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RESUMEN 

 

El Corredor Zempoala – Playa Chachalacas, localizado en la franja costera del 

estado de Veracruz, tiene un nivel de afluencia turística bajo, hecho que preocupa a 

empresarios y residentes de la zona, puesto que el turismo es la actividad que 

genera los principales ingresos de la región.  

Para realizar esta investigación se planteó que una de las posibles causas de 

la problemática descrita es debido a la infraestructura turística de la mencionada 

zona. Para comprobarlo, se propuso analizar la opinión de los turistas con respecto 

al estado que ésta presenta actualmente, así como registrar los elementos que 

deberían ser incorporados para su disfrute y satisfacción. 

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 106 turistas del Corredor. Posteriormente, se realizó 

un conjunto de gráficas y tablas que facilitaron la interpretación de los datos 

recabados. Como resultado, se comprobó la necesidad de mejorar e incorporar 

algunos elementos de infraestructura turística del Corredor Zempoala – Playa 

Chachalacas. 

 Finalmente, se proponen algunas sugerencias para empresarios y autoridades 

gubernamentales, las cuales tienen como fin contribuir a mejorar el nivel de afluencia 

turística que tiene el Corredor.  
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial el turismo es una de las actividades que representa las principales 

divisas de cualquier país, lo cual se debe a que tal actividad deriva en ingresos por 

los diversos pagos que se efectúan por concepto de alojamiento, paquetes turísticos, 

restaurantes, espacios de recreación, comercio de artesanías, servicios personales, 

comunicaciones, transporte, entre otros. Además de lo anterior, se generan ingresos 

indirectos por pagos a proveedores y personal ocupado, lo que generaría inversiones 

en infraestructura turística. 

Con el paso del tiempo, el turismo ha adquirido importancia y relevancia, tan 

es así que autoridades y empresarios han buscado nuevas formas de ofrecer a los 

turistas productos y servicios novedosos que consigan atraer su atención, situación 

que ha propiciado una competencia entre cada destino por acaparar un mayor nivel 

de demanda turística.  

México tiene una gran variedad de destinos turísticos, donde los destacados 

son aquellos que cuentan con playas tales como Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco, 

Manzanillo, Veracruz, entre otros. También posee sitios arqueológicos reconocidos a 

nivel internacional como Teotihuacán, Tajín, Chichén Itzá, etc. Esto en conjunto le 

permite ofrecer diversos tipos de turismo acorde con las necesidades de los 

excursionistas. 

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 turismo, entre ellos el tradicional. 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 al Corredor, el nivel de afluencia turística 

se considera bajo. Por ello, en esta investigación, se determinó que una de las 

posibles causas es la infraestructura turística de dicha zona, por lo que se consideró 
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conveniente analizar la opinión de los turistas con respecto a ello, con la finalidad de 

detectar posibles áreas de oportunidad que permitan sugerir estrategias que puedan 

solventar la situación actual. 

El presente documento se encuentra estructurado en cinco capítulos. El 

primero de ellos aborda la problemática turística del Corredor, plantea una pregunta 

de investigación que al ser respondida revele la posible causa del problema 

mencionado, igualmente, indica la relevancia del proyecto, su justificación, los 

objetivos que se persiguen y el enfoque metodológico adoptado. En el capítulo 

siguiente se señala el marco teórico y conceptual de la industria del turismo. El tercer 

apartado incluye el marco contextual del Corredor Zempoala-playa Chachalacas, 

lugar donde se desarrolló el estudio. En el capítulo cuarto se presenta el desarrollo 

metodológico, se describe la población en estudio y las técnicas e instrumentos 

empleados con la finalidad de recopilar la información para, posteriormente, ser 

analizada.  

Finalmente, en el último capítulo se presenta una serie de recomendaciones 

que propicien solventar las carencias detectadas con respecto al estado que tienen 

diversos servicios de la infraestructura turística y algunos aspectos que, según 

algunos entrevistados, deberían ser incorporados para garantizar su plena 

satisfacción. Se espera que al ser aplicadas las sugerencias expuestas, se reduzca 

la problemática turística que aqueja al Corredor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1  

PROBLEMA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Actualmente, se considera que el Corredor Zempoala – Playa Chachalacas, 

localizado en la zona costera del estado de Veracruz, posee atributos de 

infraestructura turística tales como hoteles de distintas categorías, restaurantes, 

bares, proveedores de servicios como actividades acuáticas, entre otros, los cuales 

pudieran satisfacer las necesidades de los turistas que acuden a la zona, no 

obstante, las condiciones que éstos presentan son tales que se ha considerado la 

pertinencia de analizar si requieren de un mantenimiento correctivo. Aunado a lo 

anterior, se piensa que el Corredor sufre una situación crítica en cuanto al bajo nivel 

de afluencia turística, la cual afecta a empresarios y residentes de la región debido a 

que el turismo deja una de las principales derramas económicas en el área.  

A la fecha se carece de información que indique la causa por la que el 

Corredor atiende un bajo nivel de demanda turística. Dada esta incógnita, este 

trabajo plantea como posible motivo el estado en que se encuentra la infraestructura 

turística de la zona, ya que, aun cuando, hay una amplia diversidad, presenta 

carencias o calidad insuficiente al otorgar sus productos y servicios. Algunos de sus 

elementos tales como alojamiento, restaurantes, calles y palapas, entre otros, se han 

deteriorado con el paso de los años debido a que no han recibido el mantenimiento 

adecuado, lo que habría ocasionado un bajo nivel de satisfacción y goce de sus 

demandantes. 

Por lo anterior, se consideró pertinente realizar un análisis de la opinión de los 

turistas del Corredor Zempoala – Playa Chachalacas, en cuanto a la infraestructura 

turística que éste tiene, con el objetivo de conocer si su estado actual cubre sus 

necesidades. Para ello, se planteó la siguiente pregunta de investigación, la cual 

propició el establecimiento de los objetivos principales que sirvieron como guía 

durante el desarrollo del estudio: 

¿Cuál es la opinión de los turistas acerca de la infraestructura turística del 

Corredor Zempoala – Playa Chachalacas?  
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1.2 RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, se describen brevemente algunas áreas de oportunidad con respecto 

a la infraestructura turística del Corredor Zempoala – Playa Chachalacas, 

identificadas con el interés de destacar la relevancia del estudio a través de un 

análisis de la opinión de los turistas que acuden al lugar.  

1.2.1 Metodológica 

El empleo y conocimiento de las técnicas metodológicas fue necesario para poder 

desarrollar la investigación con un enfoque correcto, permitiendo el alcance de los 

objetivos planteados. 

1.2.2 Teórica 

Resultó fundamental el conocimiento de la literatura relacionada con el turismo para 

tener una mejor comprensión en cuanto a las áreas que debieron atenderse durante 

el proceso de la investigación, tales como su tipología e infraestructura, 

principalmente.  

1.2.3 Socioeconómica 

Dado que el sector turismo es una de las principales actividades económicas de la 

zona, fue necesario detectar áreas de oportunidad relacionadas a la infraestructura 

turística, con la finalidad de recomendar acciones que pudieran solventar la 

problemática y, que a su vez, propicien la satisfacción de los turistas, aumenten la 

economía de la zona y, por ende, otorguen un estilo de vida mejor a los residentes. 

1.2.4 Cultural 

Conocer la opinión de los turistas fue trascendental para poder aprovechar cada uno 

de los elementos culturales con los que cuenta el Corredor. Además, sería 

conveniente mantener en óptimas condiciones las zonas culturales prehispánicas 

para conservar la identidad de nuestras raíces. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Actualmente, el Corredor Zempoala – Playa Chachalacas no ha alcanzado un nivel 

alto de afluencia turística, situación que preocupa a empresarios de la zona, puesto 

que sus ganancias reflejan esta realidad. En consecuencia, se desea aumentar el 

número de turistas que acuden a la zona, por lo que es necesario contar con 

atributos que cubran sus necesidades, de tal modo que durante su estancia 

adquieran los productos y servicios ofertados para su disposición. 

Se considera que el Corredor posee los elementos de infraestructura turística 

necesarios, según la literatura revisada de varios autores (Boullón, 2006; Quesada, 

2007; Sancho, 2008), para complacer a sus turistas. Algunos de ellos son: la zona 

arqueológica de Zempoala, la Playa Chachalacas y sus dunas, la Playa Juan Ángel, 

la desembocadura del río de Actopan, entre varios elementos más que caracterizan 

al Corredor, además de ofertar variedad en cuanto a espacios de alojamiento, 

restaurantes, entre otros.  

Sin embargo, se cree que las condiciones que guardan los componentes de su 

infraestructura turística no cubren la entera satisfacción de los turistas. Dado que lo 

anterior es un supuesto, con esta investigación se esperó obtener información que 

indicara la veracidad del mencionado planteamiento. 

Con el desarrollo de esta investigación se obtuvieron, asimismo, conocimientos 

teóricos que facilitaron abordar la problemática existente de manera adecuada, 

propiciando, por un lado, analizar la opinión de los turistas acerca del estado que 

presenta la infraestructura turística que ofrece el Corredor y, por otro, identificar los 

elementos que a consideración de estos mismos deberían ser incorporados.  

Al no realizar la presente investigación se mantendría la ignorancia respecto a 

la opinión de los turistas acerca de la infraestructura turística del Corredor, 

dificultando la identificación de áreas de oportunidad que, al ser atendidas a través 
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de la implementación de estrategias que se recomendaron, permitirían contribuir a 

contrarrestar la problemática descrita. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

Conocer la opinión de los turistas en cuanto a las condiciones de la infraestructura 

turística con que cuenta el Corredor Zempoala – Playa Chachalacas. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las teorías referentes a la infraestructura turística para fundamentar el 

marco teórico de la investigación; 

 Identificar si el Corredor Zempoala – Playa Chachalacas cuenta con los 

elementos adecuados de infraestructura turística; 

 Identificar las áreas de oportunidad para sugerir estrategias que puedan 

mejorar la situación actual del Corredor Zempoala – Playa Chachalacas. 

 

1.5 ENFOQUE METODOLÓGICO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación se desarrolló mediante el enfoque cuantitativo de 

tipo no experimental, de alcance descriptivo y de carácter transeccional o transversal. 

Para la construcción del marco de referencia se recurrió a la investigación 

documental. 

Lo anterior se realizó utilizando un cuestionario como instrumento para la 

recolección y el análisis de datos, propiciando la respuesta a la pregunta de 

investigación establecida, basándose en: la medición numérica, el conteo y en la 

estadística, arrojando información específica sobre la infraestructura turística de la 

zona estudiada. 
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El procesamiento de la información se efectuó de manera electrónica, 

empleando el paquete denominado Microsoft Excel 2010, mismo que permitió el 

tratamiento estadístico de los datos a través del uso de las funciones estadísticas 

incluidas en el mismo. Para la presentación de los resultados obtenidos se diseñaron 

gráficas y tablas que facilitaron la interpretación de la información obtenida. 

Una vez plasmada la problemática, la justificación y los objetivos de la 

investigación, se consideró importante identificar la literatura acorde a ello para 

obtener una postura de conocimiento ante el contexto en el que se encuentra. Por 

ello, en el siguiente capítulo se abordan conceptos teóricos que, de acuerdo con el 

criterio del investigador, fueron necesarios y relevantes para el desarrollo de la 

misma.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2  

LA INDUSTRIA DEL TURISMO 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el estado de Veracruz, una de las principales actividades económicas 

desarrolladas en el Corredor Zempoala – Playa Chachalacas es la del turismo, en la 

cual se centró esta investigación. Dada la importancia con que cuenta dicha 

actividad, se desarrollaron a lo largo de este capítulo, principalmente, temas 

relacionados con la infraestructura turística. Inicialmente, se abordaron los 

antecedentes del turismo para conocer su surgimiento y evolución, posteriormente, 

se plasmaron algunos otros conceptos inherentes a él, considerados, por el 

investigador, esenciales para la investigación. 

 

2.2 ANTECEDENTES DEL TURISMO 

 

Desde sus orígenes, el ser humano se ha visto motivado a realizar traslados por un 

sinfín de motivos, cuestiones personales, familiares, de trabajo, de amistades, etc., 

con fines tales como: caza, religión, comercio, guerras, ocio, entre algunos otros. No 

obstante, debido a que en un principio no se contaba con los elementos adecuados 

que brindaran un desplazamiento accesible, dicha actividad era efectuada, 

generalmente por las clases acomodadas, limitando a un gran número de personas 

(Sancho, 2008). 

Continuando con lo expresado por el autor del párrafo anterior, él comenta 

que, a finales de los años cincuenta, se presentó un avance significativo en relación 

con los desplazamientos que llevaban a cabo las personas, propiciado 

principalmente, por la creación del avión, el bajo precio del petróleo, la aparición de 

las vacaciones pagadas y, por ende, la disposición de tiempo para poder realizar 

diversas actividades, entre ellas, las de recreación. Además de ello, la mejora de 

comunicaciones y de transportes incrementó las posibilidades para poder trasladarse 

de un lugar a otro. Asimismo, se fortalecieron las relaciones de comercio entre los 
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distintos mercados del mundo, donde las razones de viaje eran, básicamente, por 

negocios o estudios profesionales. 

Debido a lo anterior, se propició que los destinos turísticos se comprometieran 

con la mejora de sus productos y servicios; evidencia de ello es la competencia 

turística que existe actualmente a nivel mundial. Por ello, los destinos turísticos que 

reaccionen con mayor oportunidad a las expectativas de los clientes, serán los que 

cuenten con mejores oportunidades en el mercado (SECTUR, 2014). 

Con la finalidad de reforzar y simplificar lo descrito en párrafos anteriores, a 

continuación se presenta una propuesta elaborada por el autor De la Torre Padilla 

(1992), en la cual divide la actividad turística en distintas etapas, lo anterior lo efectúa 

de acuerdo a los principales sucesos que han ocurrido a través del tiempo y que han 

incidido de manera directa sobre ésta.  

Dicha clasificación se encuentra integrada por 3 épocas, la primera de ellasse 

llama Época del Turismo incipiente o elitista, la cual considera los primeros 

movimientos y acciones que se efectuaron en relación al turismo, menciona los 

pocos atributos con que se contaba para su desarrollo y, coincidiendo con el autor 

Sancho (2008), indica que los grupos de personas con nivel económico elevado son 

quienes desempeñan esta práctica, principalmente.  

Con respecto al segundo periodo, denominado Época de Transición, ciertos 

cambios significativos surgen para el turismo. En esta etapa se desarrollan algunos 

elementos que facilitan la práctica de esta actividad, tal es el caso de las carreteras y 

autopistas, el automóvil y el avión, entre otras. Asimismo, la práctica del turismo 

adquiere importancia debido a los beneficios económicos que de ésta se 

desprenden, por ello, surgen escuelas de hotelería en Europa, ya que se pretende 

crear profesionistas en la rama con la finalidad de aprovechar y optimizar los 

recursos a disposición. 

Finalmente, la última época que considera el autor De la Torre Padilla (1992), 

es la del Turismo en desarrollo o masivo. En esta fase la mayoría de las personas ya 



12 
 

tienen alcance a efectuar dicha actividad, se cuenta con elementos adecuados y 

accesibles para realizar desplazamientos de un lugar a otro, se presentan 

innovaciones en cuanto a los tipos de turismo que se oferta, etc.  

Una vez presentada la aportación del autor De la Torre Padilla (1992), a 

continuación se presenta, a través del Esquema 1, un resumen de su clasificación en 

cuanto a las épocas del turismo. 

Esquema 1 Épocas del turismo  

 

Fuente: elaboración propia con base en los autores De la Torre Padilla (1992) y Rodríguez Pulgarín 

(2011). 

Época del turismo incipiente o elitista 

• El turismo es una actividad llevada a cabo, principalmente, por grupos con 
recursos económicos elevados. 

• Medios de transporte rudimentarios.  

• Pocos establecimientos de alojamiento. 

• No existen promotores o intermediarios que faciliten las actividades 
turísticas. 

• No hay medios de publicidad que promuevan el turismo. 
Época de transición 

• Se inventa el automóvil y el avión. 

• Se multiplican los caminos. 

• Surgimiento de las primeras escuelas de hotelería en Europa. 

• Se generalizan medios de transporte públicos colectivos, permitiendo la 
práctica turística a un mayor número de individuos. 

• Aparición de la primera agencia de viajes del mundo en 1851, llamada 
"Thomas Cook & Son". 

• Surge la publicidad turística en los medios de comunicación. 
Época del turismo en desarrollo o masivo 

• Accesible para la mayoría de las personas. 

• Expansión del automóvil (producción). 

• Construcción, modernización y diversificación de establecimientos de 
alojamiento. 

• Aumento de infraestructura, construyendo, principalmente, carreteras y 
autopistas. 

• Accesibles sistemas de crédito para viajar. 

• Las playas y los ríos se convierten en el centro del turismo en Europa 
comenzando a adquirir gran importancia el turismo de costa. 
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Como resultado de lo comentado previamente, se puede concluir que el turismo 

es de gran importancia a nivel global, tal es el caso que algunos autores lo 

consideran como la segunda actividad de mayor importancia a nivel mundial, tras la 

industria del petróleo (Altés Machin, 1993). Dada su relevancia, a continuación se 

analizará el concepto de turismo, pretendiendo adentrarse en su terminología para, 

posteriormente, contar con mayores y mejores elementos que brinden una postura 

de conocimiento y sustento para la investigación. 

 

2.3 CONCEPTO DE TURISMO 

 

Como ya se ha mencionado, el turismo es de suma importancia para cualquier 

ciudad o país. Su valor radica, principalmente, en la derrama económica que éste 

genera, por ello, en este documento se ha determinado como punto de partida, 

además de sus antecedentes, estudiar el concepto de turismo, el cual cuenta con 

diferentes definiciones, de las cuales se han plasmado en este capítulo únicamente 

las necesarias para desarrollar la investigación.  

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994 citado en 

Sancho, 2008, pág. 12), “[…] el turismo comprende aquellas actividades que realizan 

las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 

por negocios y otros”. En esta primera definición, la OMT indica que el turismo es 

una actividad llevada a cabo por las personas, a través de la cual pretenden cumplir 

un objetivo en particular; para que esto pueda darse, es necesario brindarles los 

elementos que coadyuven a cumplir sus expectativas, de lo contrario, quedarían 

insatisfechos con el destino turístico visitado. 

Por otra parte, autores como Mathieson & Medlik (1982, citados por Crosby & 

Moreda, 1996, pág. 10), definen al turismo como “[…] el movimiento temporal de la 

gente, por periodos inferiores a un año, a destinos fuera del lugar de residencia y de 
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trabajo, las actividades emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas 

para satisfacer las necesidades de los turistas”. Con respecto a esta definición, 

resulta interesante destacar lo siguiente: ‘facilidades creadas para satisfacer las 

necesidades’, frase que en opinión del autor hace referencia a aquellos elementos de 

infraestructura turística, productos y servicios que son ofertados para el goce de los 

turistas. 

En las definiciones anteriores, los autores señalan la importancia esencial de 

brindar al turista los servicios necesarios para lograr su plena satisfacción. Por ello, 

se debería aprovechar o mejorar los elementos físicos y la infraestructura turística 

con que cuente cualquier destino, buscando que contribuyan al desarrollo de la 

actividad turística de manera óptima. 

Para reforzar las aportaciones mencionadas anteriormente, se ha recurrido a 

la definición del autor Fernández Fuster (1978, p. 27), quien señala que “[…] el 

turismo es el conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto 

que dichos desplazamientos y permanencia no estén motivados por una actividad 

lucrativa”.  

Con estas definiciones se coincide en dos sentidos, el primero de ellos es que 

la actividad turística consiste en el traslado que realizan las personas de un lugar a 

otro; el segundo, es que dicho traslado es de manera temporal y por diversos 

motivos, salvo el lucrativo. Además de ello, para el investigador ha quedado claro 

que cuando los turistas acuden a determinado lugar, lo realizan con fines y objetivos 

definidos, por lo que se debería considerar pertinente el mantener en estado óptimo 

las instalaciones o infraestructura turística (entre otros aspectos) para garantizar un 

mejor servicio a las personas y organizaciones que integran el mercado turístico. 

Finalmente, para esta investigación se adoptó la definición de la Organización 

Mundial del Turismo (1994), lo anterior en virtud que ésta es muy clara y precisa, 

abarcando la totalidad de los elementos relacionados a la actividad turística. 
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Ahora bien, para fortalecer la teoría mencionada anteriormente, se analizará 

de manera general cómo se integra la actividad turística y los aspectos que en ella 

intervienen, de tal forma que con ello se brinde una visión más amplia acerca del 

tema. 

 

2.4 SECTOR TURISMO 

 

Dentro de los rubros que generan mayores divisas en el mundo, se encuentra el 

sector turismo, cuya actividad económica impacta y se observa en todo el orbe. 

2.4.1 Generalidades del turismo 

Sin lugar a dudas, el turismo es una actividad altamente importante para la economía 

de cualquier país, ya que a través de ella se pueden desarrollar y beneficiar diversas 

áreas de manera tanto directa como indirectamente, las cuales se explicarán más 

adelante. 

 La actividad turística se encuentra integrada por diferentes factores que, en 

conjunto, coadyuvan al desarrollo de un país o una zona en específico. Dichos 

factores son: la demanda, la oferta, el espacio geográfico y los operadores del 

mercado (véase el Esquema 2), los cuales serán analizados en los siguientes 

párrafos para comprender la importancia que tienen sobre la actividad turística 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, s/f). 
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Esquema 2 Factores que integran la actividad turística 

 

Fuente: elaboración propia con base en el Instituto Nacional de Estadística y Censos, s/f. 

2.4.1.1 Demanda Turística 

Como se mencionó anteriormente, uno de los elementos que forma parte de la 

actividad turística es la demanda, la cual se encuentra conformada por el conjunto de 

consumidores actuales o potenciales de bienes y servicios turísticos. Para ello, se 

deberá comprender que son los turistas quienes integran dicha demanda. Cabe 

señalar que este grupo de individuos cuenta con características de tipo 

sociodemográficas y psicográficas.  

Debido a que el turista resulta esencial dentro de la demanda turística, se 

considera relevante definir el impacto que tiene él sobre el turismo y, en particular, 

sobre la presente investigación, ya que, además, forma parte de las unidades de 

análisis. Por lo anterior, se recurrió al autor Sancho (2008, pág. 49), quien hace una 

distinción entre turista y visitante, al turista lo define como: “[…] un visitante que 

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

en el país visitado”, mientras que al visitante, lo define como “[…] visitantes que no 

pernoctan en un medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado”. 

Actividad 
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Dadas estas determinantes, para la recolección de datos de esta 

investigación, se contemplarán tanto a turistas como visitantes y, a su vez, ambos 

términos se integrarán utilizando el concepto turista. Lo anterior en función que 

dichos individuos pueden proporcionarnos información valiosa con respecto a la 

infraestructura turística. En el Esquema 3 se puede observar que la suma de los 

turistas y los visitantes de un determinado lugar son quienes integran la demanda 

turística: 

Esquema 3 Elementos de la demanda turística 

 

Fuente: elaboración propia con base en el Instituto Nacional de Estadística y Censos, s/f. 

Ahora bien, una vez plasmadas las definiciones de conceptos tales como: 

demanda, turista y visitante, resulta importante mencionar que el autor Yepes (1996), 

considera que éstos últimos se encuentran en constante cambio, exigiendo, además 

de atributos cuantitativos tradicionales como el precio o la disponibilidad de 

capacidad, algunos otros de tipo cualitativo, como es la calidad del servicio, el 

prestigio de una marca o, en su caso, la diversificación de los servicios ofrecidos. 

Todo esto, es lo que se conoce como oferta turística, la cual será descrita a 

continuación. 

2.4.1.2 Oferta Turística 

Como se ha mencionado, la actividad turística brinda una gran derrama económica 

para el país, zona o región donde se realice. Sin embargo, para que ello ocurra, es 

vital contar con elementos que propicien la plena satisfacción de los turistas en 

cuanto a sus exigencias y necesidades. Por ello, es pertinente revisar el otro lado de 

la demanda, es decir, la oferta turística, la cual es la suma de productos y servicios 

disponibles para ser adquiridos por los turistas. Lo anterior se sustenta en la 

propuesta del autor Sancho (2008, pág. 51), quien la define como el “[…] conjunto de 

Turistas Visitantes 
Demanda 
turística 
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productos y servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino 

determinado, para su disfrute y consumo”.  

Cabe mencionar que algunos autores clasifican la oferta turística de acuerdo a 

sus propios criterios. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (s/f), 

la clasifica en actividades directas e indirectas; siendo las directas aquellas 

relacionadas con servicios tales como: alojamiento, paquetes turísticos, restaurantes, 

industrias culturales, espacios de recreación, comercios de artesanías, servicios 

personales, transportes, comunicaciones, entre otras; respecto a las indirectas, son 

aquellas que resultan beneficiadas a través de la operación de las directas, tal es el 

caso de los proveedores de insumos para la producción de bienes, el número de 

personas (capital humano) ocupadas en la región destino y las inversiones para la 

mejora de infraestructura turística.  

Por otro lado, la OMT (1996) realiza su propia clasificación de oferta turística 

basándose en los gastos que pudiera tener el turista en la zona a la que acude, para 

ello, se muestra la Ilustración 1.  
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Ilustración 1 Actividades y Oferta Turística 

 

Fuente: Sancho, 2008. 

 Como se puede observar en la Ilustración 1, el autor considera varios factores 

que pudieran abastecer las necesidades que puedan tener los turistas; sin embargo, 

se cree que en las clasificaciones de “compras y otras actividades”, deberían 

incluirse atributos tales como: farmacias, cajeros, licorería, gasolineras, servicios 

automotrices, entre otros. Lo anterior, en función que son elementos que el turista 

pudiera requerir durante su estancia en el destino turístico.  

Por otro lado, el autor Sancho (2008), basado en la clasificación de la OMT, 

propone una categorización de oferta turística, integrada principalmente por seis 

elementos, los cuales se representan de manera gráfica en el Esquema 4: 
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Esquema 4 Clasificación de la oferta turística 

 

Fuente: elaboración propia con base en Sancho, 2008. 

La principal diferencia entre las clasificaciones de la OMT y la de Sancho, 

radica en que el segundo incluye el elemento “alimentación”, el cual se considera 

esencial de contar para disposición del turista, dado que cubre una de las 

necesidades básicas del ser humano. Estas clasificaciones, a su vez, han permitido 

identificar y comprender los componentes que constituyen una adecuada oferta 

turística, los cuales requieren de atención para poder estar en condiciones de 

atender de manera óptima a los turistas y que propicien el desarrollo turístico de la 

zona en la que se lleve a cabo dicha actividad.  

 Una clasificación más de oferta turística es la propuesta por Boullón (1999), 

quien la divide en dos principales elementos: equipamiento e instalaciones; de los 

cuales a continuación se describen sus generalidades con la intención de tener 

claridad acerca de sus componentes, mismos que forman parte de la infraestructura 

turística o, en su caso, “planta turística”, llamada de esta manera por el autor. 

 Por lo que se refiere al equipamiento, está integrado por los establecimientos 

administrados por los sectores público o privado, los cuales tienen como objetivo 
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primordial prestar servicios básicos. Cuentan con gran variedad en cuanto a 

categorías y tipologías que lo integran, por ello, a continuación en el Esquema 5 se 

muestra su clasificación con la intención de facilitar su análisis: 

Esquema 5 Clasificación de los elementos del equipamiento turístico 

 

Fuente: elaboración propia con base en Boullón, 1999. 

 Respecto a las instalaciones, Boullón (1999) considera que éstas tienen la 

función de facilitar la práctica de actividades netamente turísticas. A continuación, en 

el Esquema 6 se detallan las categorías y los elementos que las conforman: 
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Esquema 6 Clasificación de las instalaciones 

 

  Fuente: elaboración propia con base en Boullón (1999). 

Analizando cada categoría, se considera ineludible valorar la importancia que 

éstas representan para la actividad turística, ya que a través de sus elementos se 

podrían resolver algunas de las necesidades que presentarían los turistas en algún 

destino; brindando, además, generalmente, ganancias en materia económica. Por 

ello, dichos componentes deberían estar siempre en condiciones óptimas, 

identificando aquellos que requieran de mayor atención para brindarles el 

mantenimiento adecuado y evitar, de este modo, que los turistas se sientan 

insatisfechos con la infraestructura turística que se oferta.  

2.4.1.3 Espacio Geográfico 

Otro de los aspectos de infraestructura turística que coadyuva a la actividad turística, 

es el llamado “espacio geográfico”, entendiéndose a éste como: “… el lugar 

geográfico determinado donde se asienta la oferta turística y hacia el que fluye la 

demanda” (Sancho, 2008, pág. 54). Con esta definición se puede entender que el 

autor hace referencia a los destinos turísticos, término que ya se ha mencionado a lo 

largo del documento.  
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Con respecto a este elemento, se identifica al Corredor Zempoala – Playa 

Chachalacas como el espacio geográfico donde se lleva a cabo el proceso de oferta 

y demanda turística.  

2.4.1.4 Operadores Turísticos 

El último elemento que contribuye a mejorar el desarrollo turístico, son los 

operadores turísticos o también conocidos como intermediarios. De acuerdo con 

Sancho (2008, pág. 55), éstos se definen como: 

“(...) aquellos agentes que participan en la actividad turística, generalmente, en 
calidad de intermediarios, entre el consumidor final (el turista, la demanda turista) y el 
producto turístico (bien o servicio, destino turístico) aunque puede extender su acción 
intermediadora al resto de la oferta complementaria (restauración, hotel, conjunto de 
la oferta de alojamiento…)”.  

Con la cita anterior, el autor hace referencia a las personas que brindan 

atención a los turistas con la intención de vender productos y servicios en el destino 

turístico.  

En consecuencia, con el análisis de los conceptos mencionados, se ha podido 

detectar lo siguiente: para que haya un alto nivel de la actividad turística, se requiere 

contar con productos y servicios adecuados, demandantes, intermediarios y, por 

último, un lugar donde se pueda llevar a cabo dichas actividades. Para ello, es 

necesario contar con infraestructura turística apropiada que posibilite a los usuarios 

el acceso a los productos y servicios ofertados, brinde las mejores condiciones 

durante su estancia y propicie su plena satisfacción.  

Por otro lado, para determinar el tipo de infraestructura turística que se 

requiere de acuerdo a un lugar en específico, es necesario conocer los tipos de 

turismo que existen, por ello, a continuación se analizará la tipología de esta 

actividad. 



24 
 

2.4.2 Tipos de turismo 

Los autores Ibáñez & Rodríguez Villalobos (2012), dividen al turismo en tradicional y 

alternativo. Por tanto, se analizó cada uno de éstos, con la finalidad de conocer a 

cuál pertenece la zona estudiada. 

Los mismos autores, consideran que el turismo tradicional es aquel en el que 

se encuentran grandes instalaciones de alojamiento y esparcimiento. En esta 

clasificación, están principalmente los turistas consumistas y que, por lo general, 

demandan servicios sofisticados. Como ejemplo, los autores mencionan los lugares 

que cuentan con playas, ciudades coloniales o de atractivo cultural que están 

ubicadas en grandes ciudades. 

La segunda clasificación es el turismo alternativo, en el cual los autores hacen 

referencia a los turistas que buscan algún tipo de actividad que tenga contacto con la 

naturaleza, relacionada con eventos culturales de comunidades rurales, indígenas y 

urbanas, que de alguna manera son parte del patrimonio del lugar que se está 

visitando. Asimismo, esta clasificación está dividida por otros tipos de turismo, en los 

cuales no se considera necesario profundizar, puesto que el espacio geográfico 

donde se lleva a cabo la investigación no recae en ninguno de ellos.  

Con la intención de clarificar las clasificaciones mencionadas, se ha diseñado 

una ilustración comparativa (Esquema 7), en donde se podrá observar de manera 

gráfica los tipos de turismo y el tipo de actividades que se realizan en cada una de 

ellas: 

  

  



25 
 

 

Fuente: elaboración propia con base en Ibáñez & Rodríguez Villalobos, 2012 
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Hasta este apartado se ha hablado del turismo, los aspectos que lo integran y 

que son factores clave para lograr un adecuado desarrollo a través de esta actividad. 

También se comentó acerca de su tipología, la cual nos permitió determinar que el 

lugar donde se realizó el estudio pertenece al turismo tradicional, tomando como 

base la clasificación de Ibáñez & Rodríguez Villalobos (2012), dado que en la zona 

se llevan a cabo actividades relacionadas con el sol y la playa.  

Ahora bien, después de comentar los elementos básicos relacionados con el 

turismo, es momento de analizar la infraestructura turística, la cual es el punto clave 

de la investigación que se reporta en este documento. 

 

2.5 INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA  

 

Uno de los factores que determina la demanda turística de un sitio en particular, 

depende en gran medida de la infraestructura con que éste cuente para dicho 

propósito, ya que no solamente es cuestión de brindar los mejores atractivos visuales 

y una adecuada planta turística, sino que es mucho más lo que se requiere; por ello, 

a continuación, se analiza su concepto, ya que resulta vital para todo destino el 

ofrecer elementos atractivos, útiles y que faciliten la estancia de los turistas. 

2.5.1 Concepto 

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española (citado por Quesada, 2007, pág. 

190), se reconoce como infraestructura al “[…] conjunto de servicios básicos para el 

funcionamiento de una economía moderna”. Se debe entender como servicios 

básicos a las obras de carácter público, las cuales están enfocadas al beneficio de 

toda una comunidad, con el objeto de suministrarle los servicios necesarios para el 

funcionamiento y desarrollo de sus actividades sociales y económicas. Así, la 

infraestructura comprende los siguientes rubros: acueductos, energía, 

comunicaciones, drenajes, sanidad, seguridad, educación, sistema de transportes, 

obras urbanas (parques, plazas, etcétera), entre otros (Quesada Castro, 2007).  
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Los países desarrollados se destacan por contar con una estructura óptima, 

debido a diferentes factores que han favorecido dicha situación, el principal de ellos 

es el entorno económico, ya que a través de él se ha logrado mantener en 

condiciones óptimas los elementos con que cuenta cada país, es decir, han tenido la 

capacidad financiera para poder dar mantenimiento constante a su infraestructura 

turística. 

A pesar que México no es un país desarrollado, cuenta con factores 

importantes que podrían convertirlo en uno, tal es el caso de la abundancia en 

recursos naturales, aspecto que lo caracteriza, profesionistas con capacidades para 

desarrollar ideas innovadoras, mano de obra al por mayor, entre otros, que, de ser 

aprovechados, podrían posicionarlo dentro de esta categoría de países. Sin 

embargo, al parecer, y de acuerdo a lo que se ve y escucha día a día tanto en 

noticieros como en la prensa escrita1, con respecto a las condiciones en que se 

encuentra, se puede decir que el principal obstáculo al que se enfrenta de manera 

constante, es la capacidad económica para mejorar su infraestructura turística.  

Se considera pertinente comentar que como parte del desarrollo de toda 

gestión municipal, se encuentra como principales objetivos: ser constructor de 

equipamientos e infraestructura básica y ser promotor de eventos cívicos y 

culturales. Por lo anterior, sería recomendable incluir dentro de la básica: carreteras, 

redes de agua potable, sistemas de alcantarillado y de riego, escuelas, centros de 

salud, núcleos deportivos, espacios recreativos, mercados, rastros, viviendas de 

interés social, entre otros. Estos elementos forman parte fundamental del desarrollo 

cultural, social y económico de cualquier región, así como también deben 

considerarse activos o inversiones necesarias para encaminar la iniciativa turística 

(SECTUR, 2014). 

Si bien se ha analizado el concepto de infraestructura, el cual ha resultado 

altamente relacionado con la oferta turística que se ha mencionado en párrafos 

                                            
1
 Noticieros nacionales que se transmiten a través de Televisa, Televisión Azteca y periódicos de 

edición nacional como El Universal, El Excélsior y Milenio, por mencionar algunos ejemplos. 
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anteriores, es pertinente analizar su topología que, como la oferta turística, cuenta 

con diversas clases. 

2.5.2 Clasificación  

La Secretaría de Turismo (s/f), considera que cada uno de los elementos que 

conforman a la infraestructura debe estar disponible tanto para los residentes de la 

comunidad como para los turistas de ésta, teniendo como función solventar las 

diferentes necesidades de la comunidad, tales como: la salud, la educación, la 

recreación, la accesibilidad, el agua, la electricidad, el saneamiento, entre otras. 

Estos elementos se podrían considerar como puntos clave para conocer la manera 

en que se clasifica la infraestructura, sin embargo, será más adelante donde se 

aborde con mayor exactitud dicha clasificación. 

Existen diferentes obras de infraestructura, aquellas que se realizan con la 

intención de fortalecer las actividades socioeconómicas, en las cuales se identifican 

las domésticas, empresariales, agropecuarias, industriales, turísticas, entre otras y, 

por otro lado, existen obras que buscan satisfacer aquellas relacionadas con puertos 

marítimos, desarrollos hidroeléctricos, zonas industriales, proyectos turísticos, etc. 

(Quesada Castro, 2007). 

La Secretaría de Turismo (s/f), indica que la oferta turística está integrada por: 

aeropuertos, carreteras, red de agua potable, suministro eléctrico, líneas telefónicas, 

recolección de basura, tratamiento de aguas negras, alcantarillado, entre otros. Con 

respecto a estos elementos, se debe señalar la pertinencia de mantenerlos en estado 

óptimo para un desarrollo turístico exitoso, puesto que la carencia o deficiencia de 

alguno de éstos puede propiciar la escasez de turistas.  

De manera simultánea, el autor Quesada Castro (2007), destaca que los 

elementos que conforman la infraestructura son esenciales para el desarrollo 

turístico, por lo que la ausencia o mal funcionamiento de alguno de ellos dificultaría o 

impediría la óptima operación de la oferta de servicios turísticos. Ante esta 

perspectiva, se analizaron los elementos que integran la infraestructura turística de 
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acuerdo con dicho autor, los cuales se describen de manera gráfica a través del 

Esquema 8. 

Esquema 8 Elementos que integran la infraestructura turística de acuerdo con el autor Quesada 

 

Fuente: elaboración propia con base en Quesada Castro, 2007. 

A continuación, se describirá cada uno de los elementos que integran la 

infraestructura turística, de acuerdo con el autor mencionado.  

a) Accesibilidad 

Todo lugar receptor de turistas debe ser accesible para ellos, de no ser así, su 

llegada al lugar se dificultaría. Con esto se da por hecho que, mientras las vías de 

acceso sean mejores, mayores serán las posibilidades de incrementar las visitas 

turísticas. Para propiciarlo, en esta característica se debe contemplar de manera 

fundamental las carreteras, los servicios para los vehículos tales como mecánicos, 

encerado, lavado, etc., la señalización, el transporte público y otros servicios 

conexos, esto con la intención de facilitar el traslado de los turistas (Quesada Castro, 

2007). 

Infraestructura 
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Accesibilidad 
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Como se puede observar, el sistema de transporte en general, es básico para el 

turismo, ya que éste permite el traslado entre el lugar de origen y el de destino. Por 

ello, el mal estado de las carreteras y la falta de señalización, además de las 

condiciones de las calles del sitio, son aspectos negativos para el desarrollo turístico, 

ya que pueden incidir de manera adversa en la percepción que tenga un turista con 

respecto a un lugar.  

b) Acueductos  

Este apartado se refiere a la disponibilidad del agua. Según Quesada (2007), ésta es 

prioritaria, debido a que de ella depende el desarrollo de la oferta turística, 

principalmente. Los destinos turísticos contarán con este elemento de acuerdo a su 

ubicación y las condiciones climáticas e hidrográficas; si no se cuenta con la 

capacidad suficiente, se podría brindar servicios de baja calidad, además que 

pudiera perjudicar la imagen del destino por falta de limpieza.  

Por último, cabe señalar que la ausencia de agua es, en muchos casos, el 

principal factor por resolver para un buen desarrollo turístico.  

c) Electricidad 

La energía eléctrica es otro de los componentes de la infraestructura turística, ya que 

sin ella la planta turística no podría funcionar debidamente. La electricidad es la que 

hace posible la operación de la gama de servicios producidos por el equipamiento y 

las instalaciones turísticas. Es evidente que ningún destino turístico podría funcionar 

sin electricidad, es por eso por lo que es necesaria como parte de la infraestructura 

turística (Quesada Castro, 2007). 

d) Comunicaciones  

Otro elemento de la infraestructura turística requerido por el turismo es las 

comunicaciones (postales, telefónicas, correo electrónico, etcétera), las cuales 

resultan de gran importancia tanto para los turistas como para los prestatarios 

turísticos. El desarrollo alcanzado por este aspecto es sorprendente, ya que hoy en 

día se cuenta con tecnologías que permiten una comunicación fácil a través del 
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servicio de Internet. También la telefonía y la televisión por cable se han desarrollado 

notoriamente y son elementos que deben estar presentes en una empresa turística, 

pues el mundo actual así lo dictamina (Quesada Castro, 2007). 

Vistas estas generalidades de la infraestructura turística, es posible 

comprender ahora su importancia dentro de la estructuración del turismo. Al igual 

que se procede con los atractivos turísticos, con este elemento se realiza un 

inventario donde se destacan las características más importantes de sus 

componentes, en especial el de la accesibilidad.  

Por otro lado, C. Boullón (1999), señala que en la economía moderna se 

entiende por infraestructura a la dotación de bienes y servicios con que cuenta un 

país para sostener sus estructuras sociales y productivas. Forma parte de la misma: 

la educación, los servicios sanitarios, la vivienda, los transportes, las comunicaciones 

y la energía. Debido a la necesidad de brindar apoyo a la población de un país, se 

incluye también como parte de las inversiones en infraestructura, el conjunto de 

elementos siguientes: teléfonos, carreteras, ferrocarriles, puentes, viviendas, 

escuelas, hospitales, represas, entre otros. 

Una de las funciones primordiales de la infraestructura turística, es vincular 

entre sí a los asentamientos humanos y resolver necesidades internas de los mismos 

(Boullón, 2006). Este autor propone otra clasificación de infraestructura turística, la 

cual es semejante a la de Quesada Castro (2007). En el Esquema 9 se presenta 

dicha propuesta:  
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Esquema 9 Elementos que integran la infraestructura turística de acuerdo con Boullón 

 

Fuente: elaboración propia con base en Boullón, 2006. 

A continuación, se describirá cada uno de los elementos que integran la 

infraestructura turística de acuerdo con Boullón (2006). 

a) Transporte 

En esta clasificación se considera a los medios de transporte terrestres, los servicios 

para el automotor (talleres mecánicos, gasolineras), servicios para el turista 

(sanitarios, cafeterías y gasolineras), señalización, servicios de transporte, terminales 

de autobuses y ferroviarias, y red de calles; el aéreo incluye tanto los servicios 

aéreos como las terminales; por último, está el transporte acuático, está incluido en 

éste los servicios de transporte con sus respectivas terminales. 

b) Comunicaciones  

En este apartado se considera a los diferentes medios de comunicación que 

permiten establecer contacto tanto interna como externamente: postales, telegráficas 

y vía telefónica.  
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c) Sanidad  

Ésta debe incluir red de agua, red de desagües, recolección de basura y salud 

(hospitalización y primeros auxilios). 

d) Energía 

Son considerados en esta categoría: el alumbrado público y los servicios 

domiciliarios, la gasolina y el gas. 

Cabe mencionar que a las categorías mencionadas anteriormente, el autor 

Boullón las llama “red”, las cuales al ser desarrolladas de manera óptima 

beneficiarían a ciertos factores internos y externos del lugar donde se localicen, 

puesto que la relación que tienen es considerablemente elevada. Por ello, el 

crecimiento que tenga una comunidad, beneficiaría a las de sus alrededores, 

trayendo como consecuencia un crecimiento masivo. 

Para los fines de la presente investigación, se realizó una integración de los 

elementos de infraestructura turística que se consideran esenciales para ofrecer a los 

turistas, lo anterior se hizo basándose en las clasificaciones efectuadas por los 

autores señalados y de acuerdo a los elementos de equipamiento turístico expuestos 

anteriormente, la cual se presenta de manera esquematizada de acuerdo a lo 

siguiente: 
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Esquema 10 Elementos de infraestructura turística optados para la investigación 

 

Fuente: elaboración propia. 

En conclusión, la infraestructura turística consta de varios aspectos que en 

conjunto pueden propiciar un nivel mayor en la satisfacción de los turistas. Cabe 

mencionar que en dichos elementos se destacan los hoteles, por ser éstos un tipo de 

alojamiento que cuenta con su propia infraestructura. Por ello, se considera 

pertinente analizar qué elementos se deben contemplar para poder opinar si se 

cuenta o no con los necesarios para satisfacer a los turistas.  

2.5.3 Espacios de alojamiento turístico  

Cada individuo tiene sus propias necesidades, prioridades y expectativas, mismas 

que busca satisfacer a través de diferentes medios. Cuando se habla de un turista, 

se entiende que un individuo ha decidido desplazarse de un lugar a otro, 

pretendiendo ser complacido con los productos y servicios que desea adquirir 

durante su estancia. A partir del hecho que son muchas las exigencias que podrían 
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tener, la cadena hotelera se ha categorizado de acuerdo a la infraestructura que 

ofrece, brindando al turista una variedad de elementos y precios, acorde a sus 

posibilidades. 

 Por lo anterior, se considera importante conocer el mercado al cual está 

orientado un hotel, con la finalidad de desarrollar infraestructura acorde a sus 

necesidades, pero sobre todo, a su capacidad económica. Esta última es relevante, 

puesto que de nada sirve crear un gran hotel con elementos sofisticados, si por 

ejemplo, de acuerdo a la zona en que está ubicado, no se reciben turistas con la 

solvencia para poder pagar un alojamiento de este tipo.  

Cabe mencionar que Yepes Piqueras (1996), considera que no es sólo la 

infraestructura turística la que propicia la entera satisfacción del cliente, sino que 

para que ésta suceda, debe estar acompañada por el servicio ofrecido por los 

empleados del hotel. De hecho, su propuesta nace a partir de tres áreas funcionales: 

las actividades que desean realizar los huéspedes, la actividad que realizan los 

empleados y que está dirigida a satisfacer al turista y, finalmente, el espacio con que 

debería contar el hotel para poder lograr su satisfacción. A continuación, se muestra 

en el Cuadro 1 la propuesta de dicho autor para poder comprender su aportación: 

Cuadro 1 Actividades y espacios requeridos en un hotel. 

Actividades de los 

Huéspedes 
Actividad del Personal Espacios 

Pedir información 

Reservar la habitación 

Tomar posesión de la 

habitación 

Reposar 

Leer 

Escribir 

Dormir 

Beber 

Comer 

Usar el baño 

Desnudarse-Vestirse 

Mirar la TV 

Relacionarse 

Dirección 

Administración 

Compras 

Comunicación a distancia 

Recepción 

Portería 

Transporte equipaje 

Transporte personas 

Gobernanta 

Limpieza 

Arreglo habitaciones 

Guardarropa clientes 

Lavandería 

Guardarropa lencería 

Recepción 

Portería 

Habitación 

Sala de estar 

Espacio para leer 

Espacio para escribir 

Bar (barra) 

Bar (mesas) 

Sala restaurante 

Baño (habitación) 

Baño exterior 

Guardarropa  

Sala de TV 

Espacio para conversar 
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Actividades de los 

Huéspedes 
Actividad del Personal Espacios 

Recibir 

Divertirse 

Telefonear 

Eliminar residuos 

Bañarse 

Lavar 

Hacer deporte 

Cuidarse 

Hacer compras 

Transitar 

Bañarse en la piscina 

Utilizar el gimnasio  

Dejar la habitación 

Pagar la cuenta 

Cocina 

Servicio de mesas 

Bar 

Evacuación basuras 

Almacén 

Mantenimiento 

Funcionamiento instalaciones 

Función de servicios higiénicos 

Venta 

Asistencia deportiva 

Animación 

Asistencia sanitaria 

Asistencia clientes 

Espacios para diversión 

Espacios para deporte 

Cabina telefónica 

Caja 

Garaje-aparcamiento 

Tiendas interiores 

Salas multifunción 

Cafetería 

Grill 

Terrazas  

Solarium 

Piscina 

Espacio para deportes 

interiores 

Jardín 

Hall 

Fuente: Calidad de diseño y efectividad de un sistema hotelero, 1996. 

Expuesto lo anterior, se puede decir que cada uno de los elementos que 

forman parte de la infraestructura, al interactuar entre sí, favorecen el crecimiento de 

una o varias comunidades, lo cual a su vez provocaría el progreso del país. 

Ahora bien, una vez analizada la literatura expuesta en este capítulo, se 

cuenta con elementos teóricos que facilitaron el análisis de la infraestructura turística 

que tiene el Corredor Zempoala – Playa Chachalacas. Sin embargo, para 

concretarlo, es necesario ubicar el contexto en el que se desarrolló este trabajo. A 

continuación, se mencionan algunos aspectos que caracterizan al Corredor con la 

finalidad de comparar la teoría con la realidad en la que se encuentra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3  

CORREDOR ZEMPOALA - PLAYA CHACHALACAS 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este apartado se presenta la descripción de algunas características particulares 

que identifican al Corredor Zempoala - Playa Chachalacas, localizado en el Estado 

de Veracruz, como una zona turística. 

 

3.2 MACRO LOCALIZACIÓN: EL ESTADO DE VERACRUZ 

 

El estado de Veracruz se localiza en la costa del océano Atlántico, en la parte central 

de la vertiente del Golfo de México. Comparte el Golfo de México con cinco estados 

de la Unión Americana, los cuales son: Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama y 

Florida. Colinda al norte con el estado de Tamaulipas, al sur con los estados de 

Oaxaca y Chiapas, al oeste con los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, y 

al sureste con el estado de Tabasco (Veracruz, 2001). 

 En la Ilustración 2 se puede observar la división política municipal del estado 

de Veracruz: 

 

 
       Fuente: Veracruz Vive, s/f. 

Ilustración 2 Mapa del Estado de Veracruz 
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Veracruz tiene una superficie de 78,815 kilómetros cuadrados, representando 

el 3.7 % de la superficie del país, con una población aproximada de 7,3 millones de 

habitantes, de tal manera que es conocido como uno de los estados más poblados 

de la República Mexicana. Cabe mencionar que la capital del estado es Xalapa, la 

cual se localiza en el centro de los altos de Veracruz, además de ser reconocida por 

su riqueza cultural (Veracruz Turismo, s/f). 

El estado debe su nombre a la primera colonia española Villa Rica de la 

Ver(dader)a Cruz, el cual fue establecido por un personaje histórico de México, 

Hernán Cortés; el nombre original es Veracruz de Ignacio de la Llave, sin embargo, 

generalmente se le llama simplemente Veracruz (Veracruz Turismo, s/f). 

 

3.3 MICRO LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVÁN 

 

El municipio de Úrsulo Galván está ubicado en la zona centro del Estado de Veracruz 

en la región llamada del Sotavento, es uno de los 212 municipios de la entidad. Se 

localiza 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 (Wikipedia, s/f). 

Tiene límites administrativos con los siguientes municipios y/o accidentes 

geográficos, según su ubicación: 

 Norte: Actopan y el Golfo de México. 

 Sur: La Antigua y Puente Nacional. 

 Este: Golfo de México. 

 Oeste: Puente Nacional y Actopan. 

Según la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Úrsulo Galván es 

reconocido como un municipio con 52 localidades, de las cuales, tres exceden los 

2,500 habitantes y, de acuerdo a los parámetros del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), se consideran urbanas: Zempoala (9,249 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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/Puente_Nacional_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Actopan_(Veracruz)
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habitantes), Úrsulo Galván (5,259 habitantes) y La Gloria (3,140 habitantes). En ellas 

se concentra el 61 % de la población. El resto de las localidades, 33, son 

consideradas rurales (Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2009). 

 A continuación, en la Ilustración 3 se puede visualizar la ubicación que tiene el 

municipio de Úrsulo Galván dentro del estado de Veracruz.  

 

 

 
       Fuente: Cuadernillos Municipales, 2014. 

 

3.4 CORREDOR ZEMPOALA - CHACHALACAS 

 

El Corredor Zempoala–Playa Chachalacas está ubicado en el municipio de Úrsulo 

Galván en el Estado de Veracruz. 

Ilustración 3. Localización del municipio de Úrsulo Galván 
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 Zempoala es una zona prehispánica que se ubica en la costa del Golfo de 

México, la cual se dice que, en algún momento, fue la capital del imperio Totonaca. 

Fue fundada en el año de 1200 a. de C., y su gran desarrollo se debe a los varios 

ríos que hay a su alrededor (Playas México, Chachalacas Veracruz México, s/f). 

Con respecto a la playa Chachalacas, ésta es la más próxima a la ciudad de 

Xalapa, capital del estado de Veracruz, está a una distancia de apenas 79 

kilometros, desde Cardel son 8 kilómetros y son 35 kilómetros desde el Aeropuerto 

Internacional de Veracruz. En esta playa desemboca el río Actopan, el cual resulta 

abundante en embarcaciones que brindan recorridos. Al norte de ésta, prevalecen 

kilómetros de dunas costeras, las cuales propician la imaginación de un desierto 

enorme; resulta un paraje fantástico para paseos en cuatrimoto y otras prácticas 

ecoturísticas (Playas México, Chachalacas Veracruz México, s/f). 

3.4.1 Contexto de infraestructura  

Si bien el Corredor cuenta con los elementos esenciales de una adecuada 

infraestructura, es necesario prestar atención a éstos con el fin de poder mejorarlos y 

actuar de manera preventiva en el mantenimiento requerido.  

3.4.2 Accesibilidad  

En cuanto a este punto, se puede decir respecto a las calles y las carreteras que son 

las principales vías de comunicación y que algunas de ellas son caminos de 

terracería, debido a ello, cuando llueve se genera mucho lodo; en lo que se refiere a 

las que están pavimentadas, un gran porcentaje está en un estado de deterioro. 

Ambas situaciones dificultan la vialidad de los turistas al evadir las áreas que 

mayormente están afectadas. Lo anterior, debería resultar inquietante, puesto que 

los visitantes podrían sentirse abrumados por dichas condiciones. 

De manera gráfica, a través de la Ilustración 4, se presenta el mapa del 

municipio de Úrsulo Galván, en éste se puede observar la estructura que tienen sus 

calles y carreteras de acuerdo al tipo de material. Se logra apreciar que aquéllas de 
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terracería son las que tienen mayor presencia en el municipio de Úrsulo Galván, lo 

cual se considera pertinente analizar para establecer algunas medidas de mejora. 

Ilustración 4. Infraestructura para el transporte en el municipio de Úrsulo Galván 

 

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 2009. 

A continuación, en el Cuadro 2 se muestra la longitud de la red carretera 

según el tipo de camino, los datos fueron extraídos del diagnóstico elaborado por el 

Instituto Nacional de Administración Pública (2013). Esto se presenta con la intención 
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de brindar información concreta y veraz con respecto al estado de las carreteras del 

Corredor Zempoala – Playa Chachalacas: 

Cuadro 2 Longitud de la red carretera de cuota 

Concepto Kilómetros  

Total red carretera 55 

Troncal federal pavimentada 8 

Alimentadora estatal pavimentada 26 

Alimentadora estatal revestida 7 

Caminos rurales revestidos 15 

       Fuente: Instituto Nacional de Administración Pública, 2013. 

Durante las visitas al municipio, se pudo detectar la necesidad de mejorar 

algunos elementos de infraestructura con que éste cuenta. Con respecto a las calles 

y drenajes, cabe mencionar que éstos se encuentran en proceso de mantenimiento 

correctivo, esto fue posible de apreciar a través de los señalamientos y debido a que 

el tránsito está obstruido en algunas de sus calles, lo cual obliga a los turistas e 

incluso a los residentes a tomar vías alternas. Además, se podría decir que el avance 

de las reparaciones ha sido lento, puesto que en las diferentes ocasiones en que se 

acudió al lugar, se pudo percatar que las obras en curso estaban exactamente en las 

mismas condiciones.  

En la Fotografía 1 se puede observar el estado de deterioro que tiene una de 

las calles de Zempoala, dificultando el acceso vial a la zona. Lo anterior puede ser 

causado por diversos motivos, por ejemplo, la calidad del material con el que se 

elaboraron, el uso que se le ha dado, la falta de mantenimiento, entre otros. En este 

sentido, debería resultar importante brindar atención oportuna no sólo a las calles, 

sino a todos los elementos que conforman la infraestructura turística del Corredor.  
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Fotografía  1 Calle de Zempoala 

 
 Fuente: obtención propia, marzo de 2015. 

A continuación, en la Fotografía 2 se puede apreciar que el mantenimiento 

brindado a sus calles obstruye el tránsito vehicular.  

Fotografía  2 Calle de Chachalacas 

 
  Fuente: obtención propia, marzo de 2015. 

En cuanto a sus carreteras, en la Fotografía 3 se puede visualizar que el 

estado que éstas presentan es el adecuado para facilitar a los turistas su llegada al 

Corredor Zempoala – Playa Chachalacas. 
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Fotografía  3 Carretera de Xalapa a Chachalacas 

 
    Fuente: obtención propia, julio de 2015. 

Los señalamientos de las rutas de acceso al lugar, además que son escasos, 

no cuentan con un mantenimiento adecuado (véase la Fotografía 4), puesto que los 

actuales no son muy claros para facilitar la llegada de los turistas que visitan por 

primera vez la comunidad; con ello, están obligados a preguntar constantemente 

sobre la ruta para llegar al lugar deseado. 

Fotografía  4 Señalamientos de acceso a Úrsulo Galván 

 
 Fuente: obtención propia, marzo de 2015. 
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3.4.3 Comunicaciones 

Lo que respecta a las comunicaciones, el Corredor Zempoala - Playa Chachalacas 

cuenta con servicio de telefonía por parte de la compañía Telmex, siendo esta misma 

empresa quien provee el servicio de Internet. A pesar de ello, no todas las viviendas 

cuentan con este servicio por diversas circunstancias.  

De acuerdo a uno de los estudios elaborados por el Instituto Nacional de 

Administración Pública (2013), de las 8,858 viviendas que tiene el municipio de 

Úrsulo Galván, 3,938 (44 %) gozan de servicio de telefonía fija, 2,006 (23 %) tienen 

computadora y 1,308 (15 %) cuentan con servicio de Internet.  

3.4.4 Acueductos 

En este apartado, al hablar de la calidad del agua que posee el Corredor Zempoala - 

Playa Chachalacas, según el Instituto Nacional de Administración Pública (2013), las 

condiciones de las cuencas hidrológicas, los mantos freáticos y el agua, así como las 

condiciones de los ríos, se califican como buenas. Por otra parte, el municipio carece 

de planta de tratamiento de aguas residuales y no se cuenta con planta 

potabilizadora de agua. 

También debe mencionarse que hay 217 viviendas (2.5 % del total) que 

carecen de servicio de drenaje y alrededor de 945 viviendas (10.7 % del total) no 

disponen de agua entubada de la red pública; por ello es necesario realizar obras de 

saneamiento que mejoren el estado actual que tiene el Corredor (Instituto Nacional 

de Administración Pública, 2013).  

 A continuación, se muestra en el siguiente cuadro las principales fuentes de 

abastecimiento de agua, con dicha información se pudo constatar que realmente el 

Corredor tiene gran abundancia de agua, por lo que desarrollar una infraestructura 

turística basandose en este elemento no debería ser un problema:   
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Cuadro 3 Fuentes de abastecimiento de agua 

Concepto 
Fuentes de 

abastecimiento  

Pozo profundo 12 

Arroyos, esteros, galerías, lagunas, norias, pozas, presas y ríos 85 

Fuente: Instituto Nacional de Administración Pública, 2013. 

Continuando con la misma fuente, el municipio de Úrsulo Galván tiene 20 

sistemas de agua entubada, a través de los cuales se tienen 8,292, siendo 8,147 

domésticas, 143 comerciales y 2 industriales. Alrededor de 945 viviendas (10.7 % del 

total), no disponen de agua entubada de la red pública. Con ésto se puede 

considerar que existe disponibilidad suficiente de agua. 

3.4.5 Electricidad  

En cuanto a la energía eléctrica, puede decirse que hay un abastecimiento 

adecuado, puesto que son 12,330 tomas instaladas a lo largo del municipio de Úrsulo 

Galván (Secretaría de Finanzas y Planeación, 2014). 

 A través de un estudio realizado al municipio por la Secretaría de Finanzas y 

Planeación (2014), se detectó que 8,749 viviendas cuentan con energía eléctrica, 

representando el 99.6 % del total de la población. El resto de la población, por 

cuestiones diversas, no posee este servicio. 

 

3.5 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

En este apartado se describen las condiciones que presentan los elementos de la 

infraestructura turística, ubicados en el Corredor Zempoala – Playa Chachalacas. 

3.5.1 Hospedaje 

De acuerdo a AVC Noticias (s/f), la oferta hotelera del Municipio de Úrsulo Galván es 

de 493 habitaciones distribuidas en 20 hoteles ubicados a lo largo del municipio, 

mismos que se mencionan a continuación en el Cuadro 4:  
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Cuadro 4 Hoteles en el municipio de Úrsulo Galván 

No. Nombre Calle Teléfono Correo 

01 Hotel Las Dunas Carlos Sáenz de la Peña 2969625698  

02 Hospedaje Rosita Elodia Espinosa. Esq. Calle Gorrión 2969625703 info@playachachalacas.com.mx 

03 
Estancia Turística "La 

Pingui" 
F. López Arias No.21 2969625001 lapingui@prodigy.net.mx 

04 Quinta Paquita Dr. Carlos Sáenz de la Peña, No. 33 2969626032 quillermom24@msn.com 

05 Hotel Costa Dorada 
Carlos Sáenz de la Peña. Esq. 

Águila Azul 
2969626657  

06 Hotel Casa Blanca 
Dr. Carlos Sáenz de la Peña. Esq. 

Flamingos 
2969625964  

07 Hotel Jordys 
Dr. Carlos Sáenz de la Peña (a 200 

mts. de las dunas) 
2484870073  

08 Hotel San Juan Carlos Sainz, No. 34 296965524  

09 
Hotel San Antonio 

"Holiday Club" 
Calle de las Águilas, S/N 2969625971  

10 
Turística Chachalacas 

Hotel Spidi 
Elodia Espinosa. Esq. Águila Azul 2969625048 hotelspidi@prodigy.net.mx 

11 Hotel San Juan Carlos Sáenz de la Peña, No. 34 2969625524  

12 Hotel Villas del Rey Carlos Sáenz de la Peña, S/N 2969626611 hotelvillasdelrey@gmail.com 

13 Chachalacas Hotel Club Fernando López Arias, S/N 2969625236  

14 Bungalows Monteverde Cisne, No.7 2969625418 
bmonte@prodigy.net.mx/manuec

aceres@hotmail.com 

15 Hotel Gran Palmeiras Ribera del Río, No. 39-1 2969625465 reservacion@hotelpalmeiras.com 

16 
Punta Real Resort & 

Spa 
Carlos Sáenz de la Peña. Esq. Zona 

El Cocal 
2969625798  

17 
Casa d Huéspedes 

Juanita 
Paseo de las Aves. Esquina con Ave 

Fénix 
2969625359  

18 Hotel Vistahermosa Ribera del Río 2969625021  

19 
San Rafael (En Paso de 

Doña Juana) 
Km. 10, Carretera Cardel-Nautla 2288411795 ragade16@hotmail.com 

20 Hotel Agostadero Pedro Hernández, No. 30 2969614047  

Fuente: Secretaría de Turismo, 2012a. 

Como se puede apreciar en el Cuadro 4, a lo largo del Corredor están 

ubicados varios establecimientos que ofrecen alojamiento a los turistas, los cuales 

están dirigidos a diferentes tipos de mercado de acuerdo a su poder adquisitivo. 

Asimismo, en su totalidad cuentan con un número telefónico, permitiendo realizar 

reservaciones y brindar el servicio de comunicación a través de este medio.  

3.5.2 Restaurantes 

Dentro de los servicios de alimentos y bebidas, el mismo Director de Turismo del 

municipio de Úrsulo Galván, indicó contar con un total de 140 restaurantes. Sin 

embargo, de acuerdo a la Secretaría de Turismo (2012b), se tienen registrados 
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únicamente 4 restaurantes, los cuales se enlistan en el Cuadro 5 que se presenta a 

continuación: 

Cuadro 5 Restaurantes que hay en el municipio de Úrsulo Galván 

No. Nombre Dirección Teléfono 

01 Restaurante de Colores 
Avenida Playa Norte. Local 18. CP. 91667. 

Úrsulo Galván, Ver. 
 

02 Restaurante Gran Palmeiras 
Rivera del Río 391. Playa Chachalacas. 

CP. 91666. Úrsulo Galván, Ver. 
2969625465 

03 Restaurante Karquis 1 
15 de septiembre s/n. CP. 91667. Úrsulo 

Galván, Ver. 
 

04 Restaurante Flamingos 
Playa Chachalacas s/n. CP. 91667. Úrsulo 

Galván, Ver. 
 

Fuente: Secretaría de Turismo, 2012b. 

Con respecto a los restaurantes enlistados, cabe mencionar que el 

Restaurante Palmeiras está en el hotel denominado de la misma manera, ubicado al 

lado de la desembocadura del río Actopan. 

3.5.3 Servicio Médico 

En el municipio de Úrsulo Galván, los residentes cuentan con revisión médica 

proporcionada por unidades de salud, las cuales ofrecen únicamente consulta 

externa de primer contacto, a través de: 

Cuadro 6 Unidades médicas en el municipio de Úrsulo Galván 

Número Unidad 

4 Secretaría de Salud 

2 IMSS 

2 ISSSTE 

1 Cruz Roja 

Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México, s/f.  

3.5.4 Servicio de Seguridad 

Dada la situación actual del país, en cuanto a la delincuencia y crimen organizado, el 

municipio de Úrsulo Galván ha decidido fortalecer su seguridad con la intervención 

de la Policía Estatal. De acuerdo con Robledo (2011), el gobernador Javier Duarte 

comunicó a principios de 2013, que por solicitud expresa del Ayuntamiento de Úrsulo 
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Galván, será dicho organismo el encargado de garantizar la seguridad en el 

municipio.  

A pesar que se tiene un sistema de seguridad gubernamental, el cual pretende 

disminuir la incidencia de delitos y recuperar el espacio público en el municipio, así 

como también terminar con las redes operativas y de financiamiento del crimen 

organizado y atajar el surgimiento de grupos paramilitares que busquen hacer justicia 

por mano propia, se considera pertinente poner en funcionamiento otros mecanismos 

de seguridad en las orillas de la playa, dado que la Policía Estatal realiza sus 

rondines únicamente por las calles del municipio, dejando descuidada la zona de la 

playa (Robledo, 2011). 

3.5.5 Servicios Bancarios 

Se tiene el servicio de Telecomm (Telecomunicaciones de México), ubicado en la 

calle Cuauhtémoc s/n, Colonia Centro, Úrsulo Galván. A través de éste se pueden 

realizar operaciones bancarias de siete instituciones financieras con cobertura 

nacional: 

 Banamex. 

 Bancomer. 

 Banorte. 

 Santander. 

 ScotiaBank. 

 HSBC. 

 Inbursa. 

El tipo de operaciones disponibles para realizar son: abono a cuenta de 

cheques, depósitos a cuentas de crédito y débito, pago de otros créditos, consulta de 

movimientos y consulta de saldos, reposición de tarjetas, crédito de nómina, gestión 

de cuentas de débito y gestión de reposición de tarjetas de débito. 

Por otro lado, el municipio cuenta con tiendas de conveniencia tales como 

OXXO, las cuales brindan productos que pueden ser pagados con tarjetas de débito 
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y/o crédito. Asimismo, en estas tiendas los usuarios pueden realizar disposiciones de 

efectivo de tarjetas de débito de los bancos Banamex y Bancomer, dicho servicio 

está disponible de 8:00 am a 8:00 pm todos los días del año, sin importar que sea 

domingo o incluso día festivo. También se puede realizar pagos y depósitos a 

tarjetas de bancos tales como Banamex, Bancomer, Santander, ScotiaBank e 

Inbursa. Finalmente, es posible efectuar a través de este tipo de tiendas, pagos por 

servicios de luz, teléfono, cable, créditos, colegiaturas, boletos de avión, entre otros. 

A pesar que el municipio carece de algún tipo de sucursal bancaria, tiene 

empresas que podrían satisfacer las necesidades de servicios financieros de los 

turistas; sin embargo, se considera necesario el contar con sucursales de algunas 

instituciones, ya que podría enriquecerse la infraestructura turística con este tipo de 

establecimientos, brindando servicios adicionales a los que ya se pueden encontrar 

tanto en Telecomm como en OXXO. 

3.5.6 Atractivos Turísticos 

En cuanto a los servicios turísticos que ofrece el Corredor Zempoala – Playa 

Chachalacas, se cuenta con las ruinas arqueológicas de Zempoala, las cuales 

ofrecen guías turísticos, quienes brindan información a los visitantes con respecto al 

lugar. El costo por recibir la guía en la zona es una aportación voluntaria. Cabe 

mencionar que los guías no dominan el idioma inglés, el cual debería ser un idioma 

obligatorio para ellos. Ya que si se considera promover el Corredor y mejorar la 

infraestructura turística de la zona, es posible que lleguen extranjeros que no hablen 

bien el español o simplemente no lo hablan. 

Por otro lado, la Playa Chachalacas tiene un paisaje espectacular, ya que en 

ella hay dunas, las cuales podrían confundirse con el desierto debido a la extensión y 

altura de 90 metros e inclinación de 45 grados; en ellas suele darse recorridos en 

cuatrimoto o practicar parapente, ideales para los fanáticos del deporte de aventura 

off road; para ello, existen prestadores de servicios que ofrecen la práctica de estas 

actividades.  
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Asimismo, en la playa se pueden desarrollar paseos en lancha y banana; se 

posee una zona arrecifal donde los turistas pueden practicar buceo autónomo y 

snorkeling (AVC Noticias, s/f). 

A partir del análisis que se realizó acerca del Corredor en este capítulo, se 

obtuvo información valiosa que permitió identificar algunos aspectos para ser 

sometidos a la valoración de los turistas y así, conocer su opinión al respecto. En el 

siguiente apartado se expone la metodología que se siguió para obtener los 

resultados, resumidos en gráficas y tablas, conseguidos a través del cuestionario 

diseñado para dar respuesta a la pregunta de investigación. 
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4.1 METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se describen los elementos metodológicos llevados a cabo durante 

el desarrollo del trabajo de investigación. Particularmente, se presenta la descripción 

de la población, la forma en que se determinó el tamaño de la muestra, el tipo de 

instrumento seleccionado para ser aplicado a los sujetos de estudio, los resultados 

obtenidos a través de la aplicación de dicho instrumento y, finalmente, se muestran 

las interpretaciones de los resultados con base en el análisis de los datos y en la 

opinión del investigador.  

 

4.2 POBLACIÓN 

 

Para los fines de esta investigación, la población comprendió a todos aquellos 

turistas con edades entre los 15 y 75 años, localizados en el Corredor Zempoala – 

Playa Chachalacas al momento de aplicar el instrumento correspondiente durante el 

mes de junio de 2015.  

 

4.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de proporciones para una población 

infinita propuesta por el autor Morales Vallejo (2013, pág. 5). 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞

𝑒2
 

Para la fórmula mencionada se utilizó un valor de z del 90 %, el cual, en la 

tabla de distribución normal estándar, tiene un valor de 1.64, obtenido de la división 

del 90 % entre 100, quedando como valor 0.90 que es dividido entre 2, arrojando 

como resultado 0.45, cuyo valor, al buscarlo en la tabla de distribución estándar, 

arroja que el valor de z es de 1.64. Con respecto a los valores de p y q, debido a que 
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no se aplicó un piloteo, se aceptará 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 %, obteniendo un total de 106 elementos, los cuales fueron 

seleccionados con la técnica de muestreo no probabilística denominada por juicio.  

 

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la presente investigación se utilizó la encuesta como técnica para la obtención 

de datos. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario (ver Anexo 1), el cual se 

conformó por 3 preguntas abiertas y 9 preguntas cerradas, siendo éstas últimas de 

tipo dicotómicas, también se incluyeron algunas de opción múltiple y escala tipo 

Likert (muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo) para determinar la valoración 

que los turistas otorgan a los elementos de infraestructura turística que tiene el 

Corredor. 

En cuanto al proceso de aplicación, cabe mencionar que el cuestionario fue 

suministrado de manera aleatoria para su auto aplicación. Lo anterior se llevó a cabo 

a las orillas de la playa del Corredor. 

En relación con la medición de las variables, a través de las preguntas número 

tres y cuatro se pretendió analizar las instalaciones, las vías de acceso, los lugares 

de esparcimiento, los comercios, la seguridad y la salud. Además de las anteriores, 

con la pregunta cinco se analizaron también las variables: salud, servicios bancarios, 

vías de acceso y diversión. Con respecto a las preguntas ocho y nueve se buscó 

medir lo siguiente: alojamiento, servicios y espacios físicos. 
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4.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables de la investigación 

Variable Dimensión Indicador 
Ítem del 

instrumento 

1. Vías de acceso 1.1 Accesibilidad 

1.1.1. Señalización 

1.1.2. Pavimentación de 

calles y carreteras  

1.1.3. Transporte público 

3. 4, 5 

2. Medios de 

comunicación  
2.1 Comunicación 

2.1.1.  Internet 

2.1.2. TV por cable 

2.1.3. Telefonía 

8 

3. Acueductos 
3.1 Disponibilidad de 

agua 
3.1.1. Agua potable 3 

4. Salud 
4.1 Atención a la 

salud  

4.1.1. Hospitales 

4.1.2. Farmacias 

4.1.3. Limpieza 

3, 5 

5. Seguridad 5.1 Tranquilidad 5.1.1. Vigilancia 3, 5 

6. Financieros  
6.1 Servicios 

bancarios 
6.1.1. Cajeros automáticos  5 

7. Instalaciones 
7.1 Productos 

turísticos 

7.1.1. Muelles 

7.1.2. Boulevares 

7.1.3. Estacionamiento  

7.1.4. Parques 

7.1.5. Gasolinera  

7.1.6. Servicios 

automotrices 

7.1.7. Palapas 

7.1.8. Casinos 

5, 8, 9 

8. Diversión 
8.1 Lugares de 

diversión 

8.1.1. Sitios para eventos 

culturales  

8.1.2. Discoteca 

8.1.3. Bares  

3, 5 

9. Esparcimiento 
9.1 Lugares de 

esparcimiento 

9.1.1. Restaurantes 

9.1.2. Balnearios 

9.1.3. Parques 

3, 4, 5, 9 

10. Comercios 
10.1 Disponibilidad de 

comercios 

10.1.1.  Licorerías 

10.1.2. Tiendas de deporte 

10.1.3. Tiendas de artesanías  

3, 5 

11. Alojamiento 
11.1 Infraestructura 

hotelera 

11.1.1. Elevador 

11.1.2. Lavandería 

11.1.3. Aire acondicionado 

11.1.4. Spa 

11.1.5. Balneario 

3, 4, 8, 9 
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Variable Dimensión Indicador 
Ítem del 

instrumento 

11.1.6. Bar 

11.1.7. Comedor/cocina 

11.1.8. Área de camastros  

11.1.9. Área de 

entretenimiento para 

adultos (casinos, 

bolos, billar, entre 

otros) 

11.1.10. Área de 

entretenimiento para 

niños 

11.1.11. Área de 

estacionamiento 

11.1.12. Área de recepción 

11.1.13. Terminal para pagos 

con tarjeta 

Fuente: elaboración propia, 2015. 

 

4.6 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Este proceso se llevó a cabo durante el mes de junio de 2015. Se visitó el Corredor 

para aplicar el cuestionario correspondiente a los turistas que estaban ubicados en la 

playa. Cabe mencionar que algunos de ellos (tres personas) se negaron a responder, 

argumentaron que recién habían llegado o que estaban por partir del lugar.  

 

4.7 RESULTADOS  

 

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 del cuestionario ya mencionado, con el cual se quiso conocer la opinión de 

los turistas del Corredor Zempoala – Playa Chachalacas con respecto a su 

infraestructura turística.  
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Gráfica 1 Rango de edades de los turistas encuestados 

 

         Fuente: elaboración propia, 2015. 

Basándose en los 106 cuestionarios aplicados aleatoriamente a hombres y 

mujeres, podría deducirse que el mercado que atiende el Corredor Zempoala – Playa 

Chachalacas son, principalmente, jóvenes. Lo anterior se sustenta en que el 70 % de 

los encuestados se encuentra entre los 17 y 40 años.  

Cabe decir que la tendencia indica que mientras mayor sea la edad de las 

personas, es menor la frecuencia con la que visitan el Corredor, lo cual se logra 

apreciar en la Gráfica 1. 
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Gráfica 2 Frecuencia de visita por género de los turistas encuestados 

 

         Fuente: elaboración propia. 

Acerca de la afluencia, se observó que personas de ambos géneros visitan el 

Corredor con la misma frecuencia, resultando un porcentaje mínimo como diferencia 

entre uno y otro, es decir, no existe una preferencia mayor entre cada sexo por 

acudir al lugar. Con lo anterior se puede deducir que la característica “edad”, tiene 

mayor incidencia en la frecuencia en que se acude el Corredor. 

Gráfica 3 Turistas que han visitado anteriormente el Corredor Zempoala – Playa Chachalacas 

 

       Fuente: elaboración propia, 2015. 
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Con respecto a la pregunta que se realizó a los turistas para conocer si 

visitaban por primera vez el Corredor Zempoala – Playa Chachalacas, de los 106 

encuestados, 89 dijeron ya haber visitado el Corredor anteriormente.  

La mayoría de los turistas entrevistados indicó ya conocer el lugar, el motivo 

por el que decidieron nuevamente visitarlo, podría ser por diferentes razones, ya sea 

por la cercanía a su zona de residencia, la playa, las dunas, la zona arqueológica o 

también por motivos de esparcimiento, diversión, relajación, distracción, entre 

algunos otros. 

Gráfica 4 Intención de recomendar el Corredor Zempoala - Playa Chachalacas 

 

           Fuente: elaboración propia, 2015. 

Se preguntó a los turistas si estarían dispuestos a recomendar el Corredor a 

sus conocidos y familiares, la mayoría afirmó que lo haría, mencionando, además, 

que consideran que el lugar es bonito, tranquilo, agradable y está cerca de su lugar 

de residencia.  

No obstante, un número menor de personas externó que no lo recomendaría, 

señalando como motivos: la falta de seguridad del lugar, el deterioro que presentan 

sus instalaciones y la calidad de sus servicios turísticos, por ejemplo las palapas, 

principalmente. 
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Tabla 2 Valoración de los servicios ofrecidos en el Corredor Zempoala - Playa Chachalacas 

Servicio 
Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

Recuento % de la fila Recuento % de la fila Recuento % de la fila Recuento % de la fila Recuento % de la fila 

Hospitalidad/Trato recibido  13 12.7% 64 62.7% 21 20.6% 1 1.0% 3 2.9% 

Alojamiento   13 12.7% 52 51.0% 32 31.4% 4 3.9% 1 1.0% 

Servicios de restaurante 14 13.5% 45 43.3% 39 37.5% 6 5.8% 0 0.0% 

Comercios    6 5.7% 28 26.7% 55 52.4% 16 15.2% 0 0.0% 

Señalización   5 4.8% 31 29.8% 50 48.1% 15 14.4% 3 2.9% 

Accesibilidad   8 7.5% 48 45.3% 36 34.0% 11 10.4% 3 2.8% 

Transporte público   4 4.2% 26 27.1% 43 44.8% 18 18.8% 5 5.2% 

Seguridad    7 6.9% 35 34.3% 45 44.1% 10 9.8% 5 4.9% 

Oferta cultural y ocio    6 5.8% 34 33.0% 44 42.7% 15 14.6% 4 3.9% 

Agua potable   6 5.9% 44 43.6% 34 33.7% 10 9.9% 7 6.9% 

Pavimentación de calles y carreteras 3 2.8% 18 17.0% 50 47.2% 30 28.3% 5 4.7% 

Limpieza del lugar visitado  9 8.6% 36 34.3% 35 33.3% 16 15.2% 9 8.6% 

Totales 94 8% 461 37% 484 39% 152 12% 45 4% 

Fuente: elaboración propia, 2015. 

Con respecto a la evaluación de los servicios del corredor Zempoala – Playa Chachalacas, se utilizó la escala 

de tipo Likert con las valoraciones: muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo, obteniendo los resultados siguientes 

como lo más relevante. 

Se puede señalar, de manera general, que el puntaje más elevado lo obtuvo la valoración “regular”, lo cual 

indica la necesidad de mejorar los servicios ofrecidos en el Corredor Zempoala – Playa Chachalacas. 
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En las valoraciones “muy bueno” y “bueno”, los servicios tales como: 

hospitalidad/trato recibido, alojamiento y servicios de restaurante, obtuvieron 

puntajes visiblemente altos, sumando porcentajes de 75.4 %, 63.7 % y 56.8 %, 

respectivamente. Sin embargo, los resultados que se obtuvieron en la valoración 

“regular”, fueron considerablemente elevados, por ello, podría considerarse que se 

cuenta con áreas de oportunidad por atender y para mejorar la opinión de los 

turistas. 

Los datos con respecto a los comercios, la señalización y la pavimentación 

de calles y carreteras, resaltaron debido a los puntajes elevados que obtuvieron en 

la valoración “regular”, de hecho, este último elemento también arrojó un 

porcentaje mayor dentro de la valoración “malo”. A partir de ello, se considera 

prudente prestar atención para su mejora y optimización, buscando satisfacer de 

manera plena a los turistas.  

Finalmente, la limpieza del Corredor Zempoala – Playa Chachalacas fue la 

que obtuvo el puntaje mayor en la valoración “Muy malo”. Esto podría deberse a la 

falta de atención correspondiente y de personal encargado de supervisar las áreas 

que mayormente frecuentan los turistas. Cabe señalar que el número de personas 

que calificó a los servicios de transporte público, agua potable y pavimentación de 

calles y carreteras como “muy malo”, resultó ser mayor en comparación con el 

grupo que lo valoró como “muy bueno”. 
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Gráfica 5 Servicios de infraestructura turística que, de acuerdo a la opinión de los turistas 
encuestados, requieren modificaciones en el Corredor Zempoala - Playa Chachalacas 

 

  Fuente: elaboración propia, 2015. 

Los turistas expresaron, principalmente, que el esparcimiento es uno de los 

elementos que debería modificarse, lo cual indica su deseo por que haya lugares 

de diversión. Otro número de personas mencionaron los lugares de alojamiento y 

de accesibilidad como puntos necesarios a mejorar. Esto se apoya en otros 

resultados que también revelan la necesidad por optimizar la infraestructura 

hotelera, las calles y las carreteras.  

Finalmente, un número menor pero significativo, dijo que los servicios de 

restaurantes deberían mejorarse, la posible causa de este resultado podría estar 

asociada a aspectos tales como: la atención que se brinda, la limpieza con que 

cuentan, la relación entre precio y calidad, la variedad de sus platillos, la imagen, 

sus instalaciones, entre otros. 
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Tabla 3 Servicios encontrados por los turistas en el Corredor Zempoala - Playa Chachalacas 

Encontró 
SÍ NO TOTAL 

Recuento % del recuento Recuento % del recuento Recuento % 

Palapas 88 90.7% 9 9.3% 97 100% 

Restaurantes 87 87.0% 13 13.0% 100 100% 

Gasolineras 77 80.2% 19 19.8% 96 100% 

Licorerías 68 73.9% 24 26.1% 92 100% 

Señalamientos 68 74.7% 23 25.3% 91 100% 

Farmacias 51 51.5% 48 48.5% 99 100% 

Tiendas de artesanía 46 47.9% 50 52.1% 96 100% 

Parques 42 44.2% 53 55.8% 95 100% 

Bares 42 45.7% 50 54.3% 92 100% 

Seguridad 41 43.2% 54 56.8% 95 100% 

Servicios automotrices 36 41.9% 50 58.1% 86 100% 

Hospitales 30 31.3% 66 68.8% 96 100% 

Cajeros 25 25.5% 73 74.5% 98 100% 

Boulevares 25 26.9% 68 73.1% 93 100% 

Eventos culturales 20 21.5% 73 78.5% 93 100% 

Tiendas de deporte 18 18.8% 78 81.3% 96 100% 

Muelles 18 19.6% 74 80.4% 92 100% 

Discotecas 15 16.1% 78 83.9% 93 100% 

Casinos 7 7.4% 88 92.6% 95 100% 

Fuente: elaboración propia, 2015. 

 En la Tabla 3 se observa que los servicios que la mayoría de los turistas no 

pudo encontrar en el Corredor, primordialmente, son aquellos relacionados con 

lugares de esparcimiento, tales como: casinos, discotecas y eventos culturales, lo 

cual se asemeja con los resultados de la Gráfica 5, en donde la opción 

“esparcimiento” resultó con el mayor puntaje cuando se preguntó a los 

encuestados, qué elementos deberían considerarse para realizar modificaciones 

de infraestructura turística en el Corredor.  

Otros elementos que resultaron con porcentajes elevados debido a que 

tampoco fueron encontrados por la mayoría de los entrevistados a lo largo del 

Corredor, fueron las tiendas de deportes, cajeros, servicios automotrices y 

boulevares, lo anterior debido a que un promedio de 68 personas indicó no 

haberlos ubicado. 
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Tabla 4 Servicios requeridos por los turistas en el Corredor Zempoala - Playa Chachalacas 

Requiere 
SÍ NO TOTAL 

Recuento % del recuento Recuento % del recuento Recuento % 

Cajeros 69 95.8% 3 4.2% 72 100% 

Hospitales 59 90.8% 6 9.2% 65 100% 

Eventos culturales 56 83.6% 11 16.4% 67 100% 

Seguridad 51 96.2% 2 3.8% 53 100% 

Tiendas de deporte 48 67.6% 23 32.4% 71 100% 

Farmacias 48 96.0% 2 4.0% 50 100% 

Boulevares 46 76.7% 14 23.3% 60 100% 

Servicios automotrices 40 78.4% 11 21.6% 51 100% 

Tiendas de artesanía 40 85.1% 7 14.9% 47 100% 

Muelles 39 63.9% 22 36.1% 61 100% 

Parques 38 76.0% 12 24.0% 50 100% 

Discotecas 36 52.9% 32 47.1% 68 100% 

Señalamientos 30 100.0% 0 0.0% 30 100% 

Bares 25 52.1% 23 47.9% 48 100% 

Gasolineras 19 90.5% 2 9.5% 21 100% 

Casinos 16 22.5% 55 77.5% 71 100% 

Licorerías 11 52.4% 10 47.6% 21 100% 

Restaurantes 11 84.6% 2 15.4% 13 100% 

Palapas 10 83.3% 2 16.7% 12 100% 

Fuente: elaboración propia, 2015. 

Con respecto a la Tabla 4, los encuestados demostraron interés por 

encontrar a lo largo del Corredor, servicios esenciales, tales como: señalamientos, 

seguridad, farmacias, cajeros, hospitales y gasolineras, esto con fundamento en 

los porcentajes arrojados. Sin embargo, el dato con mayor relevancia en la tabla, 

es el de la columna “recuento”, puesto que, en ésta se puede apreciar el número 

real de encuestados que indicaron requerir o no dicho elemento, ya que algunas 

personas dejaron en blanco algunos apartados de esta tabla. 

Con base en lo anterior, se podría decir que los aspectos de seguridad, 

eventos culturales, hospitales y cajeros, resultan esenciales para brindar una 

mejor estancia a los turistas. Por otro lado, se puede apreciar que un menor 

número de personas indicó necesitar las palapas, esto podría ser debido a la gran 

cantidad de éstas ubicadas en la orilla de la playa, sin embargo, es importante 
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mencionar que requieren de mantenimiento, ya que se percibe que están 

deterioradas. 

Gráfica 6 Turistas que pernoctan en el Corredor Zempoala - Playa Chachalacas 

 

Fuente: elaboración propia, 2015. 

Con respecto al alojamiento, la mayoría de los encuestados indicó 

hospedarse en el Corredor Zempoala – Playa Chachalacas, lo cual podría ser 

debido a que, la mayoría de los encuestados comentaron durante el proceso de 

aplicación del cuestionario, provienen de otros estados de la república y/o 

ciudades de los alrededores y desean estar algunos días lejos de sus residencias 

con la intención de divertirse y relajarse.  

Por otro lado, el porcentaje que mencionó no se hospedaría en el Corredor, 

las posibles causas podrían ser: el nivel de precios, de la calidad de los servicios y 

de la seguridad del lugar, por mencionar algunos.  
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Gráfica 7 Preferencia de alojamiento en el Corredor Zempoala - Playa Chachalacas 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la Gráfica 7 se observa que casi cinco de cada diez personas prefieren 

alojarse en un hotel, mientras que el resto, externó su preferencia para 

hospedarse en cabañas o con familiares y amigos. 

Probablemente, la mayoría de los turistas están dispuestos a pagar por un 

hotel, con la intención de sentirse seguros y cómodos, en comparación con las 

condiciones que brindan las cabañas.  
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Gráfica 8 Los servicios que debería tener el alojamiento donde los turistas se hospedarían 
en el Corredor Zempoala - Playa Chachalacas 

 

Fuente: elaboración propia, 2015. 

La Gráfica 8 muestra los resultados referentes a cuáles son los servicios 

que debería tener el lugar de alojamiento elegido por los encuestados. La mayoría 

indicó que los servicios de Internet y aire acondicionado son básicos para poder 

mantenerse entretenidos y cómodos durante su estancia en el Corredor Zempoala 

– Playa Chachalacas.  

Seguidamente, 36 personas mencionaron que el servicio de terminales para 

pago con tarjetas es esencial al momento de realizar un pago de alguna 

adquisición, por ello, los establecimientos que tienen este método de pago, 

deberían considerar darle difusión para brindar mayores opciones a sus clientes. 

Por otro lado, 34 encuestados dijeron que la TV por cable es un elemento esencial 

para disfrutar su estancia en sus habitaciones.  

La mayoría mencionó que los servicios de Internet, TV por cable y aire 

acondicionado, principalmente, son necesarios durante su estancia, lo cual no 

resulta sorprendente debido al estilo de vida que en la actualidad se presenta en la 

sociedad y el clima prevaleciente en la zona.  
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Gráfica 9 Los espacios físicos que el alojamiento debería tener donde los turistas se 
hospedarían en el Corredor Zempoala - Playa Chachalacas 

 
   Fuente: elaboración propia, 2015. 

En la Gráfica 9 se puede apreciar la preferencia por parte de los 

encuestados en cuanto a las áreas que el lugar donde decidan hospedarse 

debería tener, las opciones de balneario y estacionamiento fueron las que 

arrojaron mayores resultados. Seguido de estas dos opciones, los restaurantes y 

las cafeterías resultan fundamentales para aquéllos que deciden alojarse en el 

Corredor, al menos así lo indicaron algunas personas. 

Con lo anterior, se podría deducir que la mayoría de las personas que 

deciden alojarse en el Corredor, son familias y llegan ahí en sus vehículos, debido 

a ello, indicaron la necesidad que el alojamiento tenga un área de entretenimiento 

para niños y un área de estacionamiento. Además, mencionaron por qué su 

preferencia que el alojamiento tenga un balneario, el cual, ellos consideran podría 

brindar mayor seguridad a sus niños en comparación con la playa.  

Finalmente, cuando se les preguntó abiertamente si sugerían algunos 

elementos de infraestructura turística para mejorar los servicios ofrecidos en el 

Corredor Zempoala – Playa Chachalacas, sólo 38 personas dieron respuesta a 

esta pregunta, 9 de ellas indicaron el desarrollo de actividades tales como: buceo, 

paseo en lancha, tirolesa, eventos en la playa, entre otros. Por otro lado, otras 
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respuestas mencionadas fueron aquellas concernientes con el mejoramiento de 

sus calles y carreteras (6 personas), el reforzamiento a la seguridad del lugar (5 

personas), la optimización de la infraestructura hotelera y de las palapas (5 

personas), entre algunas otras respuestas. 

A partir de los resultados expuestos, ha sido posible identificar áreas de 

oportunidad que requieren brindarles la atención correspondiente. Por ello, en el 

siguiente capítulo se enlistan algunas sugerencias, tomando como principal 

argumento, la información incluida en este apartado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES 
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Una vez realizada la investigación teórica y llevado a cabo el trabajo de 

campo, en el que se aplicó un cuestionario a los turistas para conocer su nivel de 

satisfacción con respecto a la infraestructura turística del Corredor Zempoala -

Playa Chachalacas, se puede concluir lo siguiente: 

La opinión que se tiene con respecto a la infraestructura turística del 

Corredor es, de manera general, “regular”, lo cual fue detectado a través de los 

resultados obtenidos. Cuando se consultó la valoración que cada encuestado le 

dio a los elementos que tiene el Corredor, la opción ya mencionada fue la que 

obtuvo mayor número de registros. Se considera que los turistas califican de esta 

manera al Corredor, en virtud a que señalaron la necesidad de aumentar y mejorar 

los lugares de esparcimiento, los comercios, la pavimentación de calles y 

carreteras, y la señalización, por mencionar algunos. Con todo lo anterior se logró 

dar respuesta a la pregunta de investigación planteada, ¿Cuál es la opinión de los 

turistas acerca de la infraestructura turística del Corredor Zempoala – Playa 

Chachalacas? 

Del mismo modo, con lo mencionado en el párrafo anterior, se concretó el 

objetivo establecido, el cual consistió en conocer la opinión de los turistas en 

cuanto a las condiciones de la infraestructura turística que tiene el Corredor 

Zempoala – Playa Chachalacas. Se infiere que existen varias áreas de 

oportunidad para ser atendidas con la intención de mejorar las calificaciones que 

cada elemento de infraestructura turística obtuvo, lo anterior es con la finalidad de 

otorgar productos y servicios en óptimas condiciones que propicien la plena 

satisfacción de los turistas y, a su vez, brindarles una experiencia extraordinaria en 

el Corredor. 

 Además de alcanzar el objetivo general de la investigación, en cuanto a los 

particulares, se logró sustentar el trabajo con la literatura apropiada para el 

desarrollo de la misma, la cual facilitó identificar los aspectos necesarios con que 

debería contar el Corredor. Con respecto a lo anterior, se puede decir que se 

cuenta con elementos de infraestructura turística, sin embargo, se detectó que 

algunos requieren de mantenimiento en algunos de sus componentes.  
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Por otro lado, se pudo detectar que el Corredor tiene una afluencia turística, 

integrada, principalmente, por aquéllos que ya han visitado la zona con 

anterioridad, lo cual indica que a pesar de las condiciones que presentan los 

elementos de infraestructura turística, el lugar es del gusto de la gente. Se intuye 

que la tranquilidad, las áreas naturales, la cercanía, entre otros, sean la posible 

razón por la que deciden regresar. Por ello, se piensa que el Corredor podría 

alcanzar otros segmentos de mercado si se propusiera implementar estrategias de 

mejoras. 

Debido a que la mayoría del público que visita dicho lugar son, 

primordialmente, jóvenes, se cree conveniente desarrollar y/o adecuar algunos 

elementos y actividades que sean del agrado de éstos, tales como instalaciones 

para ofrecer servicios bancarios y de Internet, eventos culturales, comercios y 

eventos deportivos, entre otros. 

Se infiere que el Corredor es un lugar acogedor para los turistas, debido a 

que los elementos de hospitalidad, alojamiento/trato recibido y servicios de 

restaurantes han sido considerados como los elementos con mejor calidad. Con 

esta fortaleza de por medio, es recomendable reforzarla para contrarrestar las 

debilidades que fueron detectadas, tales como la limpieza de la zona, el transporte 

público y la seguridad. En virtud a que los servicios públicos, en especial el de 

seguridad, son deficientes, se pudieran generar problemas graves de 

posicionamiento y, por ende, afectar la imagen proyectada del Corredor. 

Si bien con esta investigación no se ha logrado abatir la problemática 

planteada, con respecto al nivel de afluencia turística, se han podido detectar 

algunas de las posibles causas de la misma, por ello, a continuación se realizan 

sugerencias, expuestas de acuerdo a la clase de infraestructura turística, que 

cuando sean aplicadas, contribuyan a aumentar el nivel de turistas que acuden al 

Corredor: 
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1. Accesibilidad 

 Brindar mantenimiento inmediato a las calles y carreteras, puesto que su 

estado actual, además de proyectar mala imagen, podría ocasionar daños a 

los vehículos de los turistas; 

 Renovar los señalamientos para facilitar el acceso e indicar la distancia, en 

kilómetros, de la que los turistas se encuentran del destino; 

2. Comunicación 

 Se sugiere mantener en óptimas condiciones los servicios de Internet y TV 

por cable, dado que un número considerable de encuestados indicó su 

necesidad por contar con dichos elementos. 

3. Servicios públicos:  

 Aumentar el cuerpo de seguridad encargado de resguardar la integridad de 

los turistas, brindándoles la tranquilidad necesaria para poder disfrutar de 

su estancia en el Corredor Zempoala – Playa Chachalacas; 

 Realizar una campaña para concientizar a los usuarios para no tirar la 

basura en la calle y, conjuntamente, colocar cestos de basura en el 

Corredor para poder arrojar allí los desechos y contrarrestar la 

contaminación de las áreas verdes, promoviendo a su vez, la separación de 

residuos; 

4. Productos turísticos: 

 Incorporar un mayor número de espacios de recreación y entretenimiento, 

tales como: bares, cafeterías, clubes, discotecas, parques, centros 

comunitarios, campañas artísticas y zoológicos, por ejemplo; 

 Agregar instalaciones deportivas para poder desarrollar actividades de este 

tipo a lo largo del Corredor; 

 Con la finalidad de agregar valor a los elementos que hay en la zona, se 

considera pertinente mejorar el diseño y condiciones de las palapas 

ubicadas en la orilla de la playa;  

 Con la misma intención que el punto anterior, se cree conveniente mejorar 

la imagen de los restaurantes de la zona, tanto interna como externamente, 

puesto que la mayoría de ellos se visualizan deteriorados, proyectando un 
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mal aspecto a los turistas; aunado a ello, se considera necesario brindar 

algunos cursos gastronómicos a los restauranteros, con la intención que 

ofrezcan mayor variedad o mejor preparación de sus platillos; 

 Implementar o adecuar áreas e instalaciones para realizar celebraciones 

conmemorativas y aniversarios, eventos culturales en la playa, ya sean 

artísticos, musicales o festivales cinematográficos; 

 Brindar mantenimiento a la zona arqueológica de Zempoala para poder 

conservar este atractivo del Corredor; 

 Con respecto a los hoteles, se recomienda que mejoren sus instalaciones, 

realicen un ajuste a sus precios basándose en su oferta, incorporen 

elementos de seguridad en el área de estacionamiento y recepción, 

principalmente. También se considera necesario que, en la medida de lo 

posible, la mayoría de éstos brinden servicio de Internet y aire 

acondicionado en los espacios cerrados de sus instalaciones. Además, se 

cree pertinente cuenten con el sistema de pago con tarjetas de débito y/o 

crédito, puesto que, así lo demandan los turistas;  

 Habilitar los servicios de centros de información turística para todos los 

turistas que visitan la zona y les interesa saber si hay eventos culturales o 

actividades de entretenimientos como carreras de cuatrimotos, pingpong, 

por ejemplo.  

Una vez empleadas estas sugerencias, éstas tendrían que reforzarse 

aplicando algunas estrategias promocionales que otorguen difusión al Corredor, 

resaltando los beneficios que éste tiene. Para ello, se considera prudente 

establecer vínculos entre instituciones públicas, privadas, grupos de interés y 

ciudadanos, para identificar fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, 

que permitan el desarrollo de estrategias para la optimización de sus productos y 

servicios, logrando atraer a su mercado meta y, a su vez, mejorar sus atractivos. 

Del mismo modo, será indispensable contar con un plan de acción basado en lo ya 

mencionado, además de establecer una visión, objetivos y metas, los cuales 

tendrán que ser monitoreados periódicamente para su control y evaluación.  
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Una de las principales ventajas competitivas de un destino turístico es 

contar con una infraestructura turística excelente y en buen estado para apoyar 

sus atractivos turísticos, por ello, se sugiere promover inversiones que revitalicen 

las instalaciones deterioradas del Corredor, transformándolas en atractivos 

principales que atraigan tanto a turistas como a inversionistas.  

Para concluir la presente investigación, se indica la pertinencia para realizar 

otros estudios que fortalezcan el Corredor, tales como el análisis de los tipos de 

turismo que en él pudieran desarrollarse de manera efectiva, identificar el uso 

conveniente de estrategias de mercadotecnia que den difusión a la zona, estudiar 

los segmentos de mercado a los que atiende, análisis y diseño de la imagen del 

lugar, capacitación de los prestadores de servicios, entre otros.  

Todo lo anterior es recomendable debido a que se considera que el 

Corredor Zempoala - Playa Chachalacas tiene el potencial adecuado para 

optimizar sus productos y servicios, otorgándole la posibilidad de ser un gran 

atractivo turístico no sólo en el estado de Veracruz, sino en el país. 
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Anexo 1 

 

 

Universidad Veracruzana  

Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias 

Administrativas 

 
Análisis de la opinión de turistas acerca de la infraestructura turística del corredor 

Zempoala – Playa Chachalacas.  

Sector: Turistas/Visitantes 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente cuestionario forma parte de una investigación que académicos y 

estudiantes realizan por parte del Instituto de Investigaciones y Estudios 

Superiores de las Ciencias Administrativas (IIESCA) de la Universidad 

Veracruzana (UV), la cual está relacionada con la situación actual de la actividad 

turística del corredor Zempoala – Playa Chachalacas. Sus opiniones serán 

tratadas confidencialmente, por lo que agradecemos su participación. 

 

INSTRUCCIONES 

Marque con “X” dentro del cuadro y/o conteste la pregunta que corresponda. 

 

Edad: _____  Género: Femenino:_____      Masculino:_____ 

 

1. ¿Ha visitado anteriormente el corredor Zempoala – Playa Chachalacas? 

 Sí  No 

 

2. ¿Recomendaría a alguien este destino turístico? 

 Sí  No 

    ¿Por qué? ___________________________ 
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3. Indique con una “x” cómo considera la calidad del servicio ofrecido de acuerdo 

al elemento que se menciona: 

Elemento 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

Muy 

Malo 

Hospitalidad/Trato recibido      

Alojamiento      

Restaurantes      

Comercios      

Señalización      

Accesibilidad      

Transporte público      

Seguridad      

Oferta cultural y ocio      

Agua potable      

Pavimentación de calles y 

carreteras 
     

Limpieza del lugar visitado      

 

4. En cuanto a los siguientes elementos, marque la opción que considere que 

requiere modificaciones en el corredor Zempoala – Playa Chachalacas: 

 Alojamiento 

 Alimentación 

 Esparcimiento 

 Accesibilidad 

 Otros servicios 

 Ninguno

  

5. ¿Durante su visita al corredor Zempoala-Playa Chachalacas encontró alguno de 

los siguientes servicios? Si su respuesta es “No”, indique si le gustaría que 

brindara ese servicio. 

Concepto 

Encontró este 

servicio 

Requiere este 

servicio 

Sí No Sí No 

Farmacias     

Cajeros     
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Concepto 
Encontró este 

servicio 

Requiere este 

servicio 

Licorerías     

Gasolineras      

Servicios automotrices      

Señalamientos de 

ubicación de servicios 

turísticos 

    

Restaurantes      

Seguridad     

Eventos culturales     

Tiendas de deporte     

Parques     

Boulevares      

Muelles      

Palapas     

Hospitales     

Casinos     

Discotecas     

Bares     

Tiendas de artesanía     

  

6. Indique si se alojará en el corredor Zempoala – Playa Chachalacas 

 Sí  No 

Si su respuesta fue la opción “No”, termine aquí la encuesta. 

 

7. Indique el tipo de su alojamiento  

 Hotel 

 Cabañas 

 Apartamento 

 Pensión 

 Alojamiento con 

familiares y amigos 
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8. De los siguientes servicios, ¿cuáles requiere que tenga el alojamiento en el que 

se hospedaría? 

 Elevador  

 Terminal para pago 

con tarjetas 

bancarias 

 Lavandería   

  

 Servicio de Telefonía 

 TV por cable 

 Internet  

 Aire acondicionado 

 Spa 

 Casino 

 Otros: 

¿Cuáles?_________

________________

 

9. De los siguientes espacios físicos, ¿cuáles requiere que tenga el alojamiento en 

el que se hospedaría? 

 Balneario 

 

Restaurante/Cafetería 

Área de camastros 

 

Área de 

entretenimiento para 

adultos (casinos , 

bolos, billar, entre 

otros) 

Área de 

entretenimiento para 

niños 

Bar  

Área de 

estacionamiento 

Área de recepción 

Otros, ¿Cuáles? 

 

10. ¿Sugiere algún elemento de infraestructura turística para mejorar los servicios 

ofrecidos en el corredor Zempoala – Playa Chachalacas?  


