la playa de Chachalacas desemboca el río Actopan, es una playa con 

embarcaciones que brindan recorridos por el río, así mismo esta belleza natural 

cuenta con una zona de dunas costeras, donde los visitantes y turistas 

aprovechan para realizar paseos en cuatrimotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio web del municipio de Úrsulo Galván 
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Otro de los sitios culturales más relevantes del corredor turístico es Zempoala, una 

relevante ciudad prehispánica que se localiza en la costa del Golfo de México. 

Esta ciudad fue en su tiempo, la gran capital del imperio totonaca. 

 

Entre los principales edificios de Zempoala se encuentran: El pimiento, palacio de 

Moctezuma, templo de la cruz y templo mayor.  Dentro de la zona arqueológica se 

encuentra un pequeño museo donde se exhibe una colección de cerámica de las 

culturas Totonaca, Cholulteca y Azteca.  

 

Para el sector turismo, el corredor cuenta con hotelería, gastronomía y la 

prestación playera de servicios; el comercio del municipio se reduce a tiendas de 

abarrotes. Los grandes y pequeños hoteles o sitios de hospedaje funcionan junto a 

las playas principales. 

 

3.4. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

 

De acuerdo a Blanco (2008: p. 18) define la infraestructura turística como la 

dotación de bienes y servicios con que cuenta un territorio para sostener sus 

estructuras sociales y productivas y como tal condiciona el desarrollo turístico.  

 

 Forman parte de la misma los siguientes:  

•Servicios básicos: Agua, electricidad, teléfono, recolección de basura, red 

sanitaria. 

•Transportes: Puertos, aeropuertos, autobús, taxi. 

•Caminos: Rutas existentes (estado).  

•Servicios: Comercio, salud, educación, comunicaciones. 

 

En el siguiente cuadro se describen las principales áreas que impactan dentro del 

sector turismo y una breve descripción de la situación que tiene cada una en el 

municipio de Úrsulo Galván. 
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Cuadro 9. Áreas de la infraestructura turística del municicipio de úrsulo Galván 

ÁREA DESCRIPCIÓN 

Educación 

Dentro del municipio la educación básica es 

impartida por 24 planteles de preescolar, 29 de 

primaria, 10 de secundaria. 3 de bachillerato y un 

tecnológico que brinda la educación superior. 

Salud 

En este municipio la atención de servicios médicos 

es proporcionada por unidades médicas que a 

continuación se enlistan: 4 de la Secretaría de 

Salud, 2 del IMSS, 2 del ISSSTE y 1 de la Cruz 

Roja.  Asimismo se prestan servicios médicos de 

manera externa y privada.  

Abasto público 
El municipio satisface sus necesidades de abasto 

mediante 1 mercado público, 2 tiendas DICONSA. 

Deporte 

El fomento deportivo para su práctica y desarrollo 

cuenta con 2 canchas de fútbol, 1 cancha de 

voleibol, 2 canchas de basquetbol, 14 canchas de 

usos múltiples, 2 campos de béisbol, y 1 alberca; 

estos servicios son proporcionados por la Dirección 

General de Educación Física del Estado y el 

Instituto Veracruzano del Deporte.  

Vivienda 

 

Acorde a los resultados del último  censo de 

población y vivienda (2010) el municipio tiene una 

población total de 29,005 habitantes, se encontraron 

edificadas en el municipio 8,801 viviendas, con un 

promedio de ocupantes por vivienda de 3.3, la 

mayoría son propias y de tipo fija, los materiales 

utilizados principalmente para su construcción son 

el cemento, el tabique, el ladrillo, la madera, la 

lámina. Así como también se utilizan materiales 

propios de la región. 
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ÁREA DESCRIPCIÓN 

Servicios Públicos 

El municipio cuenta con los siguientes servicios:  

 Alumbrado público.  

 Recolección de basura y limpia pública.  

 Seguridad pública.  

 Pavimentación.  

 Mercados y centrales de abasto.  

 Rastros.  

 Servicios de parques y jardines. 

 Monumentos y fuentes.  

 Agua potable. 

 Drenaje. 

Medios de 

comunicación 

El municipio recibe la señal de 6 estaciones de radio 

F.M y 6 canales de televisión gratuitos. Cuenta con 

servicio telefónico por marcación automática en la 

cabecera y 16 localidades; además hay 11 oficinas 

postales y 2 oficinas de telégrafos.  

Agricultura 

El municipio cuenta con una superficie total de 

11,514.629 hectáreas, de las que se siembran 

8197.094 hectáreas, en las 2285 unidades de 

producción. Los principales productos agrícolas en 

el municipio y la superficie que se cosecha en 

hectáreas es la siguiente: maíz temporal 1,177, 

riego 21, frijol temporal 30, riego 10, y sandía 72, 

arroz 7, chile verde 1 y mango 130. En el municipio 

existen 119 unidades de producción rural con 

actividad forestal, de las que 29 se dedican a 

productos maderables. 

Ganadería 
Tiene una superficie de 15,941 hectáreas dedicadas 

a la ganadería, en donde se ubican 1,153 unidades 
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ÁREA DESCRIPCIÓN 

de producción rural con actividad de cría y 

explotación de animales.  

Cuenta con 6,178 cabezas de ganado bovino de 

doble propósito, además la cría de ganado porcino, 

ovino, equino, y granjas avícolas y apícolas. 

Infraestructura 

Hotelera 

Hasta el año 2005 el municipio contaba con un total 

de 386 cuartos de hospedaje de los cuales 17 eran 

catalogados como de cinco estrellas, 121 de cuatro 

estrellas, 64 de tres estrellas, 33 de una estrella y 

151 sin clasificar. Para este año la zona 

arqueológica de Zempoala tuvo una afluencia de 

turistas de 74,962 de los cuales 71,706 fueron 

turistas nacionales y 3,256 turistas extranjeros. 

Asimismo la administración municipal capacitó en 

materia de administración hotelera a 15 personas. 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Veracruz (INAFED). 

De acuerdo a la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz (s.f.), los 

principales restaurantes y hoteles con los que cuenta la zona son: 

 
 Cuadro 10. Principales restaurantes de la zona 

 

Fuente: (Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz, 2015) 

Nombre Dirección 

Restaurante de colores Av. Playa norte local 18. 

Restaurante gran palmeiras Rivera dek río #39, playa de chachalacas. 

Restaurante  karquis 15 de septiembre s/n. 

Restaurante flamingos Playa chachalcas s/n. 
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Cuadro 11. Principales hoteles de la zona 

Nombre Dirección 

Hotel las dunas Carlos Saenz de la Peda. 

Hospedaje Rosita Elodia Espinosa esq. Calle  gorrión. 

Estancia turística “La 

pingui” 

F. López Arias #21 

Quinta Paquita Carlos Saenz #33 

Hotel costa dorada. Carlos Saenz, esq. Águilas. 

Hotel casa blanca Carlos saenz esq. Flamingos. 

Hotel Jordy 

 

Carlos Saenz de la oeda (200mts de las dunas). 

Hotel San Juan Carlos saenz #34 

Hotel San Antonio “Holiday 

Club” 

Calle de las águilas s/N. 

Turística chachalacas hotel 

spidi. 

Elodia Espinosa esq. Águila azul. 

Hotel villas del rey Saenz de la peda s/N. 

Chachalacas hotel club Fernando López Árias s/n. 

Bungalows Monteverde Cisne #7 

Hotel gran palmeiras Ribera del río #39-1. 

Punta real resort & spa Saenz de la Peda, esq. Zona el cocal. 

Casa de huéspedes Juanita Paseo de las aves. 

Hotel Vistahermosa Ribera del río 

Hotel San Rafael KM. 10. Carretera Cardel – Nautla. 

Hotel agostadero Pedro Hernández #30 

 

Como se aprecia dentro de la zona existen diversos establecimientos de comida y 

alojamiento para gusto y disfrute de los visitantes y turistas, si bien la 

infraestructura turística es parte importante  de cualquier destino para ser 

novedoso, el corredor Zempoala – Chachalacas cuenta con otras bellezas 

naturales como sus playas, sus dunas y su historia y cultura, la cual puede 

apreciarse en el museo y en la zona arqueólogica de Zempoala. En este apartado 

se explicaron los servicios con los que cuenta la zona para dar atención a los 
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turistas y visitantes, cabe destacar que con las visitas realizadas existen más 

restaurantes y hoteles que los anteriormente expuestos, sin embargo, la 

Secretaría de turismo del Estado de Veracruz (Veracruz, s.f.), únicamente tiene 

debidamente registrados los anteriormente descritos. 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. 

DESARROLLO METODOLÓGICO 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describen los elementos metodológicos llevados a cabo 

durante el desarrollo del trabajo de investigación. Se presenta la descripción de la 

población, el tamaño de la muestra, el tipo de instrumento seleccionado para ser 

aplicado a los sujetos de estudio, los resultados obtenidos y las interpretaciones 

de los resultados con base en el análisis de los datos y la opinión de la autora de 

este trabajo de investigaciòn. 

 

4.2 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población de estudio estuvo conformada por los turistas y visitantes del 

corredor turístico Zempoala-Playa Chachalacas durante el mes de junio del año 

2015; con el objetivo de conocer por medio de ellos información relacionada a su 

satisfacción en relación a la oferta turística que ofrece el corredor, su preferencia 

para decidir viajar a un destino turístico, la frecuencia de sus visitas, los gastos 

que destinan para vacacionar en la zona, entre otros; todo esto para obtener 

información que sirva para  promover el desarrollo del mismo. 

 

4.2  LA ELECCIÓN DE LA(S) TÉCNICA(S) DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos se llevó a cabo mediante la técnica de la encuesta y 

como instrumento se realizó un cuestionario, el cual fue aplicado a los visitantes y 

turistas dentro de la zona que comprende el corredor turístico Zempoala – Playa 

Chachalacas. 

 

El instrumento abarcó dos fases, la primera para conocer la satisfacción de los 

turistas  y visitantes en relación a la oferta turística que actualmente ofrece el 

corredor turístico, y en la segunda fase se recolectó información sobre los 

elementos que los visitantes y turistas consideran importantes para decidir viajar a 
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Donde: 

n = tamaño de la muestra 

z = nivel de confianza 

p = % casos positivos 

q = % casos negativos 

e = % de error 

un destino turístico, esto con el objetivo de conocer sus gustos y preferencias y 

con esta base establecer recomendaciones. 

 

4.3  LA PRUEBA DEL INSTRUMENTO  

 

Para probar los instrumentos que fueron aplicados para obtener información de los 

turistas y visitantes dentro del corredor Zempoala – Playa Chachalacas, se realizó 

una prueba piloto con el fin de garantizar la confiabilidad y validez del instrumento. 

 

4.4 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

La investigación se realizó teniendo como unidades de análisis a las y los turistas 

y  visitantes del corredor turístico Zempoala – Playa Chachalacas. 

Para realizar el cálculo de la muestra sobre una población infinita, se identificaron 

cada uno de los elementos que conforman la población, se aplicó la fórmula de 

cálculo de la muestra para poblaciones infinitas: 

 

 

  
    

  
 

 

 

Para efectuar el cálculo se utilizó un valor de z del 92%, el cual en la tabla de 

distribución normal estándar tiene un valor de 1.75,  quedando como valor 0.92 

que es dividido entre 2, arrojando como resultado 0.46, cuyo valor en la tabla de 

distribución estándar nos arroja el valor de z= 1.75. Con respecto a los valores de 

p y q, se aceptó la máxima variabilidad, que consiste en determinar que p = 50% y 

q = 50%. Finalmente, el valor asignado para el porcentaje de error ha sido el 8%. 

Ahora sustituimos valores en la fórmula: 
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(      )
 

 

  
(      )

(      )
 

 

Finalmente, obtenemos el valor de:          

 

Con base a este resultado se aplicaron 120 cuestionarios para obtener la 

información que permitió realizar el análisis,  interpretación y recomendaciones 

para impulsar desarrollo del corredor turístico Zempoala – playa Chachalacas. 

 

4.5 DISEÑO DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para obtener los datos necesarios se elaboró un cuestionario de preguntas 

cerradas, personal y autoadministrado. 

 

En el anexo 1 se presenta el cuestionario que se aplicó a visitantes y turistas, el 

cual está enfocado a conocer la  disposición e interés por parte de los visitantes y 

turistas que acuden al corredor turístico Zempoala – Playa Chachalacas  

 

4.6 TRABAJO DE CAMPO  

 

Para obtener la información se realizaron cuatro visitas al corredor turístico 

Zempoala – Playa Chachalacas, en la primera se realizó la observación y se 

visitaron los sitios más representativos de la zona  para obtener un  conocimiento 

general de los lugares turísticos del municipio Úrsulo Galván y del corredor 

turístico Zempoala – Playa Chachalacas. 
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57% 
43% 

Hombre

Mujer

Gráfica 1. Sexo de los encuestados 

Posteriormente, en las siguientes visitas se realizó la prueba piloto para asegurar 

la confiabilidad y validez del instrumento y, posteriormente la aplicación del 

instrumento para la obtención de los datos que permitieron la elaboración de este 

trabajo. 

 

4.7 INTERPRETACIÒN Y ANÀLISIS DE LOS DATOS 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos a través del análisis 

derivado de la codificación y procesamiento de la información conseguida a través 

de la aplicación aleatoria de 120 cuestionarios, para conocer la opinión de los 

turistas y visitantes  del Corredor Zempoala – Playa Chachalacas con respecto a 

la oferta turística que actualmente ofrece este destino turístico. 

 

De las 120 cuestionarios realizados la mayoría fueron contestadas  por hombres 

(57.50%) y un menor porcentaje fue contestado por mujeres. De éstos su mayoría 

tienen entre 25 y 34 años, seguido de 45 a 54 años, un menor porcentaje de los 

encuestados tiene más de 65 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

 

 

 

 

Sexo 
Número de 
personas 

% 

Hombre 69 57.50% 

Mujer 51 42.50% 

Total 120 100% 
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33% 

25% 

21% 

17% 
4% 

Menos de 50 km

De 51 a 100 km

De 101 a 150 km

De 151 a 200 km

De 201 a 300 km

A mas de 301 km

16% 

28% 

16% 

24% 

12% 
4% Entre 16 y 24

Entre 25 y 34

Entre 35 y 44

Entre 45 y 54

Entre 55  y 65

Más de 65

Gráfica 2. Edad de los encuestados 

Gráfica 3. ¿A qué distancia se encuentra su residencia actual del corredor turístico Zempoala - Playa 
Chachalacas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

Del total de encuestados la mayoría tiene su residencia a menos de 50km del 

corredor turístico Zempoala – Playa Chachalacas, los visitantes que radican más 

lejos y fueron encuestados radican entre 201 a 300km de lejanía del corredor, por 

lo que se observa que en su mayoría el corredor Zempoala – Playa Chachalacas 

es visitado por gente que vive en los alrededores, los cuales son turistas locales y 

una gran minoría acude de municipios lejanos o de otros estados.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

 

Edad 
Número 

de 
personas 

% 

Entre 16 y 24 19 15.83% 

Entre 25 y 34 34 28.33% 

Entre 35 y 44 19 15.83% 

Entre 45 y 54 29 24.17% 

Entre 55  y 65 14 11.67% 

Más de 65 5 4.17% 

Total 120 100.00% 

Distancia 
Número de 
personas 

% 

Menos de 50 km 40 33.33% 

De 51 a 100 km 30 25.00% 

De 101 a 150 km 25 20.83% 

De 151 a 200 km 20 16.67% 

De 201 a 300 km 5 4.17% 

A más de 301 km 0 0.00% 

Total 120 100.00% 



70 
 

15% 

22% 

27% 

36% 
Nunca

De 1 a 2 veces

De 3 a 5 veces

Mas de 5 veces

30% 

32% 

21% 

12% 5% Semana santa 

Vacaciones de verano 

Fines de semana        

Días festivos  

Otros  

Gráfica 4¿Con qué frecuencia ha visitado el corredor Zempoala - Playa Chachalacas en los últimos tres 
años? 

Gráfica 5. ¿En qué época lo frecuenta? 

Se observa que la mayoría de los encuestados han visitado el corredor más de 5 

veces en los últimos 3 años, estas visitas recurrentes son una opción favorable 

para innovar y crear nuevos servicios con el objetivo de seguir manteniendo  y 

aumentar el nivel de visitas de los turistas (mercado cautivo). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

La época más frecuente para visitar el corredor turístico es en  vacaciones de 

verano (julio y agosto) y semana santa (abril), sin embargo  un alto 

porcentaje visita el corredor los fines de semana. 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

Frecuencia 
Número 

de 
personas 

% 

Nunca 18 15.00% 

De 1 a 2 veces 26 21.67% 

De 3 a 5 veces 33 27.50% 

Más de 5 veces 43 35.83% 

Total 120 100.00% 

Época 
Número de 
personas 

% 

Semana santa 36 30.00% 

Vacaciones de verano 38 31.67% 

Fines de semana        25 20.83% 

Días festivos  15 12.50% 

Otros  6 5.00% 

Total 120 100.00% 



71 
 

37% 

63% 
Turista

Visitante

46% 

17% 

19% 

8% 1% 

9% 

Empleado  

Trabajador/a 
independiente  

Jubilado               

Labores del hogar  

Emprendedor   

Desempleado 

Gráfica 6. Tipo de turismo 

Gráfica 7. Situación laboral de los visitantes y turistas 

La gente  que visita el corredor son en su mayoría visitantes, es decir, no 

pernoctan ni una noche en el destino turístico, acuden al corredor y regresan a su 

lugar de residencia el mismo día, una menor proporción (37%) pueden ser 

considerados turistas ya que pernoctan al menos una noche dentro del corredor 

turístico. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

La mayoría de la gente que visita el corredor son empleados, seguido de 

trabajadores independientes y un mínimo se considera emprendedor. Esta 

situación puede aprovecharse, ya que los visitantes obtienen un sueldo fijo. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

Turismo 
Número de 
personas 

% 

Turista 44 36.67% 

Visitante 76 63.33% 

Total 120 100.00% 

Situación laboral 
Número 

de 
personas 

% 

Empleado  55 45.83% 

Trabajador/a 
independiente  20 16.67% 

Jubilado 23 19.17% 

Labores del hogar  10 8.33% 

Emprendedor   1 0.83% 

Desempleado 11 9.17% 

Total 120 100.00% 
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21% 

34% 18% 

27% 

Menos de $
5,000.00 MN

Entre $ 6,000.00
MN y $ 10,000 .00
MN
Entre $ 11,000.00
MN y $15,000 .00
MN
Mas de $16,000.00
MN

Gráfica 8. Nivel de ingresos de los visitantes y turistas 

25% 

39% 

22% 

14% Nada satisfecho

Poco satisfecho

Algo satisfecho

Muy satisfecho

De los visitantes y turistas que acuden al corredor, en su mayoría tienen un 

ingreso mensual entre $6,000 y $10,000, seguido de personas que ganan más de 

$16,000 y en su minoría tienen sueldos entre los $11,000 y $15,000. Esta 

situación representa un elemento favorable ya que los visitantes tienen un nivel de 

ingresos constante, lo cual puede generar una derrama económica positiva. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la 

encuesta 

 

Al evaluar la imagen publicitaria que ofrece el corredor, la mayoría de los 

encuestados se encuentran insatisfechos con la imagen que este ofrece, en  este 

sentido es importante reforzar la imagen publicitaria que actualmente ofrece el 

corredor en su intento por atraer a visitantes y turistas, esto se lograría por medio 

de una campaña publicitaria, donde se resalten las zonas más importantes y 

bellas del lugar. 

Gráfica 9. Valoración de la imagen publicitaria del corredor turístico Zempoala Playa Chachalacas 

Valoración 
Número de 
personas 

% 

Nada satisfecho 30 25.00% 

Poco satisfecho 47 39.17% 

Algo satisfecho 26 21.67% 

Muy satisfecho 17 14.17% 

Total 120 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

Ingresos 
Número de 
personas 

% 

Menos de $ 5,000.00 MN 25 20.83% 

Entre $ 6,000.00 MN y $ 
10,000 .00 MN 

41 34.17% 

Entre $ 11,000.00 MN y 
$15,000 .00 MN 

22 18.33% 

Más de $16,000.00 MN 32 26.67% 

Total 120 100.00% 
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La mayoría de los encuestados se encuentran entre poco y nada satisfechos con 

la información que proporcionan los folletos, guías y trípticos que actualmente 

existen referentes al corredor; es importante en este sentido hacer una revisión de 

la información que actualmente existe, con el objetivo de modificarla y hacerla más 

atractiva para los visitantes y turistas, esta información debe destacar lo más 

importante de cada zona, accesos, servicios, productos, costos, entre otra 

información relevante para hacer atractivo un destino turístico. 

    Gráfica 10. Valoración de la utilidad de la información existente en folletos, guías, trípticos, etc 

Valoración 
Número 

de 
personas 

% 

Nada satisfecho 40 33.33% 

Poco satisfecho 48 40.00% 

Algo satisfecho 22 18.33% 

Muy satisfecho 10 8.33% 

Total 120 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

Al analizar las actividades recreativas acuáticas que oferta el corredor, los 

visitantes y turistas se mostraron insatisfechos; por lo que es importante hacer una 

diversificación de las actividades que se ofrecen ya que actualmente son mínimas 

las ofertadas. 

Gráfica 11. Valoración general de la oferta turística: actividades recreativas acuáticas 

Valoración 
Número 

de 
personas 

% 

Nada satisfecho 20 16.67% 

Poco satisfecho 50 41.67% 

Algo satisfecho 30 25.00% 

Muy satisfecho 20 16.67% 

Total 120 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

34% 

40% 

18% 
8% Nada satisfecho

Poco satisfecho

Algo satisfecho

Muy satisfecho

17% 

41% 
25% 

17% Nada satisfecho

Poco satisfecho

Algo satisfecho

Muy satisfecho
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Al analizar la oferta de actividades culturales que ofrece el corredor, la mayoría se 

mostró insatisfecho; en este rubro es importante explotar la cultura del lugar como 

lo es la zona arqueológica de Zempoala, que es un lugar importante para la 

historia de todos los veracruzanos y mexicanos, sin embargo actualmente, la zona 

no se publicita de la manera correcta, y  el museo es poco conocido por la 

población en general. 

 

Gráfica 12. Valoración general de la oferta turística: actividades culturales 

Valoración 
Número 

de 
personas 

% 

Nada satisfecho 30 25.00% 

Poco satisfecho 50 41.67% 

Algo satisfecho 20 16.67% 

Muy satisfecho 20 16.67% 

Total 120 100.00% 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

 

En cuanto a la oferta de comercios turísticos y artesanías, los visitantes y turistas 

se mostraron insatisfechos, este punto podría reforzarse con la creación de una 

plaza pública en donde los comerciantes y artesanos de la zona puedan vender 

sus productos en un solo lugar a todos los visitantes, turistas, y lugareños de la 

zona, ya que actualmente no sé cuenta con un lugar en específico donde se 

encuentren este tipo de objetos que poseen un valor especial para los visitantes y 

turistas. 

 

 

 

 

 

 

25% 

41% 

17% 

17% Nada satisfecho

Poco satisfecho

Algo satisfecho

Muy satisfecho
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

En cuanto a la oferta de turismo de aventura como cicloturismo, senderismo, 

trekking, escalada, tirolesa, rápel, entre otros y turismo alternativo (gastronómico, 

religioso, ecoturismo), la mayoría de los visitantes y turistas se muestran en la 

misma proporción insatisfechos y satisfechos, es importante que aunque el 

corredor actualmente cuenta con diversas actividades para recreación y diversión 

de los visitantes y turistas, se busque realizar una diversificación con el objetivo de 

contar con actividades para todos los gustos, la instalación de una tirolesa que 

está muy de moda, sería un opción favorable y económica para el mismo, así 

como carreras deportivas de ciclismo, atletismo, práctica de zumba en la playa; 

son otras opciones que se pueden implementar para aumentar la satisfacción de 

los visitantes y turistas.  

 

Valoración 
Número de 
personas 

% 

Nada satisfecho 20 16.67% 

Poco satisfecho 40 33.33% 

Algo satisfecho 40 33.33% 

Muy satisfecho 20 16.67% 

Total 120 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

Valoración 
Número de 
personas 

% 

Nada satisfecho 20 16.67% 

Poco satisfecho 45 37.50% 

Algo satisfecho 35 29.17% 

Muy satisfecho 20 16.67% 

Total 120 100.00% 

17% 

37% 
29% 

17% 
Nada satisfecho

Poco satisfecho

Algo satisfecho

Muy satisfecho

17% 

33% 33% 

17% Nada satisfecho

Poco satisfecho

Algo satisfecho

Muy satisfecho

Gráfica 13. Valoración general de la oferta turística: actividades de turismo de aventura 
y alternativo 

Gráfica 13. Valoración general de la oferta turística: variedad de comercios turísticos y artesanías 
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En cuanto a que existan lugares que proporcionen el servicio de cuidado de la 

salud, belleza y spa, los encuestados se mostraron poco satisfechos, ya que 

actualmente no existen muchos lugares dedicados a esta actividad, es importante 

reconocer que  de acuerdo a lo que opinaron los encuestados, la mayoría acude 

para relajarse y entrar en contacto con la naturaleza; la implementación de 

actividades como yoga o meditación en la playa pueden ser un factor que 

satisfaga la necesidad de las personas que acuden para buscar un momento de 

paz y reflexión interior. 

 

Gráfica 14. Valoración general de la oferta turística: actividades de cuidado de salud, belleza y spa 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

En cuanto a la valoración de actividades nocturnas, la mayoría se mostró entre 

poco y nada satisfecho, ya que el corredor actualmente no ofrece actividades 

nocturnas, no existe un antro o un bar representativo. 

En este rubro sería importante la realización de actividades o fiestas nocturnas 

como la realizada en costa esmeralda que cada año organiza su fiesta en playa y 

albercas, la cual tiene mucha aceptación por los visitantes y turistas más jóvenes.  

  

 

 

Valoración 
Número 

de 
personas 

% 

Nada satisfecho 30 25.00% 

Poco satisfecho 50 41.67% 

Algo satisfecho 25 20.83% 

Muy satisfecho 15 12.50% 

Total 120 100.00% 

25% 

42% 

21% 

12% Nada satisfecho

Poco satisfecho

Algo satisfecho

Muy satisfecho
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17% 

42% 

29% 

12% Nada satisfecho

Poco satisfecho

Algo satisfecho

Muy satisfecho

Gráfica 15. Valoración general de la oferta turística: actividades nocturnas 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

Al cuestionar a los visitantes y turistas sobre la valoración general de los mercados 

turísticos ofrecidos, la mayoría se mostró poco satisfecho con la actual oferta de 

mercados que existen en el corredor. 

Conocer esta opinión es importante para buscar una actualización y diversificación 

de los actuales mercados que se ofrecen, ya que los existentes no cubren las 

necesidades y deseos de los visitantes y turistas que acuden al corredor, siendo 

únicamente un 12% los que se mostraron muy satisfechos con la actual oferta de 

mercados. 

Gráfica 16. Valoración general de la oferta turística: grado de satisfacción con los mercados 
turísticos ofrecidos 

 

Valoración 
Número de 
personas 

% 

Nada satisfecho 20 16.67% 

Poco satisfecho 50 41.67% 

Algo satisfecho 35 29.17% 

Muy satisfecho 15 12.50% 

Total 120 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

Valoración 
Número de 
personas 

% 

Nada satisfecho 40 33.33% 

Poco satisfecho 40 33.33% 

Algo satisfecho 30 25.00% 

Muy satisfecho 10 8.33% 

Total 120 100.00% 

34% 

33% 

25% 

8% Nada satisfecho

Poco satisfecho

Algo satisfecho

Muy satisfecho



78 
 

25% 

17% 
41% 

17% Nada satisfecho

Poco satisfecho

Algo satisfecho

Muy satisfecho

25% 

21% 
50% 

4% 
Alojamiento

Alimentación

Esparcimiento

Accesibilidad

Ninguno

Otros servicios

Al valorar su experiencia en general al visitar el corredor, el  58% se mostró entre 

algo y muy satisfechos con su estancia en el corredor, sin embargo un 42% se 

encuentra entre poco y nada satisfecho, es importante conocer la opinión de los 

turistas y visitantes  con el objetivo de buscar los medios para satisfacer las 

necesidades y deseos de todos. 

 

Valoración 
Número 

de 
personas 

% 

Nada satisfecho 30 25.00% 

Poco satisfecho 20 16.67% 

Algo satisfecho 49 40.83% 

Muy satisfecho 21 17.50% 

Total 120 100.00% 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

Al cuestionar a los turistas y visitantes  sobre qué elementos consideran requiere 

modificaciones dentro del corredor, un  50% mencionó que requieren 

modificaciones las actividades de esparcimiento, seguido del alojamiento (25%) y 

alimentación (21%), por esta razón es importante hacer las innovaciones que los 

turistas y visitantes demandan para hacer del corredor un lugar turístico 

reconocido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

Valoración 
Número de 
personas 

% 

Alojamiento 30 25.00% 

Alimentación 25 20.83% 

Esparcimiento 60 50.00% 

Accesibilidad 5 4.17% 

Ninguno 0 0.00% 

Otros servicios 0 0.00% 

Total 120 100.00% 

Gráfica 17. Valoración de la experiencia en general 

Gráfica 18. ¿Cuál de los siguientes elementos considera que requiere modificaciones? 
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Gráfica 19. Importancia de la comida de la zona como un factor de decisión para viajar al corredor 
Zempoala - Playa Chachalacas 

 

Analizando al factor comida, los visitantes y turistas consideran a este elemento, 

en su mayoría, como muy importante (47%) a la hora de elegir viajar al corredor 

Zempoala – Playa Chachalacas, en un menor porcentaje lo consideran como nada 

importante (7%). Este resultado es relevante, ya que se debe mantener la sazón y 

calidad de los platillos para retener y en su caso, aumentar el número de visitantes 

y turistas. 

 

Valoración 
Número 

de 
personas 

% 

Nada importante 8 6.67% 

Poco importante 20 16.67% 

Algo importante 35 29.17% 

Muy importante 57 47.50% 

Total 120 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

 

Al analizar la playa, el 58% de los visitantes y turistas lo consideran como un factor 

muy importante para decidir viajar al corredor, sólo un 13% lo considera poco 

importante. Esta información es relevante, porque al ser la playa un atractivo del 

corredor Zempoala – Playa chachalacas, las autoridades deben tomar las medidas 

adecuadas para preservar su belleza (libre de la contaminación), es importante 

invertir en acciones que promuevan la conservación de la playa para promoverla y 

conservarla en condiciones óptimas para los turistas y visitantes. 

 

 

 

 

 

13% 
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19% 58% 
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4% 13% 

22% 61% 
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Algo
importante

Muy
importante

 

Valoración 
Número de 
personas 

% 

Nada importante 15 12.50% 

Poco importante 12 10.00% 

Algo importante 23 19.17% 

Muy importante 70 58.33% 

Total 120 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

La naturaleza y el paisaje que tiene el corredor Zempoala – Playa Chachalacas es 

considerado por los turistas y visitantes como un factor muy importante obteniendo 

un 61%, solo un 4% lo considera como nada importante. Esta información es 

relevante ya que se debe mantener y mejorar la naturaleza que se encuentra en el 

corredor, es un objetivo principal rescatar y conservar la flora y fauna de la zona.  

 

Gráfica 21. Importancia de la naturaleza y paisaje como un factor de decisión para viajar al 
corredor Zempoala - Playa Chachalacas 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

 

Valoración 
Número de 
personas 

% 

Nada importante 5 4.17% 

Poco importante 16 13.33% 

Algo importante 26 21.67% 

Muy importante 73 60.83% 

Total 120 100.00% 

Gráfica 20. Importancia de la playa como un factor de decisión para viajar al corredor Zempoala - Playa 
Chachalacas 
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El elemento de la zona arqueológica se encuentra una diferencia entre el 32% que 

la considera como un factor muy importante, y el 31% que la consideran poco 

importante. 

Considero esta diferencia se da, porque se requiere rescatar la importancia de la 

zona arqueológica, promoviéndola y difundiéndola, a través de espectaculares con 

imágenes representativas, trípticos, folletos, entre otros, que resalten la relevancia 

que ésta tiene como patrimonio cultural de todos los veracruzanos. 

 

Valoración 
Número de 
personas 

% 

Nada importante 20 16.67% 

Poco importante 37 30.83% 

Algo importante 25 20.83% 

Muy importante 38 31.67% 

Total 120 100.00% 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

  

De acuerdo a los resultados la alberca es un factor muy importante para más de la 

mitad de los encuestados, sólo un 15% lo consideran como un elemento nada 

importante. Esta información sirve para que los hoteles consideren dentro de sus 

servicios el contar con una alberca para brindar mayor satisfacción a los turistas, 

así mismo se considera relevante la creación de un balneario dentro de la zona 

para la atracción de más visitantes y turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 22. Importancia de la zona arqueológica como un factor de decisión para viajar al corredor 
Zempoala - playa Chachalacas 
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Gráfica 24. Importancia del hospedaje como un factor de decisión para viajar al corredor Zempoala – 
Playa Chachalacas 
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Gráfica 23. Importancia de la alberca como un factor de decisión para viajar al corredor Zempoala - 
Playa Chachalacas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

El hospedaje es un elemento considerado muy importante, sin embargo cerca del 

49% lo consideran entre algo o nada importante, esta situación se desarrolla 

porque la mayoría de la población que acude al corredor no pernocta en él, lo 

consideran un lugar para ir únicamente un día, ya que consideran no hay muchas 

actividades por realizar, asimismo la mayoría al radicar en municipios o 

localidades cercanas, prefieren pernoctar en sus casas. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

El elemento de eventos culturales es considerado muy importante, sin embargo 

existe un porcentaje muy similar en todos los rubros, actualmente son pocos los 

eventos culturales que se realizan en el corredor, por lo que se recomienda a las 

autoridades competentes invertir en la realización de eventos culturales, que 

Valoración 
Número 

de 
personas 

% 

Nada 
importante 

18 18 

Poco 
importante 

10 10 

Algo importante 31 31 

Muy importante 61 61 

Total 120 120 

Valoración 
Número de 
personas 

% 

Nada importante 31 25.83% 

Poco importante 15 12.50% 

Algo importante 28 23.33% 

Muy importante 46 38.33% 

Total 120 100.00% 
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exploten las ruinas arqueológicas y museos, así como las tradiciones con las que 

cuenta el corredor. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

Los eventos deportivos son considerados como muy importantes por más de la 

mitad de los encuestados, esta relevancia es un dato significativo para celebrar 

eventos deportivos con más frecuencia en el corredor, eventos para sacar 

provecho a las dunas con las que cuenta la playa, competencias de cuatrimotos, 

exhibiciones deportivas, competencias de nado, zumba en la playa, yoga, 

meditación, entre otras. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

Valoración 
Número de 
personas 

% 

Nada importante 30 25.00% 

Poco importante 31 25.83% 

Algo importante 28 23.33% 

Muy importante 31 25.83% 

Total 120 100.00% 

Valoración 
Número de 
personas 

% 

Nada importante 19 15.83% 

Poco importante 11 9.17% 

Algo importante 10 8.33% 

Muy importante 80 66.67% 

Total 120 100.00% 

Gráfica 25. Importancia de los eventos culturales como un factor de decisión para viajar al corredor 
Zempoala - Playa Chachalacas 

Gráfica 26. Importancia de los eventos deportivos como un factor de decisión para viajar al corredor 
Zempoala - Playa Chachalacas 
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Gráfica 27. Importancia de la historia y cultura  como un factor de decisión para viajar al corredor 
Zempoala - Playa Chachalacas 

La historia y la cultura es un factor muy importante para los visitantes y turistas, 

por lo que es recomendable resaltar la historia que tiene la zona, estos hechos son 

de interés para todos los veracruzanos y mexicanos, por lo que es importante 

resaltar la relevancia de los mismos, a través de una campaña publicitaria, para 

promocionar la zona como histórica y cultural. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

El turismo sustentable es un factor considerado muy importante, actualmente la 

sustentabilidad del medio ambiente es relevante para todas las sociedades, pues 

es compromiso de todos preservar nuestra flora y fauna. Siendo el corredor 

Zempoala – Playa Chachalacas un corredor turístico, es importante buscar la 

sustentabilidad para mantener la belleza y limpieza de playas y lugares públicos, 

realizar campañas de limpieza de calles, playas, botes para reciclar basura, entre 

otras acciones que contribuyan a la sustentabilidad ambiental. 

 

 

 

 

 

Valoración 
Número de 
personas 

% 

Nada importante 14 11.67% 

Poco importante 30 25.00% 

Algo importante 31 25.83% 

Muy importante 45 37.50% 

Total 120 100.00% 
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Gráfica 28. Importancia de la oferta de turismo sustentable  como un factor de decisión para viajar al 
corredor Zempoala - Playa Chachalacas 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

El turismo de aventura es considerado un factor muy importante para más de la 

mitad de la población encuestada, por lo que es de relevancia que se invierta en 

más actividades que promuevan la generación de este tipo de turismo para hacer 

del corredor un sitio interesante y dinámico, actividades tales como cicloturismo, 

turismo rural, senderismo, trekking, escalada, tirolesa, rápel, entro otros. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

 

 

Valoración 
Número de 
personas 

% 

Nada importante 14 11.67% 

Poco importante 10 8.33% 

Algo importante 41 34.17% 

Muy importante 55 45.83% 

Total 120 100.00% 

Valoración 
Número de 
personas 

% 

Nada importante 13 10.83% 

Poco importante 10 8.33% 

Algo importante 22 18.33% 

Muy importante 75 62.50% 

Total 120 100.00% 

11% 
8% 

18% 63% 

Nada importante
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Algo importante

Muy importante

Gráfica 29. Importancia de la oferta de turismo de aventura  como un factor de decisión para viajar al 
corredor Zempoala - Playa Chachalacas 
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La seguridad es un factor relevante para los visitantes y turistas en su decisión de 

viajar al corredor, es importante invertir en seguridad en los espacios públicos 

como playas, parques, canchas deportivas, así como reforzar el alumbrado público 

en la noche para dar a los visitantes y turistas un ambiente de mayor seguridad y 

confianza. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

El precio económico es considerado entre muy y algo importante para los 

visitantes y turistas en su momento de decidir viajar al corredor Zempoala – Playa 

Chachalacas, el mantener un precio adecuado a los servicios que se ofrecen es 

importante para la economía de los turistas que deciden visitar el corredor, por lo 

que deben mantenerse precios accesibles de acuerdo a la calidad de cada uno de 

los servicios que se ofertan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración 
Número de 
personas 

% 

Nada importante 14 11.67% 

Poco importante 10 8.33% 

Algo importante 21 17.50% 

Muy importante 75 62.50% 

Total 120 100.00% 
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8% 

17% 63% 

Nada importante

Poco importante

Algo importante

Muy importante

Gráfica 30. Importancia de la seguridad respecto a otros destinos como un factor de decisión para viajar al 
corredor Zempoala - Playa Chachalacas 
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Gráfica 31. Importancia del precio económico  conveniente  como un factor de decisión para viajar 

al corredor Zempoala - Playa Chachalacas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

La recomendación es un factor muy importante, de acuerdo a la opinión de los 

visitantes y turistas encuestados, ellos determinan el elegir un destino turístico de 

acuerdo a la recomendación que obtienen de amigos y familiares. 

Con base a esta información es importante dar una buena impresión en la 

estancia a todos los visitantes y turistas que acuden al corredor, para promover el 

tipo de publicidad de boca en boca el cual será un factor determinante para 

aumentar el flujo de visitantes y turistas a la zona. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

 

9% 
8% 

34% 

49% 

Nada importante
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Valoración 
Número de 
personas 

% 

Nada importante 11 9.17% 

Poco importante 10 8.33% 

Algo importante 41 34.17% 

Muy importante 58 48.33% 

Total 120 100.00% 

Valoración 
Número de 
personas 

% 

Nada importante 12 10.00% 

Poco importante 10 8.33% 

Algo importante 30 25.00% 

Muy importante 68 56.67% 

Total 120 100.00% 

Gráfica 32. Importancia de la  recomendación como un factor de decisión para viajar al corredor 
Zempoala - Playa Chachalacas 
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La oferta de deportes extremos es un factor importante, sin embargo un alto 

porcentaje de los encuestados (33%) lo considera como un factor nada 

importante, es relevante considerar contar con diversificación en las actividades, 

para cubrir la mayoría de gustos posibles, por lo que la implementación de 

deportes extremos dentro del mismo es una opción favorable para la atracción de 

visitantes y turistas. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

La infraestructura turística es un factor considerado muy importante en el 

momento de decidir viajar al corredor, es relevante considerar esta información 

para invertir en mejorar la infraestructura turística que actualmente se ofrece, 

proporcionando mayor confianza y seguridad a los visitantes y turistas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

Valoración 
Número de 
personas 

% 

Nada importante 40 33.33% 

Poco importante 20 16.67% 

Algo importante 10 8.33% 

Muy importante 50 41.67% 

Total 120 100.00% 

Valoración 
Número de 
personas 

% 

Nada importante 24 20.00% 

Poco importante 25 20.83% 

Algo importante 31 25.83% 

Muy importante 40 33.33% 

Total 120 100.00% 

Gráfica 34. Importancia de la infraestructura  turística  como un factor de decisión para viajar al corredor 
Zempoala - Playa Chachalacas 

Gráfica 33. Importancia de la  oferta de turismo de deportes extremos como un factor de decisión 
para viajar al corredor Zempoala - Playa Chachalacas 



89 
 

5% 
21% 

32% 

42% 
Nada importante

Poco importante

Algo importante

Muy importante

5% 

28% 

67% 

Nada importante

Poco importante

Algo importante

Muy importante

La atención y calidad en los servicios es un factor considerado muy importante, 

esta información es relevante ya que se debe tener mayor cuidado en la forma en 

que atienden los prestadores de servicios locales a los visitantes y turistas que 

acuden a la zona como un destino turístico. 

La implementación de talleres y capacitaciones es una opción favorable para este 

elemento, ya que teniendo prestadores de servicios capacitados se podrá otorgar 

calidad en la atención a los clientes 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

 

El descanso en familia es un elemento considerado muy importante ya que el 67% 

de los visitantes y turistas que acuden al corredor lo hacen para descansar y pasar 

un momento en familia. Es importante hacer del corredor un lugar tranquilo, que 

proporcione seguridad y confianza para las familias que acuden a relajarse y 

ponerse en contacto con la naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta 

Valoración 
Número 

de 
personas 

% 

Nada importante 6 5.00% 

Poco importante 25 20.83% 

Algo importante 39 32.50% 

Muy importante 50 41.67% 

Total 120 100.00% 

Valoración 
Número de 
personas 

% 

Nada importante 0 0.00% 

Poco importante 6 5.00% 

Algo importante 34 28.33% 

Muy importante 80 66.67% 

Total 120 100.00% 

Gráfica 35. Importancia de la atención y calidad en los servicios  como un factor de decisión para 
viajar al corredor Zempoala – Playa Chachalacas 

Gráfica 36. Importancia del descanso en familia como un factor de decisión para viajar al corredor 
Zempoala-Playa Chachalacas 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Respecto al objetivo general de este trabajo referente a realizar un análisis de la 

opinión de los visitantes y turistas acerca de la oferta turística del Corredor 

Zempoala - Playa Chachalacas, para determinar en su caso, estrategias de 

mejora, se obtuvieron como conclusiones más relevantes las siguientes. 

 

El corredor Zempoala – Playa Chachalacas, cuenta con la posibilidad de ofrecer a 

los turistas y visitantes los productos y servicios necesarios para practicar 

actividades turísticas. Además cuenta con las entradas de accesibilidad 

necesarias para el ingreso al mismo, sin embargo actualmente no presenta la 

demanda esperada por las autoridades municipales. 

 

Es de gran importancia para el gobierno federal el impulso del turismo en el país, 

ya sea nacional o internacional. Lo anterior debido a que el turismo es un indicador 

que activa la economía de las zonas o regiones que reciben turistas locales, 

nacionales e internacionales. Esto último hace posible que se generen empleos, 

que las empresas crezcan y que los gobiernos de los diversos estados y por ende 

el país obtengan beneficios económicos. 

 

Al aplicar el instrumento de investigación se obtuvieron datos para definir el perfil 

actual de los visitantes y turistas que acuden al corredor Zempoala – Playa 

chachalacas, presentando las siguientes características: 

 Hombres y mujeres de entre 25 y 34 años. 

 Lugar de residencia a menos de 50km del corredor turístico Zempoala – 

Playa Chachalacas. 

 Han visitado el corredor más de 5 veces en los últimos 3 años. 

 La época más frecuente en la que visitan el corredor turístico es en 

vacaciones de verano (julio y agosto) y semana santa (abril). 

 Son en su mayoría visitantes, es decir, no pernoctan ni una noche, acuden 

al corredor y regresan a su lugar de residencia el mismo día. 

 Son empleados. 

 Tienen un ingreso mensual entre $6,000 y $10,000. 



93 
 

La opinión que tienen los visitantes y turistas  acerca de la oferta turística es que el 

corredor es un lugar poco atractivo porque no hay muchas actividades para 

realizar, por tal razón los visitantes sólo acuden un día y no pernoctan en el lugar, 

al cuestionarlos sobre su nivel de satisfacción se mostraron insatisfechos con la 

actual oferta de actividades turísticas. 

 

Respecto a la valoración general de la oferta turística ofrecida se mostraron poco 

satisfechos, conocer esta opinión es importante para buscar una actualización y 

diversificación de los actuales mercados que se ofrecen, ya que los existentes no 

cubren las necesidades y deseos de los visitantes y turistas. 

 

Al valorar su experiencia en general al visitar el corredor, un alto porcentaje  se 

encuentra entre poco y nada satisfecho, y sobre los elementos que consideran 

requieren modificación mencionaron que requieren modificaciones las actividades 

de esparcimiento, seguido del alojamiento y alimentación por esta razón es 

importante hacer las innovaciones que los turistas y visitantes demandan para 

hacer del corredor un lugar turístico reconocido. 

 

Conociendo esta información se da respuesta a la pregunta de investigación 

planteada  ¿Cuál es la opinión de los visitantes y turistas acerca de oferta turística 

del Corredor Zempoala – Playa Chachalacas? 

 

Se infiere que el corredor es un lugar agradable para los visitantes y turistas sin 

embargo carece de diversificación entre las actividades que ofrece por lo que se 

plantean las siguientes recomendaciones para aumentar la afluencia de turistas y 

visitantes a la zona: 

 

Al evaluar la variable de promoción la mayoría de los encuestados se mostraron 

insatisfechos con la imagen publicitaria que ofrece el corredor, por lo que es 

importante reforzar la imagen publicitaria que se ofrece, por medio de una 

campaña publicitaria, que resalte las zonas más importantes del corredor, su 
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oferta turística, lugares de hospedaje, entre otros, para darla a conocer entre los 

turistas y visitantes locales, nacionales e internacionales. 

 

En este punto es importante hacer una revisión de la información que existe al 

respecto del destino turístico, como trípticos, folletos, guías, espectaculares, entre 

otros, para evaluar la información que éstos proporcionan, y en su caso, hacer las 

modificaciones que se consideren necesarias para proyectar una imagen atractiva 

del destino turístico, se debe considerar informar acerca de: 

 Accesos a la zona. 

 Productos y servicios que ofrece. 

 Precios. 

 Alojamiento. 

 Historia y cultura. 

 Oferta turística. 

 Sitios de interés. 

 Entre otros. 

 

Al conocer la opinión de los visitantes y turistas respecto a la oferta turística que 

actualmente se ofrece en el corredor turístico, es importante hacer una 

diversificación de la oferta para poder atraer y retener a los turistas y visitantes 

que acuden a la zona, entre las recomendaciones de oferta turística se plantean 

las siguientes conforme a la división que establece el Centro Europeo de 

Formación Ambiental y Turística (CEFAT), en su publicación de “Desarrollo 

Turístico sostenible en el medio rural” (2001, en García, 2003, pág 163). 

 

 Turismo verde 

Dentro del turismo verde encontramos todos aquellos elementos que por su 

naturaleza conectan el mundo humano con el natural, dentro de estos 

encontramos la playa la cual de acuerdo a los resultados obtenidos es  un 

elemento considerado como muy importante para decidir viajar al corredor y que 

los visitantes y turistas consideran requiere modificarse, por lo que es relevante 
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poner especial interés en la conservación de las playas, en su flora y fauna; 

actualmente la conservación del medio ambiente es un factor que nos compete a 

todos, por lo que en este punto es importante que la actual administración 

municipal ponga especial interés en conservar las playas en un estado óptimo 

para la atracción de mayor cantidad de turistas y visitantes, la implementación de 

jornadas de limpieza y campañas de sensibilización serían aspectos 

fundamentales para tal tarea. 

 

En el elemento comida es importante capacitar a los prestadores de servicios 

locales con cursos sobre gastronomía de la zona, atención de personal, entre 

otros talleres que la actual administración municipal puede implementar para la 

capacitación del personal que atiende a turistas y visitantes 

 

 Turismo cultural 

Es el basado en la utilización de los recursos culturales de un territorio, orientado 

hacia la preservación y fomento de los mismos. 

Dentro de este rubro encontramos la zona arqueológica de Zempoala que es 

considerada entre un factor muy y nada importante para los visitantes y turistas del 

corredor Zempoala – Playa Chachalacas, sin embargo se infiere que esto radica 

en la escaza difusión y promoción que se hace de la zona como un patrimonio 

histórico-cultural. Es importante realzar el orgullo cultural que tienen estas zonas y 

no mantenerlas como ruinas en abandono, por lo que se propone la difusión y 

promoción de la zona arqueológica y su museo como símbolo de la cultura e 

historia de todos los veracruzanos y mexicanos, así mismo la implementación de 

actividades culturales en la zona tales como: 

 Talleres de manualidades 

 Obras de teatro 

 Talleres de pintura 

 Exposiciones de arte 

 Representaciones de baile 

 Entre otras. 
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En cuanto a la oferta de comercios turísticos y artesanías, los visitantes y turistas 

se mostraron insatisfechos, ya que manifestaron no encontrar objetos 

representativos de la zona, este punto podría reforzarse con la creación de una 

plaza pública en donde los comerciantes y artesanos de la zona puedan vender 

sus productos en un solo lugar a todos los visitantes y turistas, ya que actualmente 

no se cuenta con un lugar exclusivo para la venta de artesanías, identificar los 

objetos representativos de la zona y darlos a conocer es parte importante de este 

rubro. 

 

La historia y la cultura es un factor muy importante para los visitantes y turistas, 

por lo que es recomendable resaltar la historia que tiene la zona, estos hechos son 

de interés para todos los veracruzanos y mexicanos, por lo que es importante 

resaltar la relevancia de los mismos, a través de una campaña publicitaria, de 

espectaculares y de información que se incluya en los materiales que existen para 

promoción de la zona turística. 

 

 Turismo deportivo 

La realización de eventos deportivos es considera como muy importante para los 

visitantes y turistas del corredor Zempoala – Playa Chachalacas, esta relevancia 

es un dato significativo para celebrar eventos deportivos con más frecuencia en el 

corredor, actividades como: 

 Competencias de cuatrimotos. 

 Exhibiciones deportivas. 

 Competencias de nado. 

  Zumba en la playa. 

  Yoga y meditación. 

 Actividades acuáticas. 

 Entre otras. 
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Asimismo la alberca es considerada como un factor muy importante para decidir 

viajar al corredor, por lo que la creación a largo plazo de un balneario en la zona, 

sería una opción favorable para la atracción de más visitantes y turistas. 

 

 Turismo de aventura 

El turismo de aventura es considerado un factor muy importante, por lo que es de 

relevancia que se invierta en más actividades que promuevan la generación de 

este tipo de turismo para hacer del corredor un sitio interesante y dinámico, 

actividades tales como: 

 Cicloturismo 

 Senderismo 

 Trekking 

 Escalada  

 Tirolesa 

 Rápel 

  Entro otros. 

 

 Ecoturismo 

En cuanto a que existan lugares que proporcionen el servicio de cuidado de la 

salud, belleza y spa, los encuestados se mostraron poco satisfechos, ya que 

actualmente no existen muchos lugares dedicados a esta actividad, es importante 

reconocer que  de acuerdo a lo que opinaron los encuestados, la mayoría acude 

para relajarse y entrar en contacto con la naturaleza; la implementación de 

actividades como yoga o meditación en la playa pueden ser un factor que 

satisfaga la necesidad de las personas que acuden para buscar un momento de 

paz y reflexión interior. 

 

 

 

 

 



98 
 

 Infraestructura turística 

Así mismo la infraestructura turística es un factor considerado muy importante en 

el momento de decidir viajar al corredor, es relevante considerar esta información 

para invertir en mejorar la infraestructura turística en la que actualmente se 

ofrecen los productos y servicios, proporcionando mayor confianza y seguridad a 

los visitantes y turistas. 

 

Una vez que estas recomendaciones sean implementadas se deben reforzar con 

una campaña que publicite los nuevos servicios y productos que ofrecerá el 

corredor, la administración municipal a través de convenios y alianzas con los 

principales medios de comunicación puede darlos a conocer. 

 

De acuerdo a lo que establece De la Colina (Marketing turístico, 2009) cuando 

define las principales estrategias de marketing turístico, sabiendo la opinión de los 

visitantes y turistas encuestados se opta por proponer la realización de estrategias 

de desarrollo del producto turístico, por medio de las cuales se incorporen nuevos 

productos y se establezacan variaciones a los productos existentes. 

Entre los principales atractivos para un destino turístico es contar con una oferta 

turística diversificada  y adecuada para adaptarse a todos los gustos y 

necesidades, por ello se sugiere buscar alianzas con los prestadores de servicios 

locales  para ampliar la gama de servicios que ofrecen y que sean más atractivos 

para los visitantes y turistas 

 

Es relevante ver el turismo como una inversión y no como un gasto ya que traerá 

múltiples beneficios como la generación de fuentes de empleos, el desarrollo de la 

región y derrama económica tanto para la administración municipal actual como 

para los prestadores de servicios y lugareños de la zona. 

 

Así mismo se resalta la importancia de complementar este estudio identificando 

otras variables que pueden ser fortalezas para el desarrollo del turismo. 
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Anexo 1 

INSTRUMENTO INV2015-ZCH-C3 

 

El presente instrumento se inserta en el marco de la investigación multidisciplinaria “LA 

PROSPECTIVA ESTRATÉGICA DEL CORREDOR TURÍSTICO ZEMPOALA-PLAYA 

CHACHALACAS EN EL MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVÁN, VERACRUZ; MÉXICO” cada bloque 

de ítems responde a una variable de estudio. La investigación servirá para identificar y proponer 

vías de desarrollo en la región por lo que le agradecemos el cuidado e interés en responderlo 

garantizando de nuestra parte la total confidencialidad en el manejo de los datos obtenidos. 

 

BLOQUE 1.- CARACTERIZACIÓN DEL TURISTA REAL Y POTENCIAL 

 

INSTRUCCIÓN: MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA QUE MEJOR LO CARACTERIZE  

 

 

1.1. Sexo 

a)   Hombre       b)  Mujer  

 

1.2. Edad (años) 

a.-  Entre 16 y 24             b.-  Entre 25 y 34   

c.-  Entre 35 y 44             d.-  Entre 45 y 54   

e.-  Entre 55  y 65            f.-   Más de 65  

 

1.3. ¿A qué distancia se encuentra su 

residencia actual del corredor turistico de 

Zempoala –Playa Chachalacas? 

a.-  Menos de 50 km          b.-  De 51 a 100 km  

c.-  De 101 a 150 km            d.-  De 151 a 200 

km  

e.-  De 201 a 300 km          f.-   A mas de 301 

km  

 

1.4. ¿Con qué frecuencia ha visitado el corredor 

en los últimos tres años? 

1.7.- Tipo de visitante 

a.-  Turista (pernocta al menos una noche) 

b.-  Visitante (no pernocta) 

 

1.8. Situación laboral  

a.-  Empleado     

b.-  Trabajador/a independiente  

c.-  Jubilado               

d.-  Labores del hogar  

e.-  Emprendedor    

f.-  Desempleado 

 

1.9. Nivel de estudios 

a.-  Sin estudios / estudios primarios       

incompletos    

b.-  Estudios primarios /bachillerato  

c.-  Bachillerato/formación profesional   

d.-  Estudios universitarios   
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a.-  Nunca                          b.-  De 1 a 2 veces 

c.-  De 3 a 5 veces           d.-  Mas de 5 veces   

 

 

1.5. ¿En qué época lo frecuenta? 

a.-  Semana santa            b.-  Vacaciones de 

verano 

b.-  Fines de semana       c.-  Días festivos  

d.-  Otros  

 

1.6. ¿En qué mes visitaría el corredor? 

a.-  Enero-Febrero        b.-  Marzo-Abril 

c.-  Mayo-Junio              d.-  Julio-Agosto  

e.-  Septiembre-Octubre    

f.-  Noviembre-Diciembre 

 

 

 

1.10. Nivel de ingresos  

a.-  Menos de $ 5,000.00 MN 

b.-  Entre $ 6,000.00 MN y $ 10,000 .00 MN 

c.-  Entre $ 11,000.00 MN y $15,000 .00 MN 

d.-  Más de $16,000.00 MN 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2.- FACTORES DE ATRACCIÓN SOBRE EL TURISTA REAL Y POTENCIAL 

INSTRUCCIÓN: MARQUE CON UNA X LA VALORACIÓN SEGÚN SU PERCEPCIÓN 

DE LA IMPORTANCIA DE LOS SIGUIENTES FACTORES EN SU DECISIÓN DE VIAJAR 

AL CORREDOR ZEMPOALA- PLAYA CHACHALACAS, SIENDO 1 LA VALORACIÓN 

MAS BAJA EQUIVALENTE A NADA IMPORTANTE Y 4 LA VALORACIÓN MAS ALTA 

EQUIVALENTE A MUY IMPORTANTE . 

N
a
d
a
 

im
p
o
rt

a
n
te

 

P
o
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o
 

im
p
o
rt
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te
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im
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u

y
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p
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n
te

  

1 2 3 4 

2.1.- La comida de la zona ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.2.- La playa ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.3.- La naturaleza y paisaje ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.4.- La zona arqueológica de Zempoala ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.5.- La alberca ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.6.- El hospedaje ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.7.- Los eventos culturales  ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.8.- Los eventos deportivos ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.9.- La historia y cultura  ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.10.- La oferta de turismo  sustentable ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.11.- La oferta de turismo de aventura ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.12.- La seguridad respecto a otros destinos ☐ ☐ ☐ ☐ 
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2.13.- El precio económico  conveniente ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.14.- Por recomendación ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.15.- La oferta de turismo de deportes extremos ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.16.- La infraestructura  turística que ofrece ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.17.- La atención y calidad de  sus servicios ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.18.- El descanso con la familia ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.19.- La cercanía de la zona ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.20.- La atención al cliente ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.21.- El manejo ambiental de la zona  ☐ ☐ ☐ ☐ 

INSTRUCCIÓN: MARQUE CON UNA X LA VALORACIÓN SEGÚN SU PERCEPCIÓN 

DE LA IMPORTANCIA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES  EN SU DECISIÓN DE 

VIAJAR AL CORREDOR ZEMPOALA- PLAYA CHACHALACAS, SIENDO 1 LA 

VALORACIÓN MAS BAJA EQUIVALENTE A NADA IMPORTANTE Y 4 LA VALORACIÓN 

MAS ALTA EQUIVALENTE A MUY IMPORTANTE . 
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1 2 3 4 

2.22.- Realizar recreaciones acuáticas  ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.24.- Subir dunas  ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.25.- Realizar actividades recreativas y deportivas ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.26.- Meterse a la alberca ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.27.- Participar en actividades culturales ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.28.- Recorrer la zona arqueológica ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

BLOQUE 3.- CARACTERIZACIÓN DE COMPOSICIÓN DE VIAJE DEL TURISTA REAL Y 

POTENCIAL 

3.1. Composición del grupo de viaje 

 Solo                                     En pareja 

 Con familiares                 Con amigos 

 Con familiares y amigos  

3.2. Duración de la visita al corredor 

a.- 1 noche                              b.- e 2 a 3 

noches  

c.- 4 a 6 noches               d.-   7 o más días  

 

3.3. Motivo para orientar su estancia  

 Estar en familia 

 Estar entre amigos 

 Estar en pareja 

3.7. ¿Qué medio de información elegiría para 

mantenerse informado sobre el corredor 

turístico Zempoala-Playa Chachalacas como 

destino de viaje? (MARQUE HASTA 3 

OPCIONES) 

 Recomendación de amigos o familiares 

 Publicidad en prensa radio o tv 

 Medios especializados como revistas 

especializadas, guias turísticas y programas de tv 

 Internet, blogs y fórum de viajeros 

 Recomendación de agencias de viajes 
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 Conocer gente 

 Convivir socialmente 

 

3.4. Frecuencia 

 Es la 1era visita                   Es la 2da 

visita 

 Es más de la 3era visita    No ha ido 

 

 

3.5. Medio de transporte 

 Auto propio          Auto ajeno 

 Autobús                c.-  Moto 

 

3.6. Cuánto está dispuesto a gastar en 

promedio diario durante  su estancia  

a.- 

 100.00 y $ 200.00   

c.-  Entre $ 200 y $ 400 pesos   

d.- 

e.-  Más de $ 500 pesos 

 

 

BLOQUE 4.- INTENCIÓN DE REPETIR LA EXPERIENCIA DE VIAJE DEL TURISTA REAL Y 

POTENCIAL 

 

4.1.- ¿Regresaría al corredor turístico de Zempoala –Playa Chachalacas? 

a.-  Si          b.-  No  

 

4.2.- ¿Recomendaría el corredor turístico de Zempoala –Playa Chachalacas?  

a.-  Si          b.-  No  

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 


