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INTRODUCCIÓN 

Como resultado de una investigación sobre el fenómeno turlstica en 

México. pude observar que es sumamente dificil, tanto para una persona 

relacionada con este medio como para la que no está, hallar algún texto 

que contenga la terminologla que en el turismo se maneja, y que no caiga 

en la vaguedad al tratar de explicar esta Interesante actMdad y su 

interrelación con las diferentes actividades del ser humano. 

Ahondando en el tema encontré que turismo y comunicación se 

interrelacionan, ya que la base del turismo es la comunicación y sin ella esta 

actMdad no existirta. 

El turismo tiene una función social que reside en ser un vinculo de 

comunicación entre los hombres: nos brinda la oportunidad de conocer otras 

costumbres, otras culturas, ayudando a difundirlas y es, al mismo tiempo, un 

factor de integración humana inigualable, ya que generai relaciones sociales a 

través de la comunicación 
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En et turismo, la comunicación cumple sus objetivos y se enriquece 

porque, efectivamente, el que lo practica se dMerte, se recrea, pero también 

entabla lazos de comunicación en el lugar donde realiza esta actividad. 

En un momento de crisis económica como por la que atraviesa México, el 

turismo pasa a ser un factor primordial de nuestro desarrollo, porque si se 

manejara racionalmente podrla, por si solo, sacarnos de este grave problema. 

Partiendo de esta tesis, sostengo que el turismo se debe Incorporar al 

proyecto de desarrollo nacional como dinamizador de los distintos sectores 

económicos, como son: el primario, al traer desarrollo y trabajo al campesino 

que vive en áreas de potencial turlstico; el secundario, creando un sin. 

número de empleos relacionados con el servicio que se presta al turista y 

beneficiando con ello a grupos de bajos ingresos. 

El turismo, representa dos ventajas importantes en cuestión económica, 

genera divisas y no tiene dependencia tecnológica del exterior. 

!!! 



Además, el turismo abre un magnifico campo a la comunicación humana en 

todas sus fases, como son: el lenguaje oral, el mtmico, el leónica, los medios 

masivos, la publicidad, la propaganda, el folletaje, etc. 

De ahl que los esfuerzos que se realicen por mejorar esta actiVidad 

no están de más, por el contrario, no ha llegado el momento en que tenemos 

que concientizarnos de que nuestro pats no cuenta con la afluencia turlslica 

que debiera tener, a pesar de poseer un lugar privilegiado ante el mundo para 

atraer turismo internacional, considerando la enorme variedad y belleza de nuestro 

territorio, su clima, sus artesanlas, su folklore, sus fiestas religiosas y la 

gigantesca aportación de las culturas precolombianas al regocijo intelectual y a la 

curiosidad clentlf1ca. 

La razon de esta deficiente captación turlstica tiene muchos argumentos, 

entre los cuales destacan los siguientes· 

a) El turismo ya no se capta sólo con el argumento de las 

bellezas naturales o la nqueza histórica: ahora se precisa de 

una organización eficiente en la que Juega un pape1 muy 

importante la informac1011 que sobre México la región o sitio en 
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particular se proporcione al turista, haciendo hincapié en que uno 

de los objetivos béslcos de la organización turlstlca es propiciar el 

retomo del viajero o la prolongación de su estancia. 

b) En una buena parte del territorio nacional la calidad del servicio 

turtstlco no es la que se requiere para competir a nivel 

Internacional, generando con ello comunicación contraproducente 

para nuestro pafs. Cabe mencionar aqul, que no hay mejor 

promoción que la que se realiza de persona a persona y es 

precisamente esa comunicación la mejor propaganda que se puede 

hacer de un viaje: porque no es lo mismo observar catálogos, 

pellculas, fotograflas Interesantes de un lugar, que escuchar a 

alguien comentando lo positivo y lo negativo de su viaje, lo que 

provoca, en muchas ocasiones, que otras personas se sientan 

Inclinadas o no a realizar el mismo tipo de viaje 

e) También las campanas que se hacen contra México, fabricadas en 

forma desleal con el único fin de desacreditarnos ante el mundo. 



Por lo anterior. tenemos que ser más inteligentes y aprovechar al máximo 

nuestros recursos para estar en posibilidades de utilizar adecuadamente Jas 

motfvaciones más convenientes y despertar el interés necesario para provocar 

desplazamientos hacia nuestro pafs; destacando primordialmente nuestras 

ventajas, como son la belleza de nuestro territorio y lo económico que resulta 

viajar a México. 

Desde luego, prestando mejores servicios, o simplemente diferentes a los 

que se puedan encontrar en otras naciones; ser más eficientes para ser 

más competitivos 

En este sentido la comunicación viene a ser un factor muy importante 

del desarrollo turlstlco, ya que las personas se enteran de lu,Jares 

posibles a visitar a través de los medios de comunicación, como son: ra 

radio, la teleVisfón. la prensa, la propaganda y la publicidad, el follera1e y la 

comunicación Interpersonal 

El punto de partida de este estudio, es considerar una concepción del 

turismo que lo defina como· .. las relaciones o intercambios de comunicació1l, 

que se originan en el conjunto cte actos o hechos juridlcos que efectúa un 

·.·1 



Individuo para viajar voluntariamente con propósitos de recreación. salud, 

descanso. cultura y deporte, lo que viene a representar un vinculo de 

comunicación entre los hombres".C1 > 

La sociedad mexicana está tratando a pesar de la crisis económica por 

la que atraviesa, de alcanzar una vtda fundamentada en el mejoramiento 

constante de sus condiciones sociales, económicas y culturales; de esta 

concepción se deriva, la idea de que el Estado mexicano debe utillzar todos 

los medios a su alcance para que el pueblo tenga acceso al turismo, en 

todos los niveles sociales, con ello coadyuvaria a mejorar la calidad de vida 

de nuestra sociedad. 

De acuerdo con este principio, aunque México haya soslayado, con 

éxito, los extremos totalitarios o anarquizantes en Jos que viven muchas 

sociedades de nuestro tiempo. se ha empezado a entender al turismo como un 

beneficio social para los trabajadores, como un continuo intercambio de vtvencias 

que constituye un instrumento de superacion 111divtdual y colectiva que da 

vigencia a un nuevo derecho: el derecho· a la recreación 

------·-----··-
(l) Osear de lo Tnrrc l'udülo 

c:LL~tnJlJ:...c.&Wmcw.l..!iJ.;u.:iW. 
Ft.-..ndo de Culh1ro 1:conómico 
MCxicc., 1990. Pñg. 8 
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Esto en un contexto simplista, nos harla creer que el turismo es mera 

distracción, sin embargo, debemos entenderlo como parte integral del 

proceso de creación, considerando que la recreación es a la creación, lo 

que la productividad a la producción 

Tradicionalmente se ha asociado al turismo como el uso del tiempo 

libre para viajar y descansar, pero conforme ha ido evolucionando la 

estructura de la sociedad se han tenido que buscar enfoques más realistas 

y se contempla ahora al turismo en otras dimensiones. 

Todo esto nos lleva a darle al turismo. ademas del habitual enfoque 

económico, dos connotaciones que no se hablan destacado anteriormente y 

que representan grandes dimensiones del quehacer humano: la social y la 

polltlca 

Dentro de e:tte marco de referencia podemos se1"\alar tres grandes 

Otljettvos del turtsmo· Uno en el orden social, que es el de hacer que los 

seres humanos gocen de su derecho a la recíeación Otro fundamentalmente 

económico. que es el de considerar a la actividad turlstica como creadora 

de empleos. generadora de divisas de las que tnnto precisa nuestro pals; y 

... ·111 



por Ultimo, un tercero de orden politice, que es aprovechar esta actividad 

como un instrumento que propicie el desarrollo regional de nuestro pals en un 

ámbito orientado, equilibrado, e integrando regiones verdaderamente llamativas 

y lejanas del desarrollo general, además a nivel internacional el turismo se 

puede aprovechar como un magnifico instrumento parñ la paz mundial. 

Los últimos reglmenes gubernamentales en México, han resaltado la 

importancia y la calidad del fenómeno sociocultural y economice que representa 

el turismo; ahora se empiezan a maneJar conceptos que lo identifican como 

actMdad altamente rentable y productiva, propiciadora de la afirmación de 

nuestra independencia económica Se le considera también factor estratégico para 

captar divisas y generar empleos, equilibrar la balanza de pagos, redistribuir el 

ingreso, promover el desarrollo regional armomco el desarrollo social, 

instrumento de integración y justicia social, de convivencia y comunicación; 

por último. apoyo a la estabilidad potitica y a la paz 

Por lo tanto es justo considerar que se desechen las concepciones 

frivolas que del turismo se tienen, y se le dé la imponancie que amente 



Cabe setialar, que también se debe considerar materra turlstica la 

recreación, el deporte y la cultura; con ello, aspectos estrechamente vinculados 

con el desarrollo armónico del individuo, son vistos como elementos 

complementarios y no como excluyentes o disociados Además, el tiempo 

libre de la sociedad no debe ser equivalente de tiempo inerte. con orientación 

al ocio, sino como un ejercicio libre del tiempo útil, con orientación a la 

comunicación entre los seres humanos, a la creación, a la cultura y a 

recreatividad en su mas amplia expresión. 

Las modalidades con que nuestra sociedad sustantive y dignifique el 

tiempo libre de sus miembros, sentara las bases para una mejor calidad de vida 

del mexicano. Por otra parte, el turismo ennoblece su función social cuando 

es concebido como un gran medio de comunicación entre los hombres. 

Este aspecto que se sustenta en los beneficios polltico, social, y 

económico para valorar el turismo y para revalorar el potencial que nuestro 

pals tiene en este sentido, se apoya sólidamente en nuestro benevolente 

clima, abundancia de playas atractNas. variedad de nuestras artesanlas, las 

rerias. las fiestas que integran uno de los patnn1on1os art1stico-cu1turales más 



completos y diversos del mundo, que debe ser Incorporado al activo del 

turt•mo, otorgándole con ello claros perflles de dlstlntlvldad y competitividad. 

Sin embargo, la existencia de recursos naturales abundantes, de un 

mercado potenclal ampllo con condiciones favorables y conwlderable 

oferta., si bien son condiciones necesarias, no son sUflclentes para el 

auge del turismo. 

La complejfdad de la actividad turistlca requiere el desarrollo de 

•erto• esfuerzos de organización, coordinación, promoción. De todo 

esto se desprende la Idea o el porqué el turismo debe ser una 

actividad prtorttar1a en el desarrollo nacional. 

•Aunque son proverbiales las excepctonalea condiciones de MélClco 

para atraer turismo lntemaclonal, especialmente si se considera la 

enonne aportación que tenemos al regocijo Intelectual y a la curto•lc:lad 

clentlnca por lo vasto y lo ampllo de nuestra cultura precolombina., 

tenemos que •er reallstas y reconocer que a pesar de nuestra• ventajas 

frente al mundo, no contamos con una Infraestructura y una organización 

enclente•.(Z) 

(2) Miguel Alemé.n Valdés 
Quince Lecciones de Turismo 

Edit. Diana. 1900. Pág. 83 
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Nos significa ventaja estar en extensa proximidad con ef pals más rico 

del mundo compartiendo una frontera de miles de kilómetros y de hecho el 

caudal inten1aclonal de turistas que llegan a nuestro pals es por abrumadora 

mayorfa norteamericanos, el turismo europeo, el canadiense y el oriental 

todavia acusan cifras mínimas y, por ahora, descendentes. 

Aprovechar la riqueza y la variedad de los recursos naturales y el tesoro 

arqueológico que representan ca:;i 12 mil zonas de esta naturaleza en 

nuestro territorio; y a ello, agregar excelencia a los servicios que se proporcionan 

al turista y sobre todo a precios razonables, es el reto mas grande que tiene 

nuestro pals en materia de turismo en este momento. 

Aunque se acerca a Ja sU1Jciencia la red de carreteras y autopistas que 

cruzan nuestro territorio, algunas tienen malos servicios y falta de 

mantenfmlento, el transporte terrestre se esta modernizando, pero todavla son 

inseguras nuestras carreteras. continuamente escuchamos -versiones sobre 

asaltos a autobuses en plena carretera, ademas, se adVierten serlas deficiencias 

en la transportación local de Jos viajeros, en la calidad y servicio de los 

restaurantes. en los barlos públicos y en el numero de habitaciones disponibles; 

·"'" 



también en la capacitación de los empleados de los distintos servicios y en la 

seguridad personal del turista, tanto flsica como económica, ya que los 

prestadores de servtclos ven al turista como un Instrumento de 

enriquecimiento personal y esto ha hecho que se tenga una imagen 

distorsionada de nuestro pals, provocando con ello una merma en el turismo 

lntemaclonal y una baja casi total en el turismo doméstico, que es tratado 

con desprecio, discriminación y en muchas ocasiones con actitudes racistas, 

mejor ejemplo de este hecho to dan discotecas donde para algunos es un 

verdadero calvario entrar y otros prefieren abstenerse También el encarecimiento 

de los centros turlstlcos y el bajo poder adquisitivo del salario hacen que muchos 

connacionales no practiquen el turismo 

Los problemas de comportamiento son los que más afectan a las 

corrientes turlstlcas. Es frecuente que el viajero sea tratado con descortesfa 

y, especialmente, si se trata de mexicanos o descendientes de mexicanos 

que vienen a nuestro pels procedentes de Estados Unidos. 

SI agregamos a esto las revisiones constantes y numerosas que se 

practican a lo largo de las carreteras o las revisiones de aduana en los 
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diferentes aeropuertos, sobre todo en horas pico, son molestias innecesarias 

para el turista. 

La expansión del turismo y su creciente importancia en la economla 

han tenido por resultado un progresivo Interés para los gobiernos modernos 

quienes están aplicando todos sus esfuerzos, todos sus conocimientos y 

experiencias en este campo para incrementar la proJnoción y la afluencia 

turlstlca. 

De esta manera, si se realizan campanas de promoción en forma racronal, 

pueden ser usadas como el método comunicación más eficaz para 

incrementar el turismo. 

Este estudio no pretende ser considerado como una gula para la 

creación de una campana de promoción turlstica. sino más bien, como un 

conjunto de criterios que sirvan de base para la selección de mejores técnicas 

y métodos aplicables en la promoción turistlca. 

Durante los últimos quince ar"\os se han realizado senos esfuerzos 

para obtener una me¡or comprensión de las causas y efectos 



socioeconOmicos del turismo y de las transformaciones que el rápido 

crecimiento de esta actividad provoca. 

Con este propósito se reúnen en este trabajo una serle de datos y 

conceptos que permiten tener un conocimiento más detallado de los aspectos 

cualitativos del fenómeno turlstico y su estrecha relación con la comunicación. 

Simultáneamente se pretende que al finalizar la lectura del mismo el lector 

quede familiartzado con los conceptos más usuales de la Jerga turfstica. 

Es obvio que los problemas aqul planteados con respecto .a las 

actividades vinculadas con el turismo, son diferentes a los que se encuentran en 

otros sectores, en este caso preciso la información tiene que ser más veraz 

y perfecta, ya que va en juego la imagen completa de un pais y de su 

pueblo 

Las actSv1dades relacionadas con el turismo se desarrollan a través de un 

gran número de sectores y de empresas, cuyas actMdades no tienen nada 

que ver en común, pero donde cada uno cumple funciones muy especificas 

e interdependientes 



De esta manera, el agente viajero concerta un Vlaje de vacaciones 

para un cllente que fue atraldo mediante una comunicación grafica que 

representan los folletos, en los cuales el turista observa. el transporte, el 

alojamiento, los lugares posibles a visitar, las diversiones, etc Pero la prestación 

del servicio se hallará en manos de otras personas y finalmente la 

satisfacción del cliente dependera de la cooperación efectiva entre todos los 

prestadores de servicios, aunada al hecho de que realmente encuentre aquello 

que se anunciaba y que lo motivó a viajar. 

La promoción turlstica constituye uno de los campos en los que ma.s 

se ha innovado en materia de métodos y técnicas, y esta comunicación es la 

encargada de atraer al turista. 

Aunque más del ochenta por ciento de los viajes al extran}ero se concertan 

a través de agentes de viajes y organlzadores de giras por un precio global, las 

actividades publicitarias y la promoción que nevan a cabo los organismos 

oficiales de turismo de los diversos paises desempenan un papel de primordial 

Importancia en estas actividades con lo cual, la comunicación se recrea y se 

expresa en todas sus facetas. 



La Investigación que se desarrolló en esta tesis consta de un primer 

capHulo referido a los antecedentes históricos del turismo, que nos permitira 

conocer cómo se originó y qué tendencias manifiesta en su evolución, su 

deflnlclón, conceptos y su clasificación 

En el segundo capitulo. se habla de la Importancia que representa la 

comunicación en el desarrollo de la actividad turlstlca, las caracterlstlcas, 

conceptos y niveles de la comumcac1ón 

En el tercer capitulo, se presenta la promoción turlstica, los medios para 

la promoción, el valor de la publicidad, la comunicación con el público y los 

elementos que nos pueden ayudar a realizar una campana de promoción del 

turismo 

Finalmente se presentan tas conclusiones y la blbllografla utlllZada. 



Conwnle4cldn :1 Turbmao 

CAPITULO 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TURISMO. 

•e1 hombre es viajero por vocación y por necesidad, desde loa tiempos 

más remotos se le ve cambiando de lugar contlnuamcnb~·- m 

Primero fue la caza, par.a pro'J'eerse de un sustento con la 

movllldad que ello supone, más tarde para amansar anlmalt'!S debió 

trasladarse para alimentar a los rebaftow, el pastoreo dio origen aJ 

nomadl•mo en gran escala. En realldad los primeros grupos humanosi 

clrculaban por terrttortos relatlvamcnte ampllos y cmprendfan mfgraclones 

que duraban generaclonee. 

La mlema agricultura, antee de que los fenmzantcs vlgorlza.ran el 

terreno, hubo que utmzar tierras nuevas, dando orfgcn al sistema de 

rotación, el transporte a través de rios también contribuyó. Más tarde, los 

viajes •e lmpul••ron por necesidades de exploraclón y de comercio, 

hasta lo• mares, en un principio timldamente recorrido• en las cercanfas 

(:>) ...... __ ••••• 



De este modo se explican las migraciones humanas en todos los 

tiempos. unas veces como hllo delgado que se alarga a través de los 

continentes; otras, como desplazamiento de grandes masas, verdaderas oleadas 

de pueblos, unas veces ocupando territorios vlrgenes, otras invadiendo posesiones 

ajenas. 

Na sólo Ja necesidad ha Impulsado al hombre a desplazarse, a 

mantenerse en continua lnestabllldad, a romper con los hábitos adquirid.os en 

una tierra determinada o adaptarse penosamente a nuevas situaciones de 

vida; en su propia condición de ser humano hay un llamamiento a los viajes. 

El hombre eo curioso, Inquieto, desde que de la cima de la montana 

descubrió admirado, arnpllos horizontes empezó a sentirse aguijoneado por el 

deseo de conocer que se encontraba más allá. 

Por otro lado, el mar con su misterio, su lejanta brumosa o clara, sus 

crepúsculos ensonadoreS y su poder de Inspiración atrajo al hombre desde 

siempre. 



En la naturaleza humana hay una exigencia de conocer más y mejor, éste 

es el prlnclplo de las exploraciones geográficas, del emplrtsmo casero, de la 

ciencia, de la fllosofla. 

Un Impulso lleva al hombre a extender sin descanso las dimensiones 

de su saber, a hacer un Inventario de la tierra y cuando ha concluido el 

Inventarlo, busca asomarse a otros planetas. 

Es asombroso observar cómo ya en la época prehistórica se 

encuentran materias primas en lugares muy alejados de su origen, con ello nos 

damos cuenta que el hombre . a través de Ja historia. ha \11ajado en todos 

Jos sentidos y por las razones más variadas y sus desplazamientos no han 

sido solamente utllltar1os, se han movido también para satisfacer la curiosidad, 

para aprender, para descansar, haciendo una pausa en sus actividades 

cotidianas, y este segundo género de motivaciones de carácter desinteresado 

y personal Indica una variante en los desplazamientos del hombre y es lo 

que se suele llamar turismo 

Empezaremos por mencionar épocas remotas, en que piadosos 

peregrinos y romeros impulsados por sentimientos, salud o simplemente por 



satisfacer alguna curtosldad cultural o sólo el deseo de conocer otros lugares y 

costumbres, emprendlan andanzas en las que con frecuencia tenlan que 

desafiar mtlltlples peligros y fatigas que Iban aparejadas. 

Un caso singular digno de mencionar. son los viajes que ya en el siglo VII 

A.C. acostumbraban en todo el mundo Helénico, para participar o sólo presenciar 

las competencias deportivas que tenlan Jugar cada cuatro anos en Ollmpla. 

Se llegaba, Incluso, a pactar treguas en tas guerras que frecuentemente sostenlan 

entre si las Ciudades Estados, a fin de facllltar y garantizar, en algunos casos 

con salvoconducto, el tránsito de concurrentes a los eventos Ollmplcos. 

Es casi seguro que Herodoto (884-425 A.C.) haya practicado sus célebres 

vtajes, entre otras razones, con el fin de cerciorarse a fondo de costumbres, formas 

de vtda y organización polltlca de otros pueblos_ Tenemos también los relatos 

Interesantes de Tales de Mlleto (¿640-547?) de sus originales vtajes. 

Por otro Indo, desde la remota e.ntlgUeded, se encuentren las eguns 

curativas de algunos manantiales, apreciadas desde siempre y que fueron otro 

ejemplo de incentivo de viaje para numerosas personas por la esperanza de alivio a 

sus dolencias 



En la antigua Roma, al 'final del periodo Republicano y también durante la 

época Imperial, el turismo estaba muy difundido, aunque sólo podlan disfrutarlo las 

clases més acomodadas. era ya un hecho que exlsUa turtsmo en las ciudades 

veraniegas de Slrmlone, Bahla, Pouzzoll y CaprL 

Después del derrumbamiento del lmperto Romano, el fraccionamiento de 

las vlas de comunicación y la Inseguridad en los viajes provocaron durante 

siglos un obstéculo casi Insalvable para la consolldaclón de la actMdad 

turlstica. Sin embargo, el turismo continuó practicándose en forma de algunas 

manlfestaclones de carácter religioso como las peregrinaciones a Tierra 

Santa, La Meca y los santuarios más venerados. 

Con el caos que siguió a la calda del Imperio Romano, hubo un buen 

número de viajantes Intrépidos que recorrlan por tierra desde el Báltico hasta 

China meridional y segulan rutas establecidas para Intercambios comerciales; 

estos viajes los realtzaron comerciantes de la liga Hanseétlca, que era la 

confederaclon de ciudades alemanas. 

Destaca también por sus célebres vtajes el veneciano Marco Polo 

(1254-1323 D.C.) quien llegó a convertirse en la flgura legendaria tan 

comentada en nuestros dlas. 



En Francia en la Edad Media, los artesanos deblan reallzar una serle de 

pruebas para pasar de la condición de aprendiz a la de campanero y de ésta 

a la de maestro. que representaba el grado supremo del orden profesional. 

Entre estas pruebas figuraba un viaje a través del pals practicando el oficio en las 

condiciones más adversas tanto reglonales cuanto técnicas, a este vtaje se le 

llamaba ""Tour des compagnons• o gira de campaneros. 

A partir del Renacimiento nuevos grupos de viajeros recorrieron los 

caminos de Europa por el deseo de hallar restos arqueológicos y conocer 

monumentos u obras de arte. 

La admiración de las bellezas naturales, la salud, la necesidad de 

hacer ejercicio, vida al aire Ubre, asl como la necesidad de conocer y 

comunicarse con otro tipo de gente, de fomentar el aumento de cultura y la 

facJlldad de las comunicaciones modernas contribuyeron mucho al Incremento 

y aumento de la actMdad turlstica en la segunda mitad del siglo XIX. 

"'La cuna del turismo moderno es Sulz:a, pues el turismo vto una nueva 

luz ahf conforme fueron acudiendo de diversas partes del mundo personas 
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deseosas de contemplar sus paisajes y en muchos casos de escalar sus 

montanas•. c4l 

Rosseau, Goethe, Balzac. George Sand, Chateaubr1and, Dumas, 

Sthendhal, Lamartlne, Lord Byron, Vlctor Hugo, Cooper. Olckens y Tolstol, entre 

otros escritores, fueron grandes propagandistas del turismo, al contar las 

bellezas de que la naturaleza dotó a Suiza. 

Hasta entonces la montana no habla atraldo a los hombres y de 

pronto los sedujo invitándolos al placer de escalarla. asl nació el alpinismo cuyos 

cultores lnlciales fueron el fllósofo Glnebrlno Horace Benedlc de Saussure y el 

barón Ramond de Carbonnieres que era un geólogo estraburgués, siendo el gula 

Jaques Balmat la pr1mera persona que pisó la cumbre del Mont Blanc en 1786. 

A flnales del siglo pasado se transformó a Suiza en el pals de 

moda que todos querlan conocer y visitar; siguieron los clubes alpinos, 

precursores del fomento turlstlco. Primero en Inglaterra. Juego en Austria. SulZa, 

llalla, Alemania, Francia y Bélglca. 

\.4) Edmund Jun C.::>7:munczyx 
E.nc:kUtP~dial.....d!C..J~...Hda~inncLlnl.cnta.ci.nnolcs y T11r§m11 
Fondo de Cu.huru Ec:onñmic:u 1980, pé~ .. 1960 



Poco a poco conforme la literatura, la ciencia y las artes fueron 

suscitando la afición a la naturaleza, el turismo se extendió a otras tierras. 

En México, por ejemplo, la Industria turlstlca cumplió 470 atlos en 

1995, en efecto, el Acta de Cabildos de la Ciudad de México dice que el 

primero de diciembre de 1525, le fue otorgado permiso a Pedro Heméndez 

Panlagua para establecer un mesón. 

Por ese entonces, exlstlan ya otros dos establecimientos de hospedaje 

en la Nueva Espana, el de San Juan en la Villa Rica de la Veracruz, y el de 

Francisco Agullar en el camino de Medellln a Veracruz. 

En 1526, fueron abiertos los mesones de Juan de Paredes y Rodrigo 

Rangel en Cholula, y los de Juan de la Torre, en TaJlmarca y Cuemavaca. En 

1527. a medio camino entre Veracruz y la Ciudad de México, abrió un mesón Pedro 

AnZures, a quien por su elevada estatura le llamaban •Perote•. A la fecha la 

localldad sigue llevando ese nombre. "<5) 

t~) E.xcelsior. Feb. 24. 1995, pág. 6 
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En el prtmer cuarto del slglo XVI los únicos viajeros que paraban en los 

mesones eran los arrieros y carreteros con sus bestias. pues las 

personas prlnclpales y los fralles, cuando decldlan viajar, se alojaban en 

conventosa y fincas. 

Más que comodidades, lo que los viajeros buscaban era seguridad. 

Uno de los Incidentes comunes de la época era la Interrupción de un viaje a 

los gritos de ¡azorrlllense pelaosl Identificación de asattantes camineros . 

.. Cuentan entre las anécdotas más Importantes de la época 

que: el Rulseftor Mexicano (Angela Peralta), viajaba por la carretera 

rumbo a Veracruz y al llegar al paraje conocido como Rio Frlo su 

carretela fue Interceptada por los bandidos, a los cuales ella expllcó 

que sus alhajas y su vestimenta, si bien era fina y cara, servlan 

para competir a nlvel lnternaclonal con las distintas cantantes de 

ópera y que Iba a Parls a representar a México en concurso de canto, 

los bandidos dudaron y fueron por su Jefe, quien le pidió a Angela 

Peralta que demostrara lo que decfa; ella cant6 durante tres horas 

para tos bandido• de R(o Frlo. quienes al flnal la escoltaron hasta 
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Veracruz. con el objeto de que no fuera sorprendida por otros bandidos en 

el trayecto.'"tBl 

La situación siguió siendo la misma durante muchos anos, hasta que en 

1830 tres estadounidenses lnlclaron la comunicación entre Veracniz y la Ciudad 

de Méxtco por medio de coches tirados por siete caballos, llamados dlllgenclas. 

Fueron las casas de Diligencias y los albergues, ligados a este 

transporte, el eslabón entre los antiguos mesones y la moderna hotelerla 

mexicana. 

Con la construcción de las lineas ferrovtartas a mediados del siglo 

pasado, los estableclmlentos de hospedaje prosperaron répldamente. En 

1903 fue Inaugurado en la capital el primer hotel realmente de lujo, el 

Palacio. en la calle de Isabel la Católica. Y en 1910 para las fiestas del 

centenario de la Independencia, vlajeros nacionales e lntemaclonales tuvieron 

ya vartos hoteles de primera en donde alojarse. 

to) lbideni. Póg. S 
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Con la construcción de las carreteras Iniciada en 1925, nació la era 

del automóvil y can ella el turismo a gran escala. En 1934 se Inauguró la 

primera ruta Internacional de México a Laredo y en 1941 la carretera a Acapulco, 

que Incorporó este puerto, Taxco y Cuemavaca a la recreación de México y 

el mundo_ 

También en 1943 se fundó Acroméxlco, poco antes lo habla hecho 

Mexicana de Aviación, con esto el negocio que tlmldamente Inició el Sr. 

Heméndez Panlagua en 1525 vio su despegue total. 

En la actualidad no hay pals que no lo cutttve; es més, pa1ses de 

fronteras cerradas, reacios a la presencia del exterior csté.n abriendo sus 

puertas al beneficio del tur\smo. 

El tur\smo posee una dol:.le faz: para los turistas es sinónimo de descanso, 

alegria de vtvtr, escapar de la monoton\a cotidiana, delelté.ndose en la 

contemplación de lo escondido. 

La otra faz es la económica, ya que quienes practican alpinismo, camping, 

ciclismo. automovtnsmo, yachtlng y los llamados deportes de nieve, asl como 



los que viajan por el gusto de conocer. de ver cosas nuevas, necesitan 

medios de locomoción, albergue, alimento, todo lo cual ha dado origen a 

una Importante Industria Internacional. 

El <Incremento del turismo esté estrechamente vinculado al de los 

medios de transporte. Desde que los progresos de la ctvlllzaclón sustituyeron 

el caballo de la diligencia y el barco de vela, por el barco de vapor, el nacimiento 

del automóvil, el aeroplano transformando radicalmente las condiciones de los 

viajes y reduciendo los d(as a horas y las horas n minutos. asl el goce de 

viajar se ha desarrollado hasta populartzarse. 

Todo esto, pone en movimiento cuantiosas sumas de dinero del que se 

benefician los paises que fomentan la •exportación Invisible•, como se le 

denomina al turismo en algunos lugares, porque el turista a cambio de dinero 

se neva, en la mayorla de los casos un caudal de gratos recuerdos. 

El turtsta consume mercaderlo. cuyos princlpales valores y atractivos 

(bellos paisajes, climas sanos, costumbres tlplcas, monumentos hlstOrtcos y 

artlstlcos), siguen permaneciendo en su Integridad en el pals que visita. El 

turista no se lleva un ápice de la Espana romana, gótica o érabe; de la 
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pintoresca Suiza, de la ltalla artlstlca, de la Francia antigua y moderna. de 

los tlplcos y peculiares lugares americanos que visita. 

Considerando el aspecto económico, vemos que de todas las formas 

de exportación, el turismo es la más ventajosa, la mas segura y menos 

costosa, la más lucrattva y la única en verdad Inagotable. 

•En los primeros tiempos el turismo se practicaba solamente en verano, se 

Iba a descansar sin otra pretensión que un albergue modesto, una cocina sencilla y 

un lugar arbolado donde pasar la siesta. Ahora el hombre moderno marcha a 

lugares donde pueda gozar de sus distracciones favoritas: playas, tenis, gotf, 

equitación, carreras de automóviles, juegos y torneos de verano; en Invierno. 

patinaje natural o artlnclal, pista de ski, pequenos trineos; y en cualquier estación 

del ano se aloja en confortables hoteles donde encuentra todas las 

comodidades" .C7l 

El turtsmo ha operado en pocos anos un cambio portentoso en el mundo, 

con admirable rapidez surgieron hoteles modernos, se abrieron caminos, se 

\?) Rossell De hti L1Ut1111 Guilermo 
Bcyjstq Ngcjpnql de Turi:img Vol 
Secrur. Junio 1978. pñg. 6 



trazaron sendas, se tendieron puentes, se organlzaron concursos deportivos, etc. A 

tal fin se acudió a la propaganda mediante carteles artlstlcos, folletos y álbumes 

con hermosas vistas fotogréflcas para mostrar lo que cada pals tiene para 

promocionar. 

Actualmente se editan en todo el mundo centenares de publicaciones 

destinadas a propaganda e lnfonnaclón del turismo, con mapas, gulas e Itinerarios. 

Podrfa decirse que tienen por modelo Ja que en 1829 presentó Karl Baedecker, 

Inquieto y metódico joven alemá.n muy lncllnado a los vtajes; aunque realmente no 

sea ésta la más antigua publlcaclOn del género, pues ya exlstfan otras anteriores. 

como la publlcada en 1786 con el titulo de manual para personas cultas que viajan 

por Suiza, escrita por un hombre de apellido Besson. 

En 1804 un médico de Zur1ch, Dr. Job Gottfrted Ebel, publlcó otra obra de Ja 

misma naturaleza, destinada a ensenar la manera más útil y agradable de viajar por 

Suiza, de la cual se hJcJeron ocho ediciones sucestvas y que dio a Baedecker la 

Idea para su famoso y acreditado manual del viajero. Durante el transcurso del 

siglo pasado Ja pequena gula roja Baedecker multiplicada en ediciones parciales 

para los paises y provjsta de abundantes planos, mapas. indicaciones sobre rutas, 

comunicaciones, hospedajes. Jugares, edificios de mérito artlstJco e histórico y 
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numerosas Instrucciones prácticas; se convirtió en elemento Indispensable para los 

tur1stas. 

Més que una gula. la Baedecker era un amigo que Informaba con 

objetMdad, precisión y clartdad: ademés aconsejaba con la veracidad de un 

documento. En un sentido, la palabra Baedecker pesó a ser un sinónimo de guJa y 

lo que es más significativo aún de buena gula. 

Importante rama Impulsora del turtsmo son las numeroslslmas agencias de 

Viajes que funcionan en todas partes del mundo y que. obteniendo cierto provecho, 

cooperan a la promoción del turismo mediante las artes del ingenio y de la 

propaganda. 

Lo que Baedecker representaba en el terreno de ras gulas, representó y 

representa al turismo mundial la antigua agencia Cook. Fundada en 1841. fue ella 

quien Implantó en los ferrocarriles los bllletes de viaje intemaclonal. Compiló la 

prtmera gula Internacional de vlas férreas y marltlmas: organizó la primera 

excursión turlstJca a Tierra Santa. Inauguró Jos viajes de tur1smo a Egipto durante la 

temporada de Invierno, ademéis proyectó y llevó a cabo excursiones a lugares 

exóticos de atracción turlstlca en todos los continentes. 



•e1 tur1smo especialmente en los paises europeos, ha alcanzado 

proporciones de notable aumento hasta convertirse en una fuente de dMsas que 

contribuye a Ja reducción de saldos desfavorables en la balanza lntemaclonal de 

pagos•_ te> 

Las naciones de Europa a las que aftuye la mayor cantidad de visitantes son: 

Italia, Francia, Suiza y Espana: le siguen en Importancia Alemania, Gran Bretana, 

Bélgica, Holanda, Suecia, Portugal, Austr1a y Grecia. 

En América los paises més visitados son: Estados Unidos, Canadé, Brasil, 

Argentina, México, Bahamas y Uruguay; ellos presentan las cifras m.é.s 

slgntftcatlvas. Según datos de la Unión Internacional de Organismos de Turismo 

(UIOT). 

En cuanto a faclfidades bancarias, que también han cooperado al 

desarrollo rurlstlco, nos encontramos con que los cneques de Viajero ft.Jeron 

implantados en 1891 por la Amer1can Express Company, empresa 

norteamericana de transportes y viajes: el uso de esta clase de cheques 

(e) De Ja ToJTC Padilla Osear 
Op. Cit. pág. 6 
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encontró tal aceptación que su clrculaclón se generalizó en todos los p_afses 

de anuencia turfstlca. 

El turismo empezó entonces a extenderse hacia finales del siglo XIX y 

principios del XX hasta alcanzar a la mayorla de las clases sociales y llegar a ser 

un fenómeno de masas especialmente, después de la primera guerra mundlal. 

•A fines del slglo XIX y ante el auge de la actMdad turlstlca comenzó la 

regulación y potenciación del fenómeno gracias a la acttvldad de organizaciones 

prtvadas surgidas en var1os paises de Europa. La primera gran organización fue 

•eycustlc's Tourtng Club de Londres•, creada en 1878. 

En 1894 se creó en llalla el Tour1ng Club y a continuación en otros paises, 

los cuales se unieron posteriormente para fonnar la Amaneo lntemaclonalle de 

Tourisme, organismo pl'"ecursor de las organlzaclones de turismo en el mundo.•<9> 

A estos clubes se unieron muy pronto las agencias de viajes con el ftn de 

Incrementar la anuencia turlstlca a detennlnadas zonas; más adelante, algunos 

gobiernos de los distintos Estados comenzal'"on a intervenir con el fin de regular y 

(9) ldemi. 



favorecer la lndustrta turlstlca. sobre todo cuando se hlzo patente su alcance 

económico. 

Con este nn se han creado en algunos paises como México. organismos 

destinados a favorecer la organlzaclón, promoción y revalorlzaclón de esta 

Interesante actMdad. 

Asl en nuestro pals, el Presidente Migue! Alemén Valdés creó el Consejo 

Nacional de Turismo, que reguló con mucho éxito las actMdades turlstlcas de 

México. De hecho al Presidente Aleman Va1dés, se le reconoce como el primer 

promotor de nuestro pals en el extranjero, después nació la Secretarla de Turismo, 

organismo completamente gubernamental que regula y promueve el turismo tanto 

nacional como Internacional de México. 

Fue hasta 1947 que las Naciones Unidas realizaron el primer estudio sobre 

turismo y elaboraron una recom.:mdacl6n para simplificar los pasaportes y las 

formalidades fronterizas . 

.. La primera conferencia mundial sobre turismo fue organlzada por la 

ONU en Roma, en Agosto de 1963: ahi se elaboró una declamclón llamada 
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•carta de Roma•. en la que habla de la lmport-cla del turtsmo para el 

conocimiento lntemaclonal y mantenimiento de la paz·. sobre la llbertad 

de viajar como un derecho humano, sobre el tur1smo como factor 

podero•o de tB economla; también se elaboraron diferentes convenios 

sobre agencias de viajes .. pasaportes, hoteleria, etc."'l10) 

En octubre de 1988, las Naciones Unidas Inauguraron un 

programa para ayudar a los paises en desarTollo a beneficiarse con la 

expansión del turismo mundial~ Se efectuó en Bema., Suiza un Seminario,. 

contando con la asistencia de 3'1 paises en vlas de desarrollo y qu~ 

participaban muy poco de la expansión del turtsmo . 

.. Por ejemplo, toda Afrlca obtuvo el 5 111/o de los gastos mundiales de 

turismo en 1884, proporción casi Igual a la de la zona del Caribe; sólo trece 

pal•e• del mundo generan el 80ºk de los viaje• al exterior. y son: Estados 

Unidos. Canadá, .lapón, Alemania. Francia. Gran Bretai'la. Holanda. llalla. 

Bélgica, Suiza, Suecia, Dinamarca y Austrta. Esos mismos paises generaron 

también el 80% de IO• e••to• heCh09 por turtst•• en el exterior. U(11) 

(10• Organización Mundial de T\Jrlamo 
Yp fmOmgno MNQadp Turismo 
O.M.T. Enero 90, pag. 6 

tttt lbidem pllg. 102 
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Hasta 1973. la Institución coordinadora del turtsmo lntemaclonal, planlflcado 

por la Organización de Naciones Unidas, fue la Unión Internacional de 

Organlzaclones onclales de Viajes con sede en Ginebra; desde el primero de enero 

de 1974 es la Organización Mundial de Turismo (OMT), organismo especializado, 

esta Institución lntergubernamental con status de organismo especializado de la 

ONU, esté destinado a coordinar la cooperación en el campo del turismo 

lntemaclonal y fue proyectada en 1972, en reemplazo de la Unión lnternaclonal 

de Organismos Oflcleles de Turismo (UIOOT), existente desde 1925 en Ginebra y 

que agrupa Instituciones afines a la mayorla de los paises miembros de la ONU, 

ademéis es la encargada de publicar las estadlstlcas mundiales de turismo_ 

"'Existen otros organismos registrados en la ONU, como son: 

La Academia Internacional de Turismo; lntemaclonal Tourism 

Academy, fundada en 1951 con sede en Monte Cario, Mónaco_ 

La Alianza lntemaclonal de Tur1smo; lnternatlonal Alllance of 

Tourlsm, fundada en 1898, can sede en Ginebra_ 
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La Asociación lnteramericana de Hoteles. fundada en 1941. con 

sede en Harrlsburg, Pa, EUA_ 

También se encuentran afinadas a ta ONU Innumerables oficinas de 

turismo dirigidas por los gobiernos y patrocinadas por ellos mismos."P'.1> 

r 1.:!:) Edmund Ja.n Ozma.nczyx 
Op. Cit. pág. 3961 



1 .1 CONCEPTO TURISMO. 

Pocos vocablos encierran una Idea tan Imprecisa como el de turismo, de 

lmpon•clón brttAnlc•. ha perdido su genuino sentido ellmo~glco. y a medida que 

lo que hoy se entiende por tal ha Ido des•rroUndose. su definición ha sido 

objeto de modlflcaclones. 

En un principio se entendió por turismo ... afición de viajar por el guato de conocer 

un palc, poco despu6s, .. visir• de edran.teros • un pal• sólo por curtosldad y ociosidad, 

y la Acact.ml• lnlemaclonal de turtamo preml6 en 185' con cincuenta mll Francos y una 

semana de estancia en f\otont• Cario • • siguiente detlnlcl6n: Turismo •• •I vl•J•r de una 

persona por gueto, al9jandose de su domlcllo mas de 20 hrs. Sin embargo, 

considerando al turismo en cu acepción mas •densa, podrla decirse que: -Yurlamo es el 

conjunto de ra•clonea y de hecho• conatHuldo• por .. estancia en un ll.lgar de persona• 

qua no tienen realdencl• fija en •I y en la medid• que es• estancia no sea motlwld• por 

una actividad ll.lcratNa, moment6nea o pennanente. La admlracl6n de ... bel9%a• 

naclon ... a ... aall.ld, .. necesidad de ejercicio y de hacer vida al aire lbre, motivan al 

turismo. 

Turismo, del francés TOUR que quiere decir vuelta, es la actMded de recreo 

consistente en vtejar por reglones o paises distintos del de origen, atrayentes por 

sus condiciones cllmétlcas, belleza natural, Instalaciones deponlvas, riqueza 
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artfstlca. etc. Los viajes requieren generalmente de JnstalacJones bien dotadas 

para acoger y hacer agradable su estancia 

El turismo es un fenómeno caracterlstlco de nuestro siglo. debido ante todo 

al desarrollo del sector Jndustrlal y los medios de comunicación. 

•Et turtsmo como lndustrta, dio sus primeros pasos en la segunda mitad del 

siglo XIX siendo las naciones pioneras Inglaterra y Francia" 

"El turismo ha sido considerado también como la afición a recorrer paises 

por distracción y recreo, y como la organización de los medios conducentes a 

facllltar esos vtajes de recreo". <131 

En un sentido estricto, el turtsmo nace de la curiosidad de conocer otros 

lugares y costumbres exóticas, de buscar algo nuevo. a ello se anade el deseo de 

acrecentar la propia cultura que lleva al sujeto a vtsitar monumentos arqueológicos, 

museos, creadones tecnológicas, edificios. bellezas naturales, aunque éste no haya 

sido el propósito Inicial del vtaje; muchas veces Jo que Impulsa al turista es el placer 

(13) Edmund JQ.O Ozmanczyx 
Op. Cic. 3962 



ConMlllkacldn .1 7lubrnao 

de viajar en •l, pero haciendo numeroso• altos en •U camino para ver y 

admirar de pa•ada lo lntereeante en su Itinerario. C14) 

"Asi considerado el turismo coincide con su antecedente etlmológlco, 

la palabra lngle•a ºTour" de la que se fonnaron ''tourlsm" y "tourlst". que se 

convirtieron al espaí\ol como turismo y turista, que a través de la palabra 

france•a "tour" y la latlna utomus", entronca con la grtega tomosl' que 

significa tomo, movimiento clrcuta,.,'.(16) 

Frente a este turismo, que podriamos denominar clásico, se encuentra 

el de quienes le seí\alan un nn, que puede ser: visitar un templo o un 

santuario famoso; un museo o un monumento determinado; o realizar 

estudios en un centro cultural de renombre, ser atendido en alguna clfnlca o 

sanatorlo:o encontrar el lugar ldeaJ para la práctica de un deporte favorito, 

presenciar determinado espectáculo o competición deportiva; o disfrutar de 

otras diversiones. Como sea que se haga, todo traslado de turistas o 

viajeros tiene problemas y efectos similares y, por lo general, aunque 

un viaje obedezca a un motivo principal, el que lo realfza suele 

encontrar ocasión para dedicarse a otras actividades marglnalcs9 nace 

tH) Mantilla Larrea Mlrtam S. 

(tS) 

Pyb'isjdad y Turismo Tsi'js 
FCPYS U.N.A.M., M~xlco 1979, p~g. 13 

ldem. 
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entonces un concepto amplio del turismo. según el cual se callflca como tal, 

a todo Viaje que no se emprenda con nnes Inmediatos de lucro, siempre que 

tenga una duración determinada (més de un dla y menos de un ano, aunque 

se realice para satisfacer necesidades concretas de orden clentlfico, cultural, 

deportivo. religioso, terapéutico, etc.) 

Asl se da fugar a distintas modalidades denominadas turismo deportivo, 

terapéutico, religioso, cultural que Incluyen el turismo docente, clentlflco, artlstlco; 

Incluso se habla de un turismo profeslonal que comprende la asistencia a 

ferias, exposiciones y otras manifestaciones Industriales y comerciales o viajes 

de negocios en general, cuando no tienen ánimo de lucro Inmediato~ y de 

un turismo cllmétlco o •de temporada• pare referirse a las temporadas de 

mar, montana, etc., aconsejable por las condiciones especiales de un clima. 

Los paises que tienen una gran cantidad de personas aficionadas a 

realizar viajes de turismo (turismo acttvo), se denominan paises turistas: mientras 

que los que los reciben (turismo pasivo), se callncan de paises turlstlcos. Estos 

últimos cuentan con un importante patrimonio turlstlco es decir, alicientes 

suficientes para hacerlos atractivos, como son sus bellezas naturales o 

arttflclales, ruinas históricas, museos, clima agradable, instalaciones deporttvas, 



espectáculos, templos, sanatorios, untversldades, etc. Paises que por su 

elevado nivel de vida, cuentan con apreciable potencial turlstico; es decir, un gran 

número de habitantes con recursos económicos sutlclentes para cubrir sus 

necesidades esenciales y destinar todavJa un remanente a otros gastos, entre los 

que cabe el turismo. 

El desarrollo del turismo ha sido paralelo a los adelantos técnicos en 

materia de transporte, que han permitido multlpllcar sus medios a Ja par que 

reducir tarifas y aumentar comodJdad, velocldad y distancias. 

De esta manera, el turismo relatfvamente sedentario cambió para 

convertJrse en el turismo itinerante, viajero por excelencia que Interesa a 

personas de todas las clases soclales, moVfendo masas de viajeros cada 

vez mayores; esto es lo que se ha llamado Ja democratización del turismo 

que da lugar al nacimiento del turismo popular, caracterizado por 

permanencias menores en un mismo lugar. y proporcionalmente menos gasto 

por persona y dla. Es un turismo masivo que pasa rápidamente por lugares 

exóticos. artlsticos o históricos para quedarse mas tiempo en !as p!ayas. 

estaciones de montana y otros Jugares de diversión 
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En la mayorla de los paises, las propias autoridades públicas se 

ocupan en impulsar el turismo entre los obreros y las clases menos dotadas 

económicamente, haciendo asl el llamado turismo socJal para que todos 

puedan panlclpar de sus efectos benéficos de todo orden que hoy se le 

atribuyen a esta actividad. 

El diccionario de la Lengua Espatlola deflne al turismo como Ja aflción a 

Viajar por el gusto de recorrer un pafs, con la organlZaclón de los medios 

conducentes pare faclUtar los viajes. 

ºEl vocablo turismo procede de la rafz latlna •tour-tun1... ya sea del 

sustantivo •tourus.. o del verbo "'tomare" como sinónimo de vtaje redondo".'crn) 

Arthur Haulot en su libro Le Tourtsme et Ja Blblle, advJerte que el 

vocablo Tour tiene, posiblemente un origen hebreo. ya que en la Biblia dice 

que Moisés envió a la tierra de Cansan a un grupo de representantes para 

visitarla y recabar Información necesaria respecto a tas caracterlsticas generales 

del lugar; aún cuando la palabra Tur ya se usa en el hebreo modemo, si 

(l6} ldcm. 



fue utllfzada antiguamente como sinónimo de "Viaje de vanguardia•, reconocimiento 

o exploración. 

Cualquiera que sea el origen de la palabra turismo o turista, el hecho 

es que tueron tomadas del francés Tour, para ser utilizadas en otros idiomas 

En el libro The Shorter Oxford Engllsh Dlctlonary, se citan con 

fechas 1800 y 1811, respectivamente Jos términos "tounst" y "tourism". a los 

cuales se les daba las acepciones siguientes: 

a) Turista, persona que hace una o més excursiones, 

especlalmente alguien que hace esto por recreación, por 

placer o por cultura, visitando varios lugares por sus objetos 

de Interés, paisaje, etc. 

b) Turismo, Ja toorfa y lo practJca do viajar, hacténdolo por placar. 

Ya en este siglo el austriaco Herman Van Schullem Zu Schrattenhoffen 

en 1911 denne el vocablo de la siguiente manera: '"Turismo, es el concepto 

que comprende todos los procesos especlalmente económicos, que se 
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mantnestan en la anuencl~ permanencia y regreso del turista, en. y. 

fuera del territorio de un Pais, Estado o Munfclpto•.c1n 

En 1929 Robert Glucksmann, denne al turtsmo como: •e1 

conocimiento del espacio por otras personas que afluyen a un sitio 

donde no poseen lugar njo de resldencla•.(19) 

Otros autore• proponen definiciones slmllares, que abarcan 

distintos aspectos como, por ejemplo Morgenroth. quien dice al 

respecto: "Turtsmo, es el tráfico de persona• que se alejan 

temporalmente de su lugar ftjo de re•ldencl~ para detenerse en otro 

sitio con objeto de satisfacer sus necesidades vltales y de cuttura, o 

para llevar a cabo deseos de diversa indole, únicamente como 

consumidores de bienes económicos y cunurales. º na1 

Para Bormann en su llbro Die Lehere von Fremdenverkehr de "1930. el 

concepto de turismo es: -El conjunto de viajes cuyo objeto es placer o los 

motivos comerclales o profeslonales, u otros análogos, y durante 109 cuales 

un M•ntill11 Larrea Miri&m s. 
Op. Cit. P;lg. 2B 

U8l Jdem. 
(te) lbidem plig.24 
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la ausencJa habitual es temporal. No son turismo los viajes reafl.zados para 

trasladarse al lugar de trabajo•.ao> 

En la misma época, Joseph Stradner aporta al concepto un nuevo 

elemento. al deflnlr al turtsmo como el tráfico de viajeros de lujo. Aquellos 

que .. motu propJo• se detienen en un sitio, fuera de su lugar fljo de 

residencia, y con su presencia en ese pals no persiguen ningún propósito 

económico, sino sólo buscan Ja satisfacción de una necesldad.r:o 

En 1936, el Inglés A. J. Norwal nos expJJca que: "Turista es la 

persona que entra en un pats extranjero con una 1JnaUdad completamente 

dtferente a la de fijar su residencia en él, o a la de trabajar ahl 

regularmente, y que gasta en este pafs de residencia temporal, dinero que 

ha ganado en otra parte 

En 1937, la Sociedad de Naciones, bajo un criterio estadfstlco define 

como turista: -roda persona que vlale durante veJnucuarro horas o más por 

cualquier otro pals d;stinto al de su re!=idencla habttuaJ."a:n 

ÍW>/dem 
\.=!J} ldem 
(::::) Haulot. 1 e Tourjnng et ID Bjblc 

EDUVE!\-t Frdrtcis J978. ptig . .l2 
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Antes de t3 Segunda Guerra Mundlal, Glüschsmann dennl6 al turtsmo 

como: .. La suma de relaciones exl•tentes entre personas que se encuentran 

pasajeramente en un lugar de estancia y los naturales de ese lugar. "(23) 

Según Paul Baedecker, por tur1smo designa: ºAl conjunto de 

relaciones y actividades relacionadas con el movimiento transitorio, 

voluntarto de forasteros por motivos no profesionales ni de negocios. 0 (24) 

En "1942, los profesores Suizos Hunzlker y Krapf, lo definieron de esta 

manera: Turtsmo. es el conjunto de relaciones y que se derivan de la 

estancia en lugares turfstlcos, en tanto cuanto esa estancia no suponga 

establecer domlclllo personal ni se orienta al estableclmlento de cualquier 

tipo de Industria. 

Por su parte, el maestro Osear De la Torre Padllla, propone 

una dennlclón la cual según él mismo considera. puede adaptarse a la 

Interpretación y a las leyes particulares de cada pafs, él dice que: 

El turismo es un fenómeno social, que consiste en el 

desplazamlento. de Individuos o grupos de personas que 

fundamentalmente por motivo• de recreación. descanso, cultura~ 

Cl31 ldem 
C'l•I lbldem p:tg. 32 

3'1 



salud, se traslada de su lugar de residencia habitual a otra en la que no ejerce 

ninguna actMdad lucrativa ni remunerada, generando múltiples Interrelaciones de 

Importancia social, económica y cultural. 

Según el Plan Nacional de Turismo de México, el turismo se 

caracterlza por las relaciones de intercambio que se originan en el conjunto 

de actos o hechos jurldlcos que efectúa un lndMduo para viajar 

voluntartamente con propósllos de recreación, salud, descanso, cultura o 

cualquier otro slmllar, sin cambiar de residencia de forma permanente o realizar 

trabajo remunerado. 

"Respecto al tema depontvo, es de todos conocido que la vuelta 

clcllsta mas antigua y famosa del mundo, es el "'Tour De France'", y que 

precisamente de ahl las agencias de viajes tomaron Ja expresión tours, como 

sinónimo de viaje, de esta misma manera Ja palabra penetró a la Lengua 

Espanola em el siglo XIX, sin otro cambio que el de la terminación 

masculina, siendo ya una palabra lrremplazable para lo que quiere decir•. ~> 

(:!~) f1wi Nociomll dt: Turismo 
s~ctur. r..tr.,.-:. 1979. pó.g. 12 



Para efectos de esta tesis, diremos que: Turismo es la afición de 

viajar por el gusto de recorrer un pals y la organtzaclón de los medios 

conducentes a facilitar esos viajes. 

El turismo es, en la realidad, un movimiento moderno surgido del 

progreso de los medios de comunicación a partir del ferrocarrtl. 

Asl como un viaje propiamente dicho tiene objetivos bien definidos 

(negocios, Interés clentlflco, etc.) y en él es má.s Importante el fln que los 

medios, al turista le Interesa únicamente el viaje en si, el viaje por el 

placer del viaje. En este sentido, puede situarse la generallzaclón del 

turismo a finales del siglo XIX y fue Inglaterra el pafs que lo propuso, 

siguiendo la evoluclón de sus aficiones vtajeras que arrancó en el siglo XVII. 

En la actualJdad, todos los estados dedican a esta faceta de los viajes una 

atención primordial, na sólo para considerar que constituyen un factor de 

acercamiento entre Jos pueblos sino también por representar una fuente de 

dMsas, ello ha contribuido a que se preste má.s arenclón a Ja revatorlZacJón del 

patrtmonJo anlsttco, a las mejoras de las redes de comunicación, horeles y 

paradores y a la defensa del paisaje. 



Considerando el turismo como negocio, es de notar la prollferaclón de las 

llamadas agencias de vtajes. empresas que cuidan de la organización de los 

circuitos para distintos paises evitando toda molestia al pasajero. al cual le 

resuetven los problemas de transporte, hospedaje, permisos, etc. 

Espana es uno de tos cinco paises europeos (además de Italia, 

Austr1a, Francia y Suiza) de balanza turista con saldo más favorable a nivel 

turlstlco mundial que planean, desarrollan y ofrecen a la sociedad bienes de 

consumo en lugares fuera de su residencia habitual, en función de 

recreación, salud, famllla, descanso, deportes y cultura con el más alto nivel. 

El turismo debe ser entendido como la afición a recorrer paises por 

distracción y recreo, con una organlZaclón de medios conducentes a facllltar esos 

viajes de recreo. 

El turtsmo nace de la curiosidad de conocer lugares y costumbres 

exóticas, necesidad de saber algo r'luevo y el deseo de acrecentar 1a propia 

cultura, que te lleva a vtsttar monumentos, museos. arqueologla, creaciones de la 

técnica, edlflcios, bellezas naturales, etc .• aunque éste no haya sido el motivo 

principal del viaje. En Muchas ocasiones lo que Impulsa at turista es el 



placer de vtajar en si, pero haciendo numerosos altos en su camino para 

ver y admirar lo que de Interesante se ofrezca en el Itinerario. 

Frente a este turismo que se podrla denominar clé.slco, se encuentra el 

de quienes se senalan un fin que puede ser, entre otros, el de visitar un 

templo o un santuario famoso, ruinas arqueológicas o algún monumento 

determinado; realizar estudios en un centro cultural de renombre o ser 

atendido en una cllnlca o sanatorio; e Incluso, encontrar el lugar ideal para la 

pré.ctlca de algún deporte, presenciar determinado espectáculo o competición 

deporttva o disfrutar de otras dtverslones. 

Como sea que se reallce, todo traslado de viajeros tiene problemas y 

efectos slmllares, y por lo general, aunque un vtaJe obedezca a un motivo 

principal, el que lo realiza suele encontrar ocasión para dedicarse a otras 

actMdades marglnales, con to cual nace un concepto mucho mas amplio del 

turismo que lo relaciona con muchas y muy diferentes actMdades del ser 

humano. 

Puede afirmarse con absoluta propiedad que el turismo se ha practicado 

desde siempre y para siempre. los hombres mas insignes han viajado para 



ampliar sus conocimientos sobre los paises que visitan o para estudiar en sus 

uniVersidades y escuelas más renombradas. A veces, también para Ir a orar a 

templos famosos y visitar santuarios Importantes; en este aspecto debemos 

mencionar al turismo de masas, que con un motivo religioso ha promovido 

una actMdad sumamente Interesante_ 

Las peregrinaciones a la Meca, a Laurdes, a Jerusalem cada ano; 

Incluso en México las fiestas de los diversos santos. hacen que se mueva una 

gran cantidad de gente que. obviamente, necesita de alojamiento, servicios y 

alimentos. 

Podemos también Incluir aqul el turismo que asiste a los diversos 

eventos deportivos, como serian los Juegos Ollmplcos, las peleas de Box en 

las Vegas y los famosos partidos de football americano que en temporada, 

mueven grandes cantidades de aflclonados a distintos lugares_ También en tos 

grandes conciertos musicales modemos, de artistas de Rock como Madonna, 

Mlchael Jackson y diferentes grupos de Rock. 

Los paises denominados turistas, presuponen un niVel de vida alto con 

el cual sus habitantes además de cubrtr sus necesidades pueden gastar en 
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otras cosas, como por ejemplo viajar, de ahl que se encuentren turistas de 

paises con alto nivel de vida en la mayorla de los espectáculos del mundo. 

Por otra parte. el desarrollo turlstico ha Ido paralelo con el desarrollo 

del transporte, esto ha permitido multlpllcar los medios a la par que reducir tarlfas y 

aumentar comodidad, velocldad y reducir distancias_ 

Durante un largo periodo el turtsmo estwo reservado a un número 

reducido de personas pertenecientes a las clases más privilegiadas de la 

sociedad, esto se mantfestaba por largas estancias en un mismo lugar. por ejemplo 

todo el verano o todo el Invierno. 

De esta manera estuvo en boga en Europa durante el Ultimo cuarto 

del siglo XIX y principios del siglo X.X, las curas de agua en los balnearios. 

Frente a este turtsmo relattvamente sedentario, nació el turismo 

Itinerante, vlaJero por excelencia, que Interesa a personas de todas las clases 

sociales, moviendo masas de viajeros cada vez mayores A esto se ha llamado 

la democratlzaclón del turismo y que da lugar al nacimiento del turismo 

mastvo o popular. caracterizado por permanencias menores en el mismo lugar y 



desde luego, proporcionalmente, menos gasto por persona y dla. Este es 

un turismo masivo que pasa rápidamente por los lugares históricos o 

artfstlcos, para quedarse más tiempo en las playas, estaciones de montana y 

otros lugares de dtverslón. 

Las propias autoridades públicas se ocupan de Impulsar este turismo 

entre los obreros y las clases menos dotadas económicamente, naciendo de 

esta manera, el turismo social, para que todos puedan participar de los 

beneftclos de todo orden que hoy se le atribuyen a esta actividad. 

El turismo ya sea nacional por que se realiza en el mismo pals 

donde habitualmente reside el vtajero, o intemaclonal cuando los vtajeros se 

trasladan a otro pals, fomenta el conocimiento mutuo de los pueblos y 

reglones: al mismo tiempo que proporciona diversión y ocasión para adquirir 

nuevos conocimientos, su acción Informadora y educattva le permite colaborar 

a crear un mejor entendimiento entre todos los que mediante él se conocen 

directamente. 

Se considera al turismo como un Instrumento unificador lmponantfslmo, 

estupendo factor para lograr la paz e integración entre los pueblos, por cuanto 
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fomenta el Intercambio cultural entre ellos, eleva el conocimiento de tos viajeros 

como receptores de Información, difunde las costumbres de unos y otros, y 

llega a hacemos sentir a todos mé.s unidos, menos aislados. Su pellgro 

prtnclpal esté precisamente en que el afé.n de Imitación, de captación de 

modas y costumbres nuevas, haga oMdar las excelencias de las propias o adoptar 

las nocivas de los demas. 

El turismo requiere, para su desarrollo, una seguridad social y polltlca. 

La mayorla de las personas no emprenden un viaje turlstlco a paises 

amenazados por conflictos Internos o Internacionales, ni tampoco cuando el 

propio pals los padece, sólo la convivencia y comprensión entre los pueblos 

permite un amplio desarrollo del turismo lntemaclonal, algo similar se puede 

decir respecto al Interno. Uno de los efectos m:ts aparentes del turismo 

lntemaclonal, y tal vez al que més atención se ha prestado, son las 

consecuencias que produce en la vtda económica del pals turlstlco que lo 

recibe. 

No solo las que por antonomasia se llaman Industrias turlstlcas 

aunque también atiendan las demandas de otras personas. como son la de 

trasportes. alojamiento, agencias de viajes, etc. ast como museos, espectaculos, 



pistas deporttvas, etc. que se crean o se ampllan especialmente para el servicio 

del turista y que reciben sus beneficios directos, sino todas las demás del 

pals que los reciben Indirectamente, pues muchas suministran articulas que los 

turistas adquieren para su consumo, empresas que prestan servicios y que 

también reciben un considerable Impulso en la demanda. 

Para el Instituto Mextcano de Investigaciones Turlstlcas, que adoptó la 

resoluclón de la Conferencia de Roma sobre viajes lntemaclonates, turismo es: un 

conjunto bien def1nldo de relaciones, servicios e Instalaciones que actúan 

cooperattvamente para realizar las funciones que promueven, favorecen y 

mantienen la anuencia y la estancia temporal de los visitantes. 

Asl, turismo es el conjunto de relaciones que esa masa produce como 

consecuencia de sus viajes: transportes, hoteles, agencias, espectéculos, gulas, 

Intérpretes, organlzaclones privadas o públlcas que 'fomentan la Infraestructura y 

la expansión de los servicios; campanas de propaganda, oficinas de Información 

y escuelas especlallzadas 

En el mismo pérrafo senala que: Turismo Interior es el que se 

realiZa por los nacionales de un pals sin salir de su territorio y extertor es 
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el que se origina cuando los nacionales cruzan las fronteras para visitar otros 

paises. Este último se dMde en recepttvo y egrestvo. Este movimiento sufre 

alteraciones económicas y polltlcas a ritmo de las crisis energétJcas. 

monetaria y económica, y aunque el turismo resiste mejor que otros sectores 

la acumulación de efectos negattvos (elevación de costos, lnestabllidad, 

devaluación, lnf!aclón y disminución del poder de compra), cambian las 

preferencias. las costumbres y los lugares de destino_ 

El turir;mo es un renómeno complejo que comprende un conjunto de 

desplazamientos realzados por razon•s de distracción, dtv.rclón o conoclml•ntos. 

tiene ademas mUlfples repercur;lones sobre la economla y el paisaje de las 

zonas afectadas: varias ciencias entre elas, la economla y la geografla estudian 

el turismo en sus dtversas manifestaciones. Desde el punto de vista de los 

economiS1as el turismo se puede considerar- como una categorla mas de la clrcu&aclón 

monetaria; esto es. corno un fenómeno de transrerencla de rentas entre distintas 

.areas geogrlllftcas. Este fenómeno revfsle una Importancia especial cuando estas 

áreas geograftcas pertenecen a dos er;tados: diferentes, porque en tal caso la 

transferencia de rentas o lo que es lo mismo los gastos efectuados por turistas 

en un determinado pals o en un territorio edranjero no se contatlollzan en Las 

lamadas . partldar; lnvlslbles de la balanza de pagos pero hay mucho m~s que 

decir en cuanto a &as lmpllcaclones económicas del turtr;mo. Por r;u parte los 

geógraros, ven en el turismo un ractor que contrtbuy. a modlncar y a veces a 



transfonnar el paisaje y como tal enlra en lac actividades lamadas ecpeclaleso del 

hombre. que son objeto de la geograna general y regional. 
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1.2 CLASIFICACIÓN DEL TURISMO. 

Para Cuauhtémoc Anda Gutlérrez en su libro Problemas Socloeconómlcos 

de México la actMdad turlstJca siempre está en función del ser humano, que ~s el 

que realiza los viajes, para poder clasificar al tunsmo se deben tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

a> ¿Quién viajará? 

<I> ¿Cómo realiza el viaje? 

<I> ¿Por qué lo hace? 

<I> ¿Oué erectos produce el viaje? 

Y de las respuestas a·~stas preguntas se deduce Ja crastftcaclón del turismo, 

según el pafs de resldencJa, tugar de destino, duración del viaje, nlvet de Ingreso de 

los turistas, carácter de los servicios utlllzados, fonna de organlzaclón de los 

servicios. mottvo del Vfaje, medio de transporte, etc 

Según el pals de residencia (origen). el turismo se clastnca en· 



a) Turismo de residentes en el pals. 

b) Turismo de residentes en el exterior. 

De acuerdo al lugar de destino en el territorio nacional el turismo de los 

residentes en el exterior se clastflca en: 

a) Turismo recepttvo de Internación. 

b) Turismo fronterizo. Este Incluye, por ejemplo a los viajeros por la 

zona fronteriza de México y a los pasajeros en crucero que vtsltan 

los puertos del pals. (Ambos están clastncados en la ley general de 

población como vtsltantes locales). 

Atendiendo al destino de los viajes. el turismo de los residentes en el pafs 

puede clasfflcarse en: 

a) Turismo Interno, incluye todos lo<S viajes dentro del territorio 

na clona l. 

b) Turismo egrestvo fronterizo. que incluye tos vtajes de los residentes 

en el pals a zona fronteriza de los paises llmltrofes. 



en: 

c) Turismo egreslvo, que Incluye los vtajes de los residentes en el pals 

al extranjero, exceptuando los Incluidos en el punto anterior. 

Atendiendo a la duración del viaje, el turismo puede clasificarse en: 

a) Viajes de excursión, que incluyen todos aquellos que no suponen 

pernoctar fuera del lugar de residencia habitual. 

b) Viajes cortos, Incluyen aquellos que suponen una a tres pernoctas 

fuera del lugar de residencia habitual. 

e) Viajes largos, que Incluyen cuatro o más pernoctas. 

SI se considera el ntvel de Ingresos del vtajero, el turismo puede claslflcerse 

a) Turtsmo corN"enclonal, que realizan las personas de Ingresos 

medios y altos. 

b) Turismo social, que reallzen las personas de menores Ingresos. 

De acuerdo al car.ácter de los servicios utUlzados, el turismo puede 

clastftcarse en: 

a) Mercantil, que utiliza servicios prestados con fines de lucro. 



como: 

b) No mercantlf. cuando utlllza servicios que no Implican lucro. 

Atendiendo a su fonna de organización, el turismo puede clasttlcarse en: 

a) No organl.zado, cuando los viajes se hacen en forma Individual e 

Independiente. 

b) Organizado, el que se apoya en una organización para la 

reall.zación de vtajes en grupo. 

SI consideramos el motivo del vtaje el turismo puede clastflcarse también 

a) Turismo de descanso y recreación. 

b) Turismo de compras y servicios. 

e) Turismo de convenciones. 

d) Turismo para otros propósitos, que Incluyen viajes por motivos de 

salud, rellglosos. deportivos, clentlflcos. de estudio. etc. 

Finalmente según el medio de transporte utilizado, el turismo puede ser: 

a) Aéreo 

46 



b) Terrestre 

e) Marlllmo. 

Las cJasJficaclones anteriormente mencionadas. no son excluyentes y 

permiten conformar distintos tipos de turismo al conslderartas slmutténeamente, por 

ejemplo un tipo común de turismo de los residentes en el exterior es el que 

corresponde al receptivo de Internación convencional que hace viajes largos, utlllza 

servicios de carácter mercantil y que viaja organlzadamente con flnes de descanso 

y recreación_ 

La demanda turtstlca corresponde a una oferta que comprende diferentes 

fonnas de alojamiento: hoteles tradlclonales, condominios hoteleros, tiempos 

compartidos, sitios para acampar, casas propias, rentadas o de famlllares y 

amigos, casas rodantes, centros vacacionales, pensiones, posadas, etc. De medios 

de transporte privado o público; de infraestructura como sistemas de agua potable, 

de drenaje, de electrtcldad, de comunicaciones, puertos, estaciones de autobuses, 

restaurantes, agencias de viajes, centros nocturnos, centros de cuidado de 

Infantes, de organización de recreación, etc. 



Supone también la creación y distribución de una gran variedad de bienes 

como: vestidos, artlculos para vacaclonar, bronceadores. artlculos para la caza, 

pesca deporttva, lanchas, equipo de buceo, juguetes para la playa. equipo, material 

y servicio fotogréfico, equipos para acampar, vehlculos especlallzados como casas 

rodantes y slmllares, equipos deportivos, wet blkes, talleres para reparación de 

todos estos equipos, artesanlas, curiosidades. 

Además de las actMdades Industriales asociadas directamente con el 

desarrollo del turismo. como son, desde la fabricación de aviones, autobuses 

barcos, ferrocarriles, equipos e lnstalacJones para actividades gastronómicas, los 

relativos a la Inmensa agama de concesiones, hasta los especlallZados en hacer 

promoción, publicidad y propaganda a la actMdad turlstlca y los lugares 

susceptlbles a visitar. 

Es decir, el turismo participa en todas la.s ramas de la economla; resulta 

claro, entonces, que el turismo sea una acttv:tdad de enorme Imponencia para la 

vida social en especial porque constituye una alternativa para que las personas 

usen adecuadamente su tiempo llbre pero, también. porque genera muchos 

empleos y producción. 
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De todo lo anterior deducimos que la naturaleza, los problemas y los 

alcances del turismo para nuestro pals han sido menospreciados, ya que hace 

relativamente poco tiempo se empezó a estudiar la Importancia y la calldad de este 

fenómeno sociocultural, económico y polltlco; no obstante todavla no llega la hora 

en que tengamos un entendimiento total de lo que es una actividad tan Interesante y 

tan altamente rentable, productiva e Impulsora del desarrollo económico global, 

propiciadora de la anrmaclón de nuestra Independencia económica; factor 

estratégico para captar dtvlsas, generar empleos, equlllbrar la balanza de pagos, 

redistribuir el Ingreso. Actividad también que promueve el desarrollo social 

annónico, gran Instrumento de Integración. justicia social, convtvencla, comunicación 

y apoyo muy efectivo para la paz mundlal. 

SI llegamos a entender al turismo de esta manera, debemos de tener un 

cambio de actitud hacia él, desterrando de su verdadera concepción las Ideas 

frlvoles que lo trMallz:an. 



1.3 TURISMO MODERNO. 

Al revtsar la corta historia del turismo moderno se comprueba que 

éste es un fenómeno social que nació y creció esponténeamente, Impulsado 

por la acttvidad privada que encontró en la prestación de servicios una forma 

muy Jucrattva de ampliar su campo de operación. 

Después llegaron Jos gobiernos y crearon las oficinas, las direcciones, los 

Institutos, fas secretarlas y hasta los ministerios. para asumir las funciones de 

vtgilar e Impulsar el crecimiento de esta actMdad y orlentar1o con el fin de 

aumentar su efecto positivo para la economla y la sociedad en su conjunto. 

El turismo es cognocible ya que se manlflesta en diversas formas objetivas 

y con dtversos contenidos; estas manifestaciones son utlllzades para fines 

distintos a los que corresponden a la esencia misma del turismo; tales 

mantfestacJones son culturales, económicas. sociales y flslcas. 

En términos generales los clentlflcos sociales y tos técnicos están de 

acuerdo en calificar al turismo como fenómeno social, sin embargo es 

tlptflcado asl por la naturaleza del ámbito en el que se mantfiesta y se 

so 



habla, entonces, _de turismo soclal, económico, cultural; esta callflcaclón 

aunque limitada es comprensible, puesto que estas mantfestaciones existen y 

tienen Importancia relativa según los Intereses y las vtvenclas de los grupos 

que la formulan_ 

El turismo es un fenómeno contemporáneo totalizador, se particulariza por 

ser precisamente un subsistema estrechamente relaclonado con las partes 

restantes y fundamentales del sistema que Integra_ 

Esté vtnculado de manera 1nequlvoca con casi todas las 

manifestaciones concretas o no del hombre; por lo tanto, es sensible a Jos 

cambios ocurridos en otros subsistemas. En efecto, el turtsmo que hoy 

conocemos se halla totalmente desvinculado de los valores que propugnaba en 

su génesis, a causa de las concepciones dertvadas de la sociedad de consumo. 

Ahora hay desarrollos turfstlcos, lnlclattvas de promoción a grandes escalas. 

Investigación sobre mottvaclones y preferencias, etc. 

Un anállsls somero de las tendencias ahora en boga nos dice que. 

por ejemplo, en Europa la Juventud, especialmente sensible a un mundo de futuro 

incierto, reacciona frente al turismo de manera espontánea. apasionada y 



decidida. la nueva mentalidad Imperante se ha volcado al contexto humanista del 

conocimiento, al contrario de lo puramente tecnológico, esto se debe en gran 

medida a los medios y canales de comunicación con flujos y reflujos de información 

que provocan impactos medidos al Instante. 

la corriente europea humanista que desea encontrar mejores 

condiciones de Vfda no sólo en fo material, ha venido a buscar otro mundo a 

América, otra cultura, formas distintas de vtvtr y esta corrtente reVfslonlsta del 

fenómeno turlstlco ha Ido extendiéndose dejando atrés el enfoque económico del 

turismo, que debemos reconocer es de suma Importancia para los paises en 

vras de desarrollo, pero esta corriente esté demostrando que es mas 

Importante su efecto soclal y cultural. 

Sin embargo pare Jos paises con graves problemas económicos 

cualquiera que sea la motivación que mueve las corrientes turJstlcas es 

benéflca en lo económico, aunque reoJmente el turismo Juvenil se realiza con 

descuento y se lnvtene poco en los lugares susceptibles a vtsltar. 

Insistiremos ahora en que el turismo ha dejado de ser el privilegio de 

unos cuantos con poder económico para convertirse en un Imperativo soclaJ 



al que todos tenemos derecho, como prueba de esto tenemos las 

estadlstlcas de los paises altamente Industrializados donde la gente ha 

dejado de pasar sus vacaciones en su lugar de ongen para asistir a otros 

mas lejanos y el número de personas ha crecido de modo Impresionante. 

Los principales paises generadores de turismo han sido hasta ahora 

los de América del Norte, particularmente los de Estados Unidos y Canadá, 

asf como los de Europa Occidental destacando Inglaterra, Francia. Italia, 

Alemania Occidental y Espana. 

Aqul y en cualquier parte del mundo las conquistas sociales. que cada 

dfa se van superando, llegar~n sin lugar a dudas a lograr mayores 

prestaciones económicas, Incluida la de tener periodos mas ampllos de 

tiempo llbre, que aunados a los grandes avances tecnológicos, sobre todo 

en lo referente a transportes, traerán como consecuencia lóglca un Incremento 

en los desplazamientos, ya que la combinación de esos factores hebra de 

proyectar un futuro turlstlco que si se describiera ahora, parecerla utópico y 

dlflcll de Imaginar como realidad del manana 



CAPÍTULO 11 

2. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN EL TURISMO. 

Durante las dos últimas décadas, el desarrollo del turismo como un 

renglón fundamental de la economla de nuestro pals ha propiciado que se 

realicen esfuerzos y estudios de todo tipo encaminados a mejorar esta actividad. 

Aunque en realidad se ha avanzado poco, se está empezando a tomar en cuenta 

el turismo con la importancia que debla tener hace más de veinte atlas. 

El turismo abarca una gama de sectores tan diversos que entre ellos. 

muchos no tienen nada en común, pero uno sin el otro no podrlan llegar a 

alcanzar su finalidad. 

Un aspecto muy imponante dentro de esta actividad es la 

comunicación, se puede afirmar que sin ella el turismo no exJstlrla, porque el 

turismo es una actlvidad de comunicación social y para explicarlo haré las 

siguientes consideraciones 

La coniunicación es un proceso, quizá el fundamental, sin ella no 

existirlan Jos grupos humanos y las sociedades; diflcilmente se 



pueden hacer investigaciones en un campo cualquiera del 

comportamiento humano sin hacer suposiciones acerca de la 

comunicación humana. 

La palabra comunicación se ha hecho popular en los últimos 

anos, incluso se le ha vulgarizado, ya que se llama 

comunicación a cuanta infonnaclón se genera, pero la 

comunicación en su definición inmediata, se refiere a la 

utilización de un medio para transmitir un estado mental y provocar 

una recepción análoga de este mensaje, es decir su comprensión. 

Esta definición se enlaza con fa etimologfa del término, que nos 

dice que comunicar es poner algo en común. Pero este poner algo 

en común, ha provocado distintas interpretaciones entre los 

expertos, por lo cual nos limitaremos a decir, que comunicación 

significa todo intercambio de ideas y que, consecuentemente, los 

interlocutores sean seres humanos. 

En fa sociedad humana basada fundamentalmente en la colaboración de 

individuos y grupos de individuos, la comunicación de ideas y de objetos es un 



factor bésJco de la vida soclal; gran parte de esta vida soclal y polftica se 

transforma y se perfecciona en función de los medios de comunicación o conjunto 

de sistemas que hacen posible Ja relación entre personas, el tráfico de Ideas 

Indispensable para la Vida soclal de nuestro tiempo. Tales medios pueden ser la 

prensa, la radio, la televisión, y todo confeccionado según Ja técnica para ejercer 

una acción eficaz sobre la opinión públlca como pudieran ser: los carteles, las 

ediciones populares, los discos, los anuncios publlcltarfos, etc. 

Sabemos que fa comunicación procura mantener las relaciones operantes 

entre Jos lndMduos, entre grupos y naciones; dirige el cambio y mantiene la tirantez 

a un ntvel tolerable. 

Siempre que hay un cambio de actitudes o problemas dentro de la 

sociedad, se genera mucha comunicación. 

En fa misma forma en que les relaciones interpersonales dependen de 

la eficiencia de la comunicación, cosas mucho más vastas también dependen 

de ella, como puede ser el éxito de una campana publicltarfa o de 

propaganda, la adopción de un nuevo producto o práctica, el canibio de 

actitudes. la erección de un presidente, Jas relaciones entre naciones. etc 
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También la falta de comunicación ha sido la causa de muchas tragedias 

que han enlutado a la humanidad, pugnas severas que han significado el naufragio 

de cMUzaclones enteras y milenarias; enconadas disputas llevadas hasta sus 

máximas consecuencias, han sucedido por falta de comunicación; y lo mismo 

afecta la ausencia de comunicación como el exceso, la desnaturalización o 

distorsión en la comunicación. 

El turismo es un puente muy potente para Instaurar la comunicación 

que somete la agresión y aviva el esplrltu solidarlo, creador y reclprocantemente 

provechoso. 

Sólo en el émblto de la paz constructiva que se logra con la 

comunicación objettva, se puede llevar a cabo el fenómeno llamado turismo. 

Esta actividad es pionera de la paz y de la comunicación y sólo a Instancias 

de ella puede alcanzar sus máximas posibilidades. 

En nuestro pals se ha empezado a conceder atta prioridad a la 

actividad turistica, no sólo por cuanto significa a la balanza de pagos. lo que por si 

mismo justificarla una atención preferente, sino por el importante papel que juega 
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Conwnlcoclán ;v Turlsmo 

para la formación cultural y civica de los pueblos; sobre todo 

cuando se trata de turismo intemo. que viene a ser un acto de 

nacionalización cultural ... nadie puede amar y comprender más a su 

patria, que el que la conoce en sus más variadas 

expresiones".(26) 

Haciendo énfasis en su significación económica. el turismo 

alcanza otras expresiones que no pueden medirse ni contarse. Si, 

genera divisas. muchJsimas. pero también genera vivencias. 

preocupaciones compartidas, reflexiones en voz alta y distinta 

lengua. relaciones intercutturales y comunicación. 

La solidaridad y el entendimiento por via de los hechos del 

turismo, se pueden generar sólo cuando existe una comunicación 

efectiva. Separar lo turistico de lo que es la actividad general de 

nuestra sociedad seria complicado, el turismo está inmerso en 

muchas actividades del ser humano y debemos ser capaces de 

fomentar1o, protegerio, entender1o, incrementar1o y mejorarlo, ya que 

en este momento económico es de vital importancia para nuestro 

desarrollo. 

(26) Rosa Luz Alegria 
MI Tesis Acerca del Turismo 
Ed. Sectur, pág. 93 
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Coniu.nlcaeJ,Jn .Y TurL. .. 71'0 

De todas las fuentes de ingreso posible que requerimos para 

reforzar nuestra eeonomla. la única que no es lenta es el turismo. 

actividad que en corto plazo podria darnos magnlficos resultados. 

El turismo es además una actividad noble de comunicación 

humana y por lo cual debe ser justipreciado como el acto por 

excelencia. para comunicar naciones, pueblos, comunidades, hombres 

entre si y con sus tenttortos respectivos. 

Los turistas quieren visitar y conocer un pals determinado o un 

conjunto de ellos con mayor o menor precisión, con un interés variable, 

según sus gustos y preparación cultural. y con ellos tratarán de 

cubrir aspectos de ta vida que les supongan un conocimiento 

enriquecedor. 

''Desde Juego, no pocos de los que viajan al extranjero 

vuelven a su pals sin haber visto nada, sin haber aprendido nada, sin 

haberse comunicado con nadie, en la ingenua disposición de ánimo de 

su propia superioridad, en relación con los demás pueblos, más 

convencidos que nunca de su autosuficiencia, creyendo que todo lo 

tienen en casa y no necesitan de nadle".(27) 

(27) Miguel Alemán Vald~s. 
Op. Cit., pág. 96 
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Los que asl piensan, af regresar a su lugar de origen, no han 

aprovechado el turismo y sus inmensas posibilidades humanas; han 

viajado sin saber viajar, han cerrado la puerta de la comunicación 

y han perdido tiempo, dinero y esfuerzo. 

Los tur1stas deambulan por las grandes ciudades y se 

asoman a los poblados; tfpicos; o pintorescos. pocos descuidan Ja 

visita de monumentos en los que se plasmó el alma de las 

naciones o los fugares en que se jugó el destino de la 

humanidad. 

Respiraran Ja atmóSfera de un pueblo, ese ambiente que sólo se 

palpa cuando uno se adentra en él con csplritu de observación y 

abandono. 

Uno de los momentos más decisivos de los viajes es la 

comunicación. al llegar a un pueblo. las primeras experiencias. 

Impresiones globales, epld6rrnlcas, muy exter1ores si se quiere 

todavia. pero que significan comunicación con la vida social de un 

pals, con su Indumentaria, el estllo de sus edificios, el acento de su 

~-



gente. cosas. en fln que no se dejarán de visitar por la pena de sentlrse defraudado 

del viaje. 

Habrán Intenciones más precisas de tipo pel'"sonal, unos buscarán la préctlca 

de los deportes. la caza, la pesca, el montafllsmo o los deportes de invierno, 

otros querrán buscar en el alma de las naciones y se Interesarán especialmente 

por las manifestaciones folklórtcas, por el teatro, la danza, la artesania. Otros 

examinarán las pruebas de progreso social y técnico, agrlcola e Industrial 

Aquellos, se refle}arán en las instituciones de ensef\anza y en las obras de arte 

de las d\Versas épocas. No faltará quien recorra el pals a ple para apreciar 

palsa}es y grabar en su recuerdo vtslones que nunca antes se tuvteron. 

Quizá una gran mayorla se contente con pasar sus vacaciones al borde del 

mar, en el silencio de la montana o en valles umbrosos. 

Cualquiera que sea el ob}etNo o las Intenciones personales, siempre tos 

turistas harán acopio de experiencias inolvidables que penetrarán muy 

hondamente en su sensibilidad, que le permiliran poder hablar de los pueblos 

de una manera muy diferente de cuando no los conocla. 

~· 
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Si una nueva lengua se aprende, es una nueva ventana que se abre 

para comunicarse, pero el viajar por los paises en las debidas condiciones 

de receptibilidad permiten asimilarlos en parte lntroducirtos en uno mismo. 

Disponiendo las masas de tiempo libre y los medios para emplearlo 

debidamente, el turismo queda relacionado con el problema general del ocio y el 

tiempo libre en Ja ctvillzacJón moderna; si éste no se sabe usar. pierde su nnaJidad 

y se vuelve nocivo. 

Hay que ensenar a fas personas a aprovechar su tiempo libre para 

que el avance social sea una realidad y no un retroceso. 

El turista debe conocer su propia realidad y su cultura, para que al 

viajar haga comparaciones fructuosas con sentido de relatMdad, que no es 

escepticismo ni desencanto, sino el reconocJmlento de los Jlmltes que tienen 

las experiencias de los hombres y la poslbllldad de superarlas en la mutua 

complementarledad. 
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Si se libera uno de todas aquellas tensiones que en su vida diaria 

son presión sociológica, moral de tribu, para adoptar una actitud consciente 

y generosa de contribuir al bien de la nación 

Es necesario entender también que el turista no es pues, la victima 

que se puede esquilmar, ni el tipo raro y molesto del cual haya que huir. 

Es el amigo, el que descubriendo para sf mismo, en comunicación con otros 

pueblos. horizontes más amplios nos ayuda a situarnos en iguales 

perspectivas, a la vez que con su ejemplo al recorrer largas distancias para 

llegar hasta nosotros, nos Invita a apreciar lo que tenemos a nuestro alcance 

y que, por desgracia, por desconocimiento solemos otvidar 

Entre las numerosas ventajas que produce et turismo esté la 

comunicación humana y el descubrimiento del otro. ese que se llama 

extranjero. otras costumbres, otras fonnas de ser y de actuar; en relación 

con esto, se dice que las sociedades tienden a encerrarse en si mismas, a 

replegarse, a cortar toda comunicación con el exterior y a oprimir las 

lndivtdualldades. Ceder a esta tentación serla como enrarecer el aire que todo 

un pueblo ha de respirar, la presencia del extranjero en el pals facilita la 

apertura necesaria para la comunicación ti trae consigo otras Ideas, otras 



experiencias, no pocas veces se comprueba que personas parecidas a 

nosotros hablan distintas lenguas. A través de los vtajeros se siente la 

lejanla, la existencia de otros mundos, hortzontes més o menos imaginarios, 

se ensancha el propio campo visual, se adivinan otras culturas y otras 

civiltzaclones. El extranjero abre puertas a la comunicación, trae nuevas 

auras, hace una verdadera aportación al enriquecimiento humano de los 

naturales de un pals. 

Por algo los grandes puertos marltlmos, los nudos de comunicación 

terrestre o aérea, suelen ser focos de ctvillzaclón, actores de lugares de 

encuentro de las corrientes culturales y económicas mas diversas. 

Alguna vez los hombres han considerado al extranjero como un 

enemigo, esto sucedla cuando la so11darldad humana no rebasaba los 

estrechos !Imites de la familia, del clan. El extrano era un enemigo, hombre 

hostil del cual no solamente se debla dcsconflar, sino que tenla que ser 

eliminado o al menos reducido a la esclavitud. 

Ahora. la realtdad nos demuestra que el extranjero no es 

precisamente un enemigo, es sencillamente otro que participa del mismo 



tiempo en la común identidad humana, es un ser humano. como nosotros y 

habla una lengua distinta que qulzá no comprendemos. 

Entendido esto, Jas Instituciones mas diversas estén asl llamadas a 

colaborar en el desarrollo del turismo moderno, por caminos de una mayor 

elevación humana_ 

De esta manera, distraerse 110 será matar tiempo, sino utulzarto de 

una manera agradable, útil, activa y variada, para el bien de los indMduos y el 

progreso de la comunidad. 

Al favorecer el mutuo conocimiento de los pueblos visitados y de los 

visitantes, el turismo contribuye a la proximidad de los pueblos. o sea a su 

comunicación, ciudades con las mismas caracterlstlcas se hermanan, aunque 

estén en distintos paises a miles de kUómetros de distancia y prestan su 

colaboración en los más diversos campos de actMdad. Bajo esta asombrosa 

variedad de culturas y de ciVilizaciones se comprueba una unidad subyacente, la 

solidaridad humana y el deseo de comunicación. 
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Con facllidad se traban amistades entre personas de diversos origenes 

y la amistad es comprensión, estima, cooperación, comunicación. 

Asi caen multitud de prejuicios que desfiguran la realidad de las cosas 

y obstacult.zan las reJaclones humanas. 

La humanidad es demasiado rica en sus potencialidades para que una 

sola forma de vida la pueda satisfacer, de ahf la multiplicidad de culturas y 

la historia ha intervenido en esta formación 

modo particular elementos determinados_ 

Cada cultura valoriza de un 

Las tradiciones nacionales set'lalan el camino que han seguido los 

pueblos en su existencia; aunque un dla llegaré a Implantarse una cultura 

universal, siempre ofrecerla variantes en función de las realidades locales 

Desarrollar sus propios valores es tarea de cada pueblo, no para 

oponerse a los demas sino para integrarlos en una sfntesis beneflclosa para 

todos los demés. 
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El turismo descubre todo esto y nos da la idea de que existe una 

tensión vital, complementarla entre terruno y mundo, entre nación y 

humanidad. 

El que sale de su pals, como el que recibe a los forasteros tiene la 

oportunidad de conciliar en si mismo su propia tradición y la aportación de 

Jos demás. Cada pueblo que se visita es un trozo de humanidad que se 

asimila, su recuerdo queda profundamente grabado y el tiempo no lo hace 

sino hermosear. No hay embajadores benévolos más eflctentes que las 

personas que guardan remembranzas agradables de un pals, sobre todo si 

se Vfvjeron impresiones tan únicas como para llevarlas consigo en el resto 

de sus dlas. 

Para cumplir con esa función de acercamiento y de comunicación entre 

los pueblos, el turismo procede de varias maneras, ya só lo con facilitar los 

viajes se contribuye a abrir las ventanas al mundo y a la comunicación; se 

participa también en el mutuo conocimiento y en la formación de la 

conciencia de la solldaridad intemaclonal cuando se relacionan las obras 

maestras de Ja humarndad ya sea en el orden social, artlstico y económico. 
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Al pennltlr contemplar el legado de los siglos y el actual empuje 

creador. nace el sentimiento de la solidaridad que une a las generaciones 

sucestvas, convirtiendo de esta manera al turismo en agente eficaz de 

relación y convivencia humana; además, de que lo es también por su 

carécter de organización Internacional la cual requiere para el buen 

fUnclonamlento de su trabajo. 

El turismo actúa en todas partes del mundo y ello supone una 

comunicación continua entre las diversas organizaciones turJsticas, entre sus 

agencias y los diversos servicios; por lo tanto, viene a ser una actividad 

propiamente lnternaclonal que se basa en la comunicación entre sus diversas 

ramas. 

Sin cesar parten faxes, telefonemas y un sinnúmero de 

comunicaciones; prensa, radio, cine, televisión, etc.: venciendo a la distancia, 

como si el mundo no fuera mas que una aldea familiar Y donde quiera 

que se halle el turista slempro puodo pedir socorro con la sogur1dad de qua 

será atendido. 
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El turismo jntemaclonal, por Jos Intereses a Jos que atiende y por Ja 

organización que 10 sosUene. es una de las formas más elevadas de la 

comunicación con un solo actuar: con su sola existencia proclama las 

grandes obras que los hombres pueden hacer juntos, tan pronto como lo 

dispongan, venciendo prejuicios y estrecheces de criterio, considerando las 

dimensiones planetarias que son las únicas en que se cumple su destino 

lndMdual y colectivo. 
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2.1 COMUNICACIÓN 

Existen muy dtversos y diferentes modelos de comunicación según distintos 

autores. Para objeto de estudio de esta tesis usaremos uno sencillo que sirve 

para explicar la manera de comunicamos en general, es el de David K. Berlo que se 

describe a continuación, en el que observamos una fuente o emisor, que 

codifica un mensaje enviado a través de un determinado canal, mismo que 

será codificado por un receptor, quien a su vez, devolverá la Información 

formando la retroalimentación. 

canal canal 

emisor mensaje receptor 

retroallmentaclón 

Modelo d~ conJ.unien.ción do D.n.vid K. Berlo 

Entablar una comunicación con otra persona suena como una tarea 

sencilla, sin embargo, aunque es una actividad cotidiana, se deben tomar en 
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cuenta una sene de factores que hacen posible o Imposible dicho 

entendimiento: La comunicación o transmisión de significado, depende en gran 

parte del emisor, quien debe tomar en consideración varios factores, como 

el tipo de receptor al que va dirigido, el canal usado para la transmisión del 

mensaje, el vocabulario que va a utilizar, etc. Sin embargo, en él no recae 

todo el resarcimiento, ya que el receptor también contrae el compromiso de 

adecuarse, en parte, a las necesidades del emisor para que el mensaje 

emitido por él sea bien recibido. En ocasiones no sucede asl no por falta 

de voluntad del que recibe el mensaje, sino porque se interpone entre ellos 

alguna barrera que obstruye la comunicación que están llevando al cabo. 

Un mensaje eflcaz se logra no sólo cuando se recibe, sino cuando se 

entiende. Para captarlo, además de manejar la misma codtflcaclón del 

lenguaje, debemos escuchar, actMdad que en ocasiones se reduce a olr. 

Nuestra capacidad para escuchar es mayor a la que poseemos para hablar, 

de ah( que tengamos tiempo para divagar y romper con el esfuerzo del 

emisor por transmitimos cierta información. 

La comunicación entre personas a través de palabras. senas o gestos, 

es una actividad cotidiana que exige esfuerzo por ambas partes para llegar 
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a la comprensión de un mensaje: es Imprescindible contar con la 

participación del emisor y del receptor para hacer válido el empeílo por 

emitir y recJbir alguna lnfonnaclón. 

En el caso especlal de la comunicación interpersonal, ésta es la base 

de toda relación con cualquier ser humano; a través de ella somos capaces 

de expresar nuestros pensamientos y sentimientos; de no existir. no serla 

posible ningún tfpo de relación, ésto acabarla con nuestra sociedad en 

constante evolución. 
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2.2 CARACTERISTJCAS DE LA COMUNICACIÓN MASIVA. 

Hablaremos de la comunicación mastva, debido a la importancia que tiene 

esta en la actividad turlstlca, existen otros niveles y otras definiciones de 

comunicación que no se tratarán en este trabajo porque para su contenido 

no son requeridos. 

Hablar de comunicación de masas nos remite a la existencia de 

medios mastvos de comunicación, y en efecto. es a través de ellos cuando 

de manera mas generalizada se lleva a cabo, sin embargo, como afirma 

Charles Wright, su presencia no significa una comunicación mastva· .. la 

comunicación de masas no es un simple sinónimo de comunicoclón por 

medio de la radio, la televisión o alguna otra técnica moderna. S1 bien la 

tecnologla moderna es esencial para este proceso, su presencia no siempre 

slgntfica comunicación de masas".ae; 

La teledifusión de un discurso literario o un documental de cualqwer 

tema. es comunicación de masas; mas la transmisión en circuito cerrado del 

-------· -------
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gerente de una compan1a dando instrucciones a sus empleados, no lo es. Una 

pellcula vista en cine y hecho en Hollywood es comunicación de masas, sin 

embargo, a la pe11cula familiar de las vacaciones pasadas no podemos 

llamarla comunicación de masas. 

En ambos casos hubo intervención de medios masivos, sin embargo 

no siempre su presencia significó una comunicación de masas, ya que ésta 

involucra otros factores que no tienen relación con la tecnologla moderna. 

Oebell existir ciertas caracterlstlcas y factores que combinándolos con el uso 

de la tecnologla de los aparatos nos den como resultado la comunicación 

masiva. 

Con el f\n de esclarecer cómo y cutsndo se puede hablar del ntvel de 

comunicación mastva. es Importante mencionar algunas de sus caractertstlcas, 

dejando en claro que está se distingue por los métodos utlllzados para el envio 

de mensajes; como afirma \Nllllam Gorden, un mensaje mastvo de comunicación 

es aquel que: 

Se transmite a través de algun tipo de organización. 

2. Con el uso de aparatos tecnológicos. 
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3. En una forma rápida. 

4. A un bajo costo para el receptor 

El auditorio que recibe dichos mensajes es: 

1. Relativamente grande 

2. Disperso geograficamente. 

3. Prtnclpalmente anónimo. 

4. Seleccionado por si mismo. 

5. Heterogéneo. 

Durante la transmisión de un programa de televisión cabe recordar que 

una organización entera ha estado presente para hacerta posible a través de 

los reportajes, la selección, la edición y el ordenamiento de las historias que 

se le presentan al auditorio; además de los Instrumentos técnicos que se 

emplean para enviar el mensaje masivo que le permite al receptor estar de 

frente a los eventos Incluso el mismo día que se esta.n realizando en todo el 

mundo. 



Para llevar a cabo una comunicación de masas, son indispensables las 

organizaciones formales y complejas, ya que resulta imposible pensar que un 

solo Individuo cuente con los recursos necesarios para preparar y distribuir 

mensajes a grupos inmensos; es decir, se requiere la participación de un 

equipo. Los aparatos tecnológicos son necesarios debido a que los 

individuos por ellos mismos no poseen la capacidad para transmitir de 

manera rápida y económica mensajes a un auditorio grande, geogr:tficamente 

disperso y anónima. "'Antes de la Invención de la prensa tipogrf:riflca, le llevó 

a un monje varios meses transcribir un libro, hoy en dla se puede 

programar una Impresión de hasta 15,000 lineas en un minuto y mlles de 

copias pueden ser impresas en un dfa•.C?..•i 

Y aún mas raptdos son los medios electrónicos como Ja radio y Ja 

televisión, con 10 que se logra una comunicación a través de todo el mundo 

casi instantáneamente. 

Para poder sostener los costos de la organización y Ja tecnologia, la 

comunicación masiva necesita de audiencias grandes 

{:!CJ) Gordc:u \.\.'. Clllllmuui~AÜQtL~QtU\Lund...L'\.lt.Jlic 
Allrcd f"ublishin¡; Cn 
Jnc. LISA 1978, pti.g. 79 

Producir un libro 



únicamente para un grupo muy especifico y reducido de personas, se antoja 

absurdo, debido a los costos elevados de la producción; por el contrario, una 

vez que el auditorio alcanza cierto tamano, entonces se puede obtener una 

comunicación mastva a menor costo para el que la recibe. 

Hablar de un auditorio anónimo. significa que los receptores de la 

infonnación no conocen personalmente al comunicador Al ver un programa 

de televtslón, no se tiene contacto con todas las personas que de igual 

forma lo vieron. Esto nos da la idea de que actitudes transmitidas por medios 

masivos, son recibidas por una gran cantidad de espectadores, quienes 

adoptan a pesar de que quizás nunca las hubieran concebido por 

imaginación propia; las Imitan y las incluyen como suyas. pudiendo apreciar 

que las ideas esparcidas por los medios masivos. se extenderan a mayor 

velocidad que los transmitidos de boca en boca o de escuela en escuela. 

La Información recibida por cualquier medio masivo no va dirigida a 

ninguna persona en particular, de ahl el concepto de heterogeneidad del auditorio. 

Por el contrario, se transmite para un gran número de personas sin importar 

su ocupación, costumbres, pre1u1c1os e 1deologla El auditorio de hecho es 

seleccionado por si mismo. Los medios de comunicación no obligan a nadie a 
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atender el mensaje que transmiten; la información va dirigida a ciertos segmentos 

de la población, pero únicamente la atenderán aquellos que estén Interesados 

en el mensaje que estain recibiendo. Si al escuchar o ver algo por televisión, 

es del agrado del receptor, su atención será mayor: si por el contrario no es 

relevante, simplemente apaga ta transmisión o cambia de canal, y atiende algo 

diferente. algo de su elección. En concreto, el mensaje esté dirigido a quien le 

pueda interesar. 

En general podemos asentar que la comunicación de masas es 

pública, rápida, transitoria, organtzada y tiene Importantes consecuencias 

socia les. 
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2.3 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA. 

En nuestros dias, Ja comunicación ha tomado un auge 

lndescrlptlble, por lo que los medios de comunicación son grandes Integrantes 

de nuestra sociedad, estando presentes en la vida diaria de todos nosotros, 

Independientemente de que estemos de acuerdo con ellos o no. 

La televisión, la radio, el cine, los periódicos y revistas, forman parte 

de nuestro diario acontecer, por lo que es un mottvo de preocupación y de 

análisis el conocimiento de los efectos actuales que los medios de 

comunicación de masas ejercen sobre su enorme público, y en particular. 

por la poslbllldad que existe de que el constante asalto de estos medios 

pueda llevar a la rendición Inconsciente e incondicional de las facultades crftlcas_ 

La mayorla de las personas encuentran en los medios masivos su mejor 

opción para entretenerse en su tiempo Ubre; Gorden habla de un total de 7 

horas diarias por persona empleadas en los medios de comunicación, cantidad 

altamente considerable dentro del total horas-vida del ser humano Las 

distribuye de la sigwente manera hasta 3 horas y 17 minutos viendo 

televisión, 2 horas y 28 minutos escuchando la radio, 35 minutos leyendo 
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periódicos, 28 minutos leyendo libros y 11 minutos escuchando discos y 

cassettes. SI sumamos la cantidad de horas empleadas en atender los 

medios de comunicación en un mes, o en un ano, obtenemos una cantidad 

extraordinaria. Sin embargo, suena casi Imposible pensar en permanecer todo 

un dfa completo en nuestro hogar sin hacer uso de los medios electrórncos o 

Impresos de comunicación, sin adVertlr que estamos siendo Invadidos de 

Información y permitiendo que los medios nos penetren 

De manera general, la comunicación masiva tiende a mandar 

Información y mensajes diversos proporcionando una extensa gama de 

mensajes en donde pondremos mayor atención a aquellos que contengan 

personajes con caracterlstlcas similares a las propias, como sexo, edad, 

ocupación, tendencia polftlca; es asl, como una de las influencias personales 

mas fuertes que se dan dentro de la comunicación masiva, es la ejercida por 

los lideres de opinión, quienes se encuentran uniformemente distribuidos en 

diferentes ocupaciones proporcionándonos la opción de identificarnos con 

alguna situación similar a la que esten1os viviendo. 

Para efectos de este trabajo, consideraremos que la comunicación es 

un proceso de intercambio de información y entendimiento de una persona a 
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otra u otras. siendo la esencia del sistema social y la fuerza dominante de 

la vida del ser humano, debiendo existir un sistema simbólico (hablar el 

mismo Idioma. jerga o dialecto). entre el comunicador y el receptor, y un 

signtficado Igual para las personas involucradas en el proceso; es decir. debe 

establecerse un código slmbóllco compartido. 

La comunicación es un elemento del cual el hombre se ha valido para 

desarrollarse a través de la transmisión y recepción de mensajes e Ideas 

Primero por medio de la comunicación interpersonal; más tarde, con el 

desarrollo de la tecnologla, ta aparición de la comunicación masiva y sus 

medios, siendo estos últimos en nuestra era, factores de Influencia slgntficativa 

debido a su poder de transmisión instantanea y a la veracidad que el público 

encuentra en la información que envlan. 
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CAPÍTULO 111 

3. PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

El problema que México enfrenta en cuanto al tunsmo no es inversión 

ya que nuestro pals cuenta con una infraestructura adecuada para captar et 

doble de la demanda turlstica que llega al territorio nacional. 

Lo que nec~sita el pals, para que el turismo cubra las expectatrvas 

de crecimiento y desarrollo nacional, es crear demanda, porque actualmente, 

la mayor parte de los turistas que nos VJsrtan son de origen estadourudense, 

esto nos convierte en dependientes del mercado norteamencano y sabemos 

los riesgos que conlleva el depender de una sola fuente. 

Es importante, entonces, que d1vers1fiquemos la demanda turística en otros 

paises. 

•México no ha adoptado una estrategia que le permita dar a conocer 

at mundo n11estra oferta tur!s!!ca y !os atrac!~os que e:-:!sten en e! tenitor!o 



nacional hay muchos paises que ofrecen atracciones para el tunsn10, pero 

pocos se pueden con1parar con los que ofrece el nuestro ... ou) 

Estados Umdos tiene un buen sisten1a de cc.1n1erc1ahzac1ón y en esto 

entr-a la promoción y la publicidad, lo cual lo convierte en el pnnc1pal captador 

de tunsmo a mvel 1n.ten1ac1onal con un pron1ed10 de 82 m11lones de v1s1tantes al 

ano. según datos de la oficina de Turismo de EUA en México. 

Dejando como dato para la histona la mexistenc1a de un plan eficaz 

de desarrollo del tunsmo para México, la falta de coordinación ~ntr-e las dNersas 

dependencias admtmstrativas, e incluso la idea de desaparecer la Secretarla 

del ramo por 1nope1·ante, as1 como la dupllc1dad de fu11c1ones, la 

111comun1cación con el sector privado; nuestra promoción turlstica, sobre todo en el 

extranjero aunque se apunta algunos ex1tos lodav1a no es la que 

necesitarnos. 

Los presupUestos destinados a la pron1oc1011 del turismo son rnlmn1os, 

deberian ser ampliados y nieJor utihzados 

:'\fur1in Surc • ."•11 l '11n<'.:11l•·l 
lJu-ech.•r .Ir.! l h·pt" ol·~ ( .r ... tu.1t.1u·o ,¡.., l.i l '.>•:ucl.• 
Supc-:rH•r dr l 11n ..... n10• <Jrl 1 I' r-..; 
l\~•lr.nu .Ir l°Tr•c»I ~"(,¡-VII·'•""> 



El crecimiento de la actividad turlstica a rnvel mundial e incluso con la 

crisis económica que nos abate. a nivel nacional lla sido dinámico en Ja 

Ultima década y continua avanzando. El avance tecnológico en el transporte, 

la ampliación y mejoramiento de las vlas de comunicación, el aumento en los 

tiempos de descanso y en los porcentajes de población mundial con 

capacidad y deseos de viajar, han revolucionado esta actividad. 

Las migraciones masivas a lugares cada vez más lejanos ofrecen 

promisorias ventajas de intercambio humano y de renovación en la actividad 

económica; pero implican, a su vez, la necesidad de planear, prever, desarrollar, 

diversificar. orgamzar y comunicar el vasto conglomerado de servicios, de 

bienes y atractivos que se ofrecen. 

Hasta ahora las acciones de múltiples organismos han sido aisladas y 

el resultado es que Jos recursos turist1cos no sean siempre suficientemente 

productivos y que se multipliquen las presiones sobre los servicios humanos, 

urbanos, materiales y que aparezcan con esto severas distorsiones entre fa 

oferta y la demanda turlstica. 
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La orerta de México debe ser distintiva mediante la dlverslrlcaclón 

y la ampUaclón de sus servicios, todo esto dentro de marcos más 

competitivos. 

La dlvulgaclón y proreccJón de tos vafores escénJcos y culturales~ 

sitios de recreo tales: como parques nacionales, santuarios de aves, 

parques zoológlco•~ especie• plscfcolas y la organización hacia eUo• de 

excurso:Jones:, viajes por fletamento en paquetes turistlcos. Promoción, 

operación y difusión de un nuevo sitio turistlco por estado (como 

mfnlmo). ReaJlzaclón de campañas dirigidas a segmentos cspccfflcos; de 

mercado tales como: jóvenes. obreros~ jubflados. empresas. sindicatos~ 

universidades~ clubes deportivos y de servicio social~ serla lo 

conducente. Asf como también ta producción suficiente de matertat 

Informativo y de promoción para et turista y para fos prestadores de 

servicios como: oferta de paquetes eapecfflcos. calendarios de eventos. 

boletines, folletos, cartograffa y atlas turísticos conffables y que en 

muchos caso• ni siquiera existen o son dlffclles de conseguir. 

DocumentaJes. publicaciones, material temático para promoción de 

México. para su dlfu1111ón a través de los medios masivos de comunicación, 

acción que debe ser continua tanto a nJvel nacional como JnrernacJonaJ. 
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El objetivo de esto es que las demandas. tanto interna como exten1a, 

se forjen un conocimiento y una imagen reales. confiables y positivas de nuestro 

pais y coadyuvar con ésta a reducir Jos efectos de los factores aleatonos, como 

pudieran ser las campanas que se reahzan en contra o que magrnfican y 

mienten ante cualquier hecho delictiVo que a qui suceda. cuando en otros 

paises pasan cosas peores y casi nadie se entera. 

Programas de promoción técnicamente adecuados a cada estrato de la 

sociedad a nn de mcrementar las cornentes turlst1cas que ya fluyen a 

nuestro pais. La promocrón dinámica del turismo esta, en buena medida, en 

la generación de una 111forn1ación veraz y comprobable. 

Con estas acciones de promoción los recursos económicos serán 

considerados como inversiones y no como gastos, ya que se elevará la 

productiV1dad del sector, reforzando la pos1c16n mexicana ante la con1petenc1a 

inte..-nacional. 

Con ello se busca además. fortalece..- el sentido de identidad nacional 

C?Ue · debido a la cns1s. enr..-e otros factores. nuestro pueblo tiene perdido. 

ª" 



Esto se logrará mediante ta comunicación social y cultural de los mexicanos; 

y entre éstos y los turistas internacionales, creando un medio ambiente de 

comunicación, recreación, convivencia y participación. Ademas, desde luego, 

el análisis e investigación permanente de las caracteristicas soc1oeconOmicas y de 

las preferencias de los diferentes sectores de mercado actual, propias de la 

mercadotecnia, tanto en el extranjero como en México, mediante la publicidad, 

la pron1oción, la inforrnación y las relaciones públicas, actMdades plenamente 

relacionadas con la comunicación y que deben ser acciones pem1anentes. 

La tarea y el quehacer turistico no debe corresponder sólo a un sector 

del pueblo mexicano, debe corresponder a todos, porque traerá beneficios para 

la sociedad Mexicana en conjunto. 

La organización admin1stratrva es simplemente una convenc1611 para fijar 

responsabilidades por áreas; pero casi todas las actiV1dades estan vinculadas, 

relacionadas unas con otras o son consecuencia unas de las otras; unas mas, 

otras menos pero ninguna es simple y, tal vez, las acl1V1dades nias 

interrelacionadas son las que tienen que ver con el tunsmo. 
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Esto entran a algo muy importante que debemos tomar con 

responsabilidad: .. AJ turismo que posee la riqueza misma de la Vida, en su 

gran variedad de actividades no se le puede responsabilizar de función en 

forma totaliZadora•.0 1 ' 

De aquf nace la necesidad ingente que tenemos de un sistema 

administrativo y de comurncación, que nos permita Ja racionaliZación 

programática mediante la cual todos los sectores del pals y todos los 

mexicanos seamos responsables del fenómeno turtstico. 

Es conocido por todos que mientras las cosas caminan bien y el éxito 

es rotundo y general, nadie se queja; pero, cualquier situación problemat1ca 

se condena con mayor enfas1s. AJ1ora nos encontramos vrvfendo una etapa 

problemática, por aqueUo de las diferentes crisis que se nos presentan y 

pocos nos hemos dado cuenta de Ja importancia que tiene el turismo. Que 

hasta hace poco parecla algo natural, que nos merecíamos por ser un país 

hermoso, lleno de tradiciones culturales y con una historia larga y fuerte; 

ademas de que Ja mayona de Ja población es sumamente hosprtalana. Pero 

~ l 1 :'\11,;u~I .. \JrnH-UI \."nldés 
J 5 lcccl<.lllo:":S do:-: Tur~m{• 
E d11 L11.u1u. prig. 86 
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ante los hechos, ante la grave crisis que se nos presenta. aunado a la 

desinformación, ante los cambios tan drásticos en el mundo y las campanas 

tendientes a desprestigiarnos, magnificando asaltos, accidentes, asesinatos, 

los sismos y otros factores, han hecho que el turismo se ausente de México 

y que los nacionales no contemos con suficiente dinero para realizar turismo 

doméstico. 

Por lo tanto, hay que proponer acciones que a tiempo remedien las 

consecuencias que en este momento se estan v1v1endo, y que pudieran 

agravarse si no tomamos conc1enc1a de su natural~za y de que todos 

podemos participar en su solución. 

Sucede que el desarrollo económico interior en nuestro pals es 

desigual, con lo cual una mirnma parte de la sociedad tiene riqueza 

suficiente para poder optar entre viajar por su pals o viajar afuera; mientras 

que la mayoría de la sociedad no puede realizar via1es lll en el interior de 

su n1ismo estado, con los respectrvos desajustes a la balanza comercial. 

Nuestro propio desarrollo econom1co. nuestras relaciones con el extenor. 

estan haciendo que perda1nos compet1t1VJdad ante el resto del mundo. 
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Tenemos que reconocer, de alguna manera, que como mexicanos 

todos podemos hacer algo para perfeccionar el turismo con el fin de 

que a México entren muchas divisas y no salgan recursos. 

Es Importante aclarar aqui, que el turismo s61o se puede dar en 

la Ubertad y en la paz; y ta libertad de lo• mexicanos no se puede 

coartar, se puede viajar aquf o al extranjero, pero es un hecho de 

competencia. habiendo Ubertad debe haber competencia y eso es 10 que 

tenemos que cstlmular. 

La actividad turfstlca es fundamental para el destino de muchos 

pa,•e•~ pero en el caso del nuestro es vltal. 

Para proceder a realizar campañas de promoción del turismo. debe 

partirse de una dcnnlclón del turtsmo que permita analizar Jos efectos 

económicos de la actividad, tal podria ser para eata flnalldad de naturaleza 

económica, la siguiente: -Turtsta es la persona que al desplazarse. realiza 

gastos en un lugar distinto al que reside habltualmente ... '32i 

(32) De la Ton-e padilla O:sc:ar 
Op. Clt p:lg.17 



Can1unlrocldn ·' Turls7no 

Dennlclón que nos ayudaría a convencer a muchos escépticos de 

los benenclos del desarrollo del turismo. 

Entre otras variables que Influyen directamente en la 

detennlnacf6n del número de turistas que entran anualmente al pafs. 

cabe señalar: 

a) La renta per cáptta de los paises demandantes de turismo; es 

Indudable que el progreso económico de los paises donde 

residen tos demandantes de servicios turisticos, así como el 

despegue de las reglones más atrasadas, originan un aumento 

en la demanda. 

b) El aumento de la población mundlal en general y en particular 

de todos y cada uno de los paises~ cualquiera que sea su 

situación de desarrollo. 

e) La proyección del turismo social. 

d) El nivel relativo de Jos precios turfstlcos. 
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Cc>mwnc1Jdon ;y 'TiL"·ismo 

e) La paz social y la carencia de terrorismo o de guerrillas. 

Y ademas de estas variables de COMUNICACIÓN. tanto la que se 

establece en el país donde se llega, como la comunicación a través de la 

cual se enteró del lugar a visitar, esta comunicación incide directamente en 

la cifra global de turistas que visitan un determinado lugar. Desde luego que 

también juegan un papel muy importante otras causas no cuantificables, los 

llamados atractrvos turlst1cos (monumentos, sol, nieve, hosp1tal1dad de los nat1Vos, 

etc.), cuyo conocimiento es conveniente al organizar cualquier campar.a de 

promoción de turismo. 

Los objetiVos de la promoción turfst1ca son. 

==· Ofrecer un mejor servicio o simplemente diferente. 

-==· Garanti.zar la continuidad del servicio. 

Incrementar la cantidad de clientes (tunstas). 

Procurar la buena voluntad del turista hacia el pats que lo recibe. 

Dar una 1nformac1ón atractiva y veraz 



De esto se deduce que el turismo. a través de la comunicación, se puede 

transformar en un articulo de venta porque, de hecho. se está vendiendo el 

lugar de recepción de los turistas. se está vendiendo descanso, recreación, 

diversión, imágenes, etc. 

Pero este estudio no se refiere finalmente a la venta del turismo con10 

producto, sólo sena1aremos que la promoción del turismo englobarla tareas propias 

de la con1unicac1ón con10 son las relaciones púbflcas, la publicidad, las ventas. 

la difusión y las relaciones humanas entre otras. 

La promoción turistica se encargará de coordinar la publicidad y la 

difusión; las relaciones públicas y al elemento humano (tanto el que 

promociona, como lo que es promocionado) con los bienes y servicios 

turísticos, con el fin de dar a conocer y conseguir tos ob1etrvos de la publicidad. 

Los pnnc1pales medios de promoc1on seran precisamente las venta1as y 

los beneficios que obtenga el turista al encontrarse en un lugar. 
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3.1 PLANIFICACIÓN DE CAMPAÑAS PARA LA PROMOCIÓN TURISTICA. 

La planificación es previa a la labor de la publicidad, y por excelencia, 

el fundamento de toda acción de cualquier organismo d!feclivo. 

La planeación o establecimiento de planes se ha convertido, hoy en 

dla, en una operación general absolutamente 111d1spensable como 

consecuencia de la necesidad de prever todas las actividades. 

"Etimológicamente la palabra plan. para unos se deriva del latln "planta"'. es 

decir la planta de los pies sobre la cual el cuerpo descansa con seguridad, 

para otro sector, la palabra plan tiene que ver con el latln •planus" cuyo 

s1grnficado es llano, liso, umforme ... e::.._:.¡ 

Nosotros entendemos que con analogla al turismo, que se relaciona 

sobre todo con movimiento, con acción, la palabra plan responde n1ejor al 

significado gramatical de "haber·. desarrollar, llevar a cabo, etc. Y en esta 

Ultima instancia a programar, a proyectar cosas que se pueden hacer y cómo se 

piensa ha ce ria s. 

(-:>:•) Uico f"'Cre¿; PruJ,c;:i:.;co 
·1·.-,sL..: ··1·uri.:m1u~:_D1l>ll1.;tdutr 

l 1nivr;r.;id1nt Cnmpulr.nsc de !\1udrid, 
Espuiht, 1979. l 'tiir.. (,q 
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Pero por encima de todo, el plan es lo contrario del azar y s1gmfica la 

aplicación del máximo esfuerzo, de conocin1ientos puestos al serv1c10 de una 

empresa con el fin de lograr buenos resultados. Requiere por Jo tanto, de una 

determinación de fines a lograr, un análisis de Jas posibilidades y 

necesidades de actuación y, como es lógico, una programación de actividades. 

Los tres elementos citados forman el plan de toda actividad razonada 

y un plan es el centro, sobre todo, de toda actividad urbanlstica. de igual 

manera lo es de la actividad turistica. 

Un plan que puede ser de ambito nacional. provmctal, local por su esfera 

de influencia y aplicación; oficial o privado por sus promotores o financiaclores, y 

con fines a corto, mediano y largo plazo. 

La planificación turlstica a escala nacional o regional, es competencia 

de todos los organrsmos oficiales de turismo del pafs receptor, a escala 

local, corresponde a Jos murncrp1os y a los particulares, sujetándose éstos a las 

normas y legislaciones existentes. 
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La planificación en este sentido no es nada si no se estudian los 

medios para llevarla a la práctica, para desarrollarla en suma. Los principales 

medios de publicidad serán, entonces, los mismos medios masivos de 

con1umcación. 

Segün se sabe la publicidad en su origen era simplemente una enun1erac1ón 

de las virtudes del producto, basada en un texto escrito y en una forma lógica 

de descr1bir1o~ es decir, palabras. 

Actualmente las palabras no son ya el úrnco instrumento de persuasión y 

con el lenguaie icónico el de la imagen muchas veces las palabras ocupan 

un lugar secundario dentro de las campaflas de promoción 

Los puntos de vista de la publicidad han evotuc1onado; lo importante es 

saber lo que interesa al que va a comprar un producto 

Podriarnos concretar las etapas publicitarias de esta manera: 

Llamar la atención 

Despertar mteres 



=::> Crear deseo 

=:i- Forzar la situación. 

97 



3.2 MEDIOS. 

La publicidad se vale de los medios mastvos de comunicación que son 

el vehlculo mediante el cual se llega al consumidor. Estos medios los 

podemos dtvidir en fundamentales y complementarios, de acuerdo al criterio 

de la publicidad moderna. 

Fundamentales: 

Prensa diaria, televisión, cine, radio y publicidad directa. 

Complementarios: 

Revistas penód1cas, volantes, publicidad a domic1ho, carteles, anunci 

panorámicos, mantas, folletos, pasacalles, gorras, agendas, carpetas y 

otros tantos de los que también se vale la promoción politica. 
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3.3 VALOR DE LA PUBLICIDAD. 

S1 en general la idea de publicidad responde a toda act1v1dad 

desarrollada encan1inada a dar, a conocer un producto de suma importancia, 

como no cabe duda que 10 es el turismo, mundo que hay que conocer 

antes que habitar. Se debe ser muy cuidadoso en no ocultar. no mentir, 

no enganar, pero si en realZar lo bueno, lo bornto y todo aspecto que 

motive a realizar el viaJe casi a ciegas, pues hasta llegar sabrán la verdad. 

En el caso particular de la propaganda. muchos suelen confundirla con 

la publicidad, como s1 fueran sinónimos. otros intentan definirla como difusión 

de ideas, 1deologia y dejan a la publ1c1dad como venta de productos. 

Para nosotros, publicidad y propaganda tratan de comurncar y esto es 

lo que interesa. pero podemos encontrar un hgero matiz d1ferenc1al. 

Fundamentalmente la publicidad repercute en la venta de un producto o sefVlcto 

de entrada en la economfa de la persona, y representa un costo, un gasto, la 

propaganda tiene un sentido más general o abstracto, se refiere a venta de 

ideas. En la publicidad, los medios tienen n1ás 1mporta11c1a que en la 
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propaganda~ propagar esta más cerca del rumor y publicar más cerca de la 

técnica. 

Sin embargo un mismo acto, suceso o noticia puede ser publicidad o 

propaganda, segUn el uso y los efectos que de ello se deriven, y segun la 

elección o no del medio por el que se reahza; asl por ejemplo, s1 al viajar 

en una companfa marltima una personalidad importante, los medios mformativos 

difunden ta not1c1a con fotos del barco y 110 mencionan la conip~í\ia. lo que se 

esta efectuando es propaganda; pero si con el mismo motivo se difunde la 

fotografia eligiendo el momento, el niedio y d1c~ndo que las grandes 

personalidades viajan por tal ltnea, se esta haciendo publicidad. 

Otro factor digno de tomar en cuenta es la calidad del servtc10 

turlstico y ésta Juega un papel muy importante en los cambios de dest1110 

del turista. Las agencias de viajes se dedican a vender tan sólo el viaje. 

Las agencias nacieron a la htstona con un caracter de mediadoras entre una 

demanda de clientes y una oferta de transportes, alojamientos, paisajes turlst1cos, 

entend1e11do por este Ultm10 concepto toda la suma de atractrvos que se 

pueden ofrecer el núcleo receptor. Muchas veces se ha escnto que la 

histona del tunsnio es la historia de las agencias de v1a1es y viceversa; agencia, 
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comunicación y turismo son un trio muy bien avenido, tan simple es que las 

agencias, en los últimos tiempos, han llegado a ofrecer todos los servicios que 

se venden . 

.. En la actualidad son cerca de quince mil las agencias de Viajes 

existentes en las cinco partes del mundo y, según las últimas estadlsticas, 

entre los paises que más las usan están Estados Unidos. Inglaterra, Tos paises 

bajos, es obvio que su crec1miento se debe precisamente al crec1m1ento de la 

demanda turlstica"' .0-4> 

Desde el punto de Vista del consumidor. los serv1c1os que prestan las 

agencias son abstractos; es decir, son inmatenales por cuanto no pueden 

verse por ad.elantado y una vez consumidos sólo dejan simples recuerdos. 

Por otra parte, como la prestación turlst1ca no produce mngún envio fis1co 

al cliente, al reservar éste una habitación en un hotel o al inscribirse para 

realizar un viaje, sólo podré enterarse de lo que será esto a través de la 

comurncación que haya recibido por la publicidad . 

. i·, 1 •u1 .. -.s pruporcio11adt.-.s p(.lr lu A,i;;enciu 
do:- Vmt~ "\.Vttgu11L11.!.: Cuuk 199A 
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Al integrar el proceso de publicidad turistica se debe estimular y 

apoyar las facilidades turlsticas que brinda cada pa is. 

El turista se desplaza a un lugar extrano, tal vez en el extranjero, 

para obtener un servicio deterniinado que le satisfaga una necesidad 

enmarcada dentro de las actMdades que integran el ocio. 

Los distintos serv1c1os que se ofrecen a1 turista son las diferentes 

alternativas de que dispone la oferta y deben estar caracterizados por una 

serie de notas que detennmen su peculiaridad. Asl por e1emplo, playas, 

paisa1es, cultura. novedad, factores étrncos, zonas arqueológicas, casinos, etc. 

Ahora bien, lo complic.3do es determinar, fuera de los casos 

extremos la calidad del serv1c10, me1or-peor, caro-barato, bueno-malo, que 

Viene a ser la ley determinante que mueve los cambios de destino del 

tunsmo en el ámbito mternac1onal, la ca\\dad que se ofrece es muy diversa y 

por consiguiente una comparac1on se hace especialmente dificil Por otra parte 

la valorac1611 de los distintos aspectos que con1ponen el turismo son muy 

diferentes segun los grupos poblac1onales que componen la demanda, asl 

por ejemplo, los atractrvos pa1sapsttcos o culturales de un pa1s son ¡uzgados 
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de manera muy diversa, según se trate de un turismo con mayores 

exigencias estéticas y culturales. 

Existen factores psicológicos que mc1den en la valoración de los 

servicios turisticos, elementos tales como la moda o h3.b1tos de las 

personas, de esta manera se selecciona el lugar a e1ercer el tunsrno. 

Sin embargo, los precios económicos son un atracttvo .inme1orable y 

son, al mismo tiempo. la publicidad más grande que un pals puede tener. 

Tomando en cuenta esto, México se encuentra en este momento en ventaja 

por la cottzación del peso frente al dólar, lo malo es que los precios 

turlsticos de nuestro pals están danados por la 111ftac1ó11 y resultan tan caros 

como en otros paises. De esta manera, por buena que sea la pronloción o la 

publicidad y el efecto tan grande que cause, el tunsta ve nuestro serv1c10 y 

lo compara con los precios y decide no volver generando con1umcación 

negativa hacia nuestro pais. 

Hay que tomar en cuenta que casi todas las personas son aficionadas 

al turismo, a v1a¡ar; su actitud se manifiesta en múltiples y vanadas formas. 

de acuerdo con ta estructura soc1oeconom1ca del sujeto del tu11s1no. de la 
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influencia ejercida en ella a través de la promoción que es una invitación a 

practicarlo. 

La practica de esta actividad tiene tal atractivo. que nadie es capaz 

de oponer resistencia ante la pos1bílidad de viajar, de disfrutar los beneficios 

que supone desvincularse por un tiempo del ambiente rutmano en que $e 

desenvuelve. Claro está, que intervienen en ello muchas condicionantes que 

determinan la práctica de los viajes, pero conforman la estructura que define 

la potencialidad que tiene cada uno para convertirse en tunsta. aspecto, este 

Ultimo, en el cual la comunicación desernpeflan un papel muy importante, a través 

de la difusión, la d(VUlgac16n y las motivaciones ejercidas por la promoción y 

en todos estos aspectos . 

.. El moderno concepto de pron1oc1ón tiene una acepción muy ampha, 

ya que su connotac16n no sólo se orienta a la conquista del cliente (efectos 

económicos). smo que deja suponer que su labor se encamina tarnb1en a lograr 

efectos de carácter social y cultural. "r·.'· 1 

~------------

\ '~) Enlestu Zr.d11I" J ·.~or.e de l_ r..::·ul 
lcr. luft.~nnc d.- J~1.,l.J1~n10. \<)95 
,-..:.pech' Tur1--.:m._~ 
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La promoción es uno de los principales factores para convertir la 

demanda potencial en efecttva. La corriente activa de viajeros se nutre del 

conjunto de personas cuyas posibilidades y ánimo han sido motivados por el 

deseo de Visitar determinado lugar. 

La corriente turlstica potencial, por el contrano, es aquella que no se ha 

desplazado a determinada localldad por 110 habérsela proporcionado algún 

estimulo necesario, aún cuando disponga de los medios para hacerte. Por 

otra parte, la labor promocional se cumple tamb1e11 con objeto de conformar. 

en los habitantes del núcleo receptor, una estructura mental adecuada para 

acoger favorablemente al v1a1ero con el cual se pretende cultfvar un ambiente 

hospitalario. 

Para garantizar el éxito de todo programa de promoción turist1ca, una 

condición indispensable es que los habitantes de las localidades receptoras 

estén conscientes de las bondades de todo género que depara el tunsmo, 

tener conciencia turlstica no es sólo acatar la 1mporta11c1a de la actividad, 

smo saber qué actitud debe ton1arse en sus diversas mamfestac1ones. Todo 

ciudadano debe ser un promotor y habituarse a rec1btr extranos, que no 

permanezca md1ferente. 111 tonie tal act1~dad como un fno negocio, que 
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siempre advierta la emoción personal, la atención por y para seres humanos, 

que dentro de un ambiente nuevo necesitan comprensión y alguna ayuda 

dadas las circunstancias. 

En suma, la labor promoc1onal tiene como uno de sus principales 

obJetivos crear la conciencia turlstica, aspecto que mcluye la atención y el 

cuidado que se requieren para proteger y conservar el patrimo1110 turlst1co de un 

pal s. 
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3.4 INSTRUMENTOS Y RECURSOS PROMOCIONALES. 

Hemos de refenrnos ahora a las técnicas y medios de que se vale la 

promoción con objeto de capltaltzar el deseo generalizado del Jlon1bre de 

nuestro tiempo a desplazarse r1ac1a otros lugares. 

Los instrumentos que se emplean en la promoción, en su aspecto más 

general, son los instrumentos de Ja comunrcación que nos dan a conocer los 

distintos aspectos del turismo como la disponibilidad de la oferta, su 

importancia. calidad, naturaleza y orientar los deseos y necesidades de fa 

demanda. 

Puesto que siempre es n1ayor la oferta que la demanda, por la 

competencia promoc1onal que existe a nrvel intenmcional. podemos distinguir 

dos métodos de propaganda turlstica utili.zados en la actualidad: 

1. El de Jos paises desarrollados, Jos cuales, debido al adelanto en su 

técnica y sus vastos recursos económicos. en1prenden su propaganda en 

forma escalonada y particulanzada, por empresas, localidades, regiones, 

etc. 

107 



2. El de los paises en proceso de desarrollo, los cuales fundamentalmente 

realizan una propaganda global que incluye, empresas, localidades, 

regiones, etc. 

Independientemente del modo en que se aplique la propaganda debe 

realizarse sin contradicciones y con una idea central planificada, para motivar 

un deseo y provocar una respuesta adecuada, desde luego con la idea de 

que la promoción a de ser hecha con el objeto de llamar o dicho en otras 

palabras, sugerir. 

Hay que tomar en cuenta que para promover una localidad 

determinada e identificar turlsticamente a un lugar, se recurre por lo general 

a un dibujo, que se conoce como "marca turlstica" (slmbolo o logotipo). 

Este puede ser d1sen;;:ido más o n1enos hbren1ente, o bien constituirse con 

algUn motivo basado en algUn atractivo fuerte del lugar, ya sea natural o 

cultural, cuya marca turist1ca contenga un mensa)e eficaz para el v1s1tante; 

ejemplo. "La Torre Panorámica" de Houston, '"La Torre Eiffel" de Parls, "Las 

Matrioshkas" de Rusia, etc. 
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Los principales medios de propaganda en que se apoya la promoción 

turistica son: impresos publicitarios, anuncios en los medios de difusión, 

campanas de relaciones públicas, documentales cinematográficos y, por último, 

aunque no por ello menos importante, la denominada arquitectura publicitaria. 

Como es conocido por todos, la expansión del turismo y su creciente 

importancia en ta vida económica de muchos paises con capacidad para 

esta actividad ha tra Ido, como consecuencia, un progresivo interés en la 

pron1oc1ón turlstica. 

Los gobien1os de los paises, las en1presas privadas, las asociaciones, 

están interesadas en los adelantos de la promoción turlstica y la forma de 

aplicarla. 

"Las técnicas al respecto son materia de detenidos anahs1s ya que 

las act1vtdades relacionadas con el turismo son muy diferentes a las que se 

encuentran en otros sectores; cada una de esas actividades se desarrolla a 

través de un gran nUn1ero de empresas y sectores que tu~nen n1uy poco 
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que ver en común. que cumplen funciones especificas, pero dependen de los 

restantes para asegurar el éxito final. .. c:u3> 

Visto de esta manera, un agente de viajes concerta un viaje de 

vacaciones para un cliente y llace los arreglos en materia de transporte, 

alojamiento, excursiones, etc. Pero la prestación del servicio se halla a 

cargo de otras empresas y organiZaciones, y por lo tanto, Ja satisfacción del 

cliente dependerá de una cooperación efectiva entre todas las entidades. 

Cada umdad de servicios turisticos agentes de viajes, empresas de 

transporte, hoteles, restaurantes, gulas, etc. realiza tan sólo una parte de 

las actividades que componen lo que puede llamarse .. producto finar. que es 

lo que recibe el cliente. 

El éxito depende por tanto, no sólo de la eficiencia individual sino 

también de la capacidad Oe las demás umdades que intervienen en la 

prestación de los servicios. 

l::~C>Jl'.:rÍn 1nfunnuri .. •o 
Secfur :!.1 dt'! .Al:••o.11• ..J.., J99(o 
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La promoción turJstica constituye uno de las campos en los que más 

se ha innovado, aunque muchos de los Viajes al extranJetro se concertan a 

través de agentes de viajes y organizadores de giras por un precio global, 

las act1vtdades publicitarias y de promoción que llevan a cabo los organismos 

oficiales de turismo de los diversos paises, desempenan un importante papel 

pues contribuyen a fomentar los viajes y ayudan al público a escoger los 

lugares de destino. 

Considerables sumas se destinan en todo el mundo a la promoción 

turistica en sus vanas formas. El volumen creciente del turismo indica que 

este esfuerzo no es vano, por lo menos en principio. Sin embargo, las 

opiniones distan de ser unanimes en lo que se refiere a la eficacia de las 

campanas o al n1odo de establecer un criterio para mediar sus resultados. 

No existen estadisticas completas sobre al total de gastos en 

promoción turlstica, una reciente encuesta practicada por la UIOOT que es 

la Unión lnternacronal de Or-ganismos de Turismo, entre los organismos que 

la integran, indica que de los 75 orgamsmos oficiales han destmado en 

con1unto, más de cien millones de dólares en actMdades promoc1011ales. per-o 
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también encontraron que mucho de este esfuerzo se desperdicia por dos 

causas principales: 

=;. Vaguedad en los mensajes: con frecuencia se recurre a la publicidad 

turfstica ti pica, con frases carentes de onginalidad, no sustentadas en 

razones especificas y convmcentes que puedan impulsar al público a 

acudir a un pals determinado o alguna región ni para expresarlas de un 

modo atractivo e interesante con textos e ilustraciones. 

Falta de fuerza de convicción: a raiz de Ja constante recepción de mensajes 

publicitarios de todo tipo, se ha desarrollado entre vastos sectores del público 

una considerable inmunidad contra los efectos de la publicidad. 

El escepticismo parece ser especialmente marcado en las reacciones ante la 

publicidad turtstica. sobre todo porque ésta crea una serie de expectatívas que 

nunca podrcln satisfacerse por completo. 

Complica aún más el problema, la creencia general de que la publicidad y la 

promoc1ón deben influir inmediatamente en la mtenssdad de la demanda. No hemos 

de exammar ahora esta cuestión en detalle; debemos sei'lalar sm embargo, que el 
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objeto de las campanas promocionales es, b3sicamente informar. recordar. 

convencer, creando una impresión favorable en la mente del posible usuario o 

consumidor. 

Pero dependerá de muchos factores, y no de la promoción por si sola, si la 

referida impresión favorable conduce o no a una compra o a una demanda de 

servicios. 

La selección y uso de los medios y canales de comunicación requiere datos 

más precisos sobre el modo, ¿cómo el turista actual o futuro recibe la información y 

las reacciones de los turistas ante la información que se les proporciona sobre los 

medios de comunicación de mayor efecto sobre ellos? Una selección y 

planificación mas cientifica de los medios de comu11icac1ón podrá proceder de un 

conocim1ento mayor y de técnicas me1oradas en ese carnpo. 
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3.5 CONTENIDO Y FORMA DEL MENSAJE. 

"De igual importancia que la selección de medios eficaces de comunicación 

es el desarrollo de mensajes que tengan en cuenta las motivaciones del posible 

turista. los conocimientos que ya posee y sus intereses, esperanzas y deseos. Se 

ha progresado considerablemente en este campo, y ahora existen métodos de 

investigación y de experimentación que facilitan la creación de mensajes más 

eficaces y permiten decidir sobre las diversas alternativas. 

Quienes poseen experiencia en niateria de publicidad destinada al fomento 

del turismo, convendrán de inmediato en que debe realizarse un esfuerzo mayor 

para aumentar la eficacia de las can1pafias, y que la investigación constituye un útil 

instrumento para ello. "07J 

No obstante. y a pesar de las afirmaciones privadas y de las declaraciones 

públicas que msisten en la utilidad de la investigación, muy poco es lo que se reali.Za 

en tal sentido. 

IYJl Rico PéTez Fnincbico 
Op C1r. Pó.g. 312 
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ConiunlcarJón y TUFLwno 

3.8 1.A PUBLICIDAD V LA DIFUSIÓN EN 1.A PROMOCIÓN DEL TURISMO. 

"El turismo es un fenómeno socloeconOmlco de carácter muy 

complejo, como hemos comprobado~ por la variedad de actividades y 

empresas que engtoba para suministrar ese conjunto de satisfacciones 

materiales y emocionales, subjetivas y objetivas~ que persigue el 

turismo. Dicha complejidad se derlva tambli:n del hecho de que la 

promoción turfstlca, en todas sus formas, se dlrtgc a personas que 

residen en diferentes paises. con distintas formas de ser y marcos de 

referencia también distintos niveles socloecon6mlcos diversos. y cuyas 

necesidades. esperanzas, actitudes y modo de actuar también dlOeren. , .. 

'38\ El éxito de esta promoción turistlca dependerá en úttlmo anállsls y 

casi exclusivamente, del conocimiento que se posea sobre los gustos, 

preferencias e Intereses del públlco, y de la capacidad para crear 

mensajes que puedan lnnulr en ese público del modo deseado y para 

etecclonar los medios de difusión adecuados. 

En otros ténnlnos quienes tienen a su cargo la promoción turistlca 

deben comprender que el púbUco no es unlforme. nt reacc&ona de modo 

P8J Rosa Luz Alegr-la. 
Tesis Sobre Turismo 
Edlt. Sectur, Mar.co de 1982 



único y que para ejercer influencia en él mismo, deben reconocerse estas 

diferencias. 

En sus inicios, Ja publicidad turfsticas se utilizaba principalmente para 

preservar o incrementar las cornentes del turismo que se dmgfan hacia 

centros tradicionales, defendiendo la posición de dichos centros ante la 

concurrencia de las regiones turfsticas más recientemente desarrolladas. La 

mayor parte de la 11west1gación y planificación se efectuaban en una clientela 

ya conocida. Muy pocos organismos turlsticos procuraban reemplazar estos 

métodos empfricos por procedimientos moden1os de desarrollo de mercados. 

con visión de futuro y de la demanda potencial existente. 

Se han efectuado considerables progresos en esta matena durante la 

última década, y los orgarnsmos y firmas que se ocupan de la promoción 

están adoptando, a veloz rrtmo, los nuevos enfoques y las nuevas técnicas. 

Pero Ja mera adopción de las nuevas tec111cas de promoc1ón y de 

uwest1gac1011 de n1ercados, no son suficientes, Estas sólo son útiles y 

eficaces s1 sus conceptos basicos son debidamente comprendidos. y se 

dispone de las organrzac1ones y el personal necesario para apllcar1as. 
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ConwnlcacJón JI T1vJ..m10 

Se admite y generalmente, que la excelente candad del alojamiento, 

del transporte. y la reducción al minlmo de los requisitos de pasaporte y 

visado, de las disposiciones de control cambiarte y los pases aduanales, 

etc., son factores que no sustituyen por sí solos una garantia de éxito .. 

Con el mayor volumen general del turismo, se ha Intensificado le 

competencia entre lo• diversos paises~ reglones, localidades susceptibles 

de atraerlo. De ahi que las organizaciones y empresas vlnculadas con el 

turismo, se preocupen, no sólo de aprovechar al máximo las Instalaciones 

existentes, sino también del problema básico; decidir que nuevas 

atracciones y servicios deben crearse. 

De este modo~ la promoción turisttca se orienta cada vez más hacia el 

mercado, pues reconoce que la demanda determina la oferta y que un 

producto o servicio obtiene aceptación entre el púbUco sólo cuando satisface 

necesidades o deseos de los consumidores. 

En el pasado tas actividades de promoción del turismo 

funcionaron entre 'º" sectores del públlco que •e consideraban 

más probablemente Interesados. En el concepto modemo. más 

complejo, por lo menos- potencialmente el U amado debe 

ser más eficaz~ enfocar mediante la comunicación a los posibles 
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clientes, aumentar el conocimiento sobre los turistas. ¿quiénes son?, ¿de 

dónde vienen?, ¿por qué lo hacen?, ¿qué desean obtener?, ¿qué desean 

ver? y aprender a utilizar estos conocimientos para hacer campanas más 

eficaces. 

LA PUBLICIDAD Y LA DIFUSIÓN DEL TURISMO DEBE: 

Atraer clientes, persuadiéndolos de que el lugar de destino y los servicios 

existentes corresponden mejor que cualquier otra alternatsva, a sus 

necesidades y preferencias. 

::=:.- Proyectar y crear nuevas atracciones y servicios que se considera, 

redundarán en un aumento de las corrientes turlsticas, porque satisfacen 

necesidades y preferencias de clientes potenciales (desarrollo). 

Evaluar, a traves de técnicas diversas de investigación, los resultados 

obtenidos mediante las actividades promoc1onales, determinar s1 dichos 

resultados permiten la adecuada utilización de las instalaciones turlsticas 

existentes y s1 los fondos de promoción han sido bien invertidos (control). 
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Comw11'Uric'>n _v 'I'irismc 

En el presente estudio se analiza un aspecto especifico de las 

actividades del fomento: el de la promoción y el de la publicidad. Una 

defmición práctica de Ja promoción turlst1ca comprenderla: "'todas las 

actividades programadas que se relacionan con Ja difusión de mensa1es 

(anuncios, filmes, folletos, gulas, carteles, etc.) con el propósito de 

proporcionar información a los posibles turistas, principalmente a los que 

residen en el exterior a fin de ejercer en ellos una influencia que favorezca 

la utilización de un determinado servtcio turistico en los viajes a determinado 

lugar". r~9' 

Las actividades determinadas a promover el turismo desempenan un 

importante papel, tanto desde el punto de Vista financiero con10 operacional; 

cierto es que los presupuestos de promoción turfstica son muy reducidos en 

relación con los ingresos prove111entes del desarrollo de la acttvedad, aunque 

continúan creciendo en términos absolutos. 

Es por tanto, natural que se observe una creciente preocupación 

acerca de la eficacia de la act1V1dad promocional y se expenmente la 

'~.~) Rico PCrez Fruncisco 
C>p-. Cit. Pti~. lJ_l 
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necesidad de introducir técnicas y métodos que permitan establecer la 

relación entre los gastos promocionales y los resultados obtenidos. 

Existe una relación causal entre la publicidad y los ingresos turist1cos; 

pero. hasta el presente no es susceptible de cálculo. Son diversos los 

elementos que contribuyen al resultado final: el producto en si misn10. los 

precios, las oficinas de representación, etc.; en consecuencia es muy d1fic11 

evaluar y aislar la contribución individual de cada uno de ellos. 

Además las tareas de difusión y publicidad son hoy mas complejas, 

ya que las diferencias objetivamente demostrables entre los diVersos 

productos y servicios son menos claras y eVidentes que en épocas pasadas. 

Como resultado del rápido incremento del volumen publicitario, se ha 

creado una competencia cada vez mayor entre los numerosos anuncios que 

reclaman la atención y el interés del público. 

Al considerar el problema de la eficacia publicitaria deben tenerse en 

cuenta ciertas ideas bé.sicas. 
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:::::> Para proyectar y desarrollar campanas promocionales más eficaces es 

necesario, en primer lugar, comprender claramente los sistemas y 

procesos implicados en la comunicación con el público. 

El empleo de procedimientos y técnicas de planificación e investigación 

constituye un medio generalmente reconocido para aumentar la eficacia de 

las campanas. 

-~ En este ámbito las técnicas de mvestigación no han alcanzado un nivel 

de perfección; pero la mayor parte de ellas, inteligentemente aplicadas, 

pueden ayudar a realizar campanas publicitarias aunque no exista la 

seguridad de que esto puede obtenerse en todos los casos. 

3. 7 LA COMUNICACIÓN CON EL PÚBLICO 

No entra en el propósito de este trabajo exponer la teorfa de la 

comunicación en general: sera útil sin embargo, conocer en qué consiste y 

cómo se establece la comunicación, en esta act1vtdad ya que esto permitiré 

una mejor comprens1on de los problemas relacionados con su eficacia. 
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Toda empresa y todo organismo de fomento del turismo, ejerce 

ciertas actMdades orientadas a ejercer influencia sobre el medio social. 

Algunas de estas actividades se dirigen hacia un sector particular de 

dicho medio: el de los clientes actuales o potenciales, o en otras palabras, 

el mercado, dichas acUV1dades se denominan "Comunicaciones de marketing" 

que engloban publicidad y relaciones públicas. 

Cualquiera que sea la forma y medio de transmisión de las 

comunicaciones constituyen lo que se conoce como comu111cac1ón de masas. 

pues cada mensaje se transmite a un gran número de personas a un mismo 

tiempo. La comunicac1ón en el turismo, es mdrrecta, impersonal. simultánea y 

temporalmente, al menos no es reciproca. 

=- Es indirecta debido a que se recurre para su 01fus1ó11 a medios técnicos 

tales como la imprenta (periódicos. revistas, folletos. car1eles) o a medios 

electrónicos (radio y televisión) o vlsuales (peliculas) 

Es impersonal porque el mensa1e no se d1nge a una persona en 

particular smo a una pluralidad de personas 
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:::::::. No es reciproca dado que no se recibe directamente las respuestas de 

los destinatarios de los mensajes y, por consiguiente, no es posible 

ajustartos o corregirlos de conformidad con las reacciones, sólo se 

conocen, y no en todos los casos, muy posteriormente. 

=> Es simultánea, ya que muchas personas reciben el mismo mensaje 

aproximadamente al mismo tiempo. 

En materia de promoción turistica. además de los con1ponentes 

bésicos de la comunicación, hay que tomar en cuenta el servicio sobre el 

cual el emisor quiere Ulformar. Por otra parte, el emisor desea obtener un 

resultado: su objetrvo es transmitir ciertas ideas acerca de su producto o 

servicio, para modificar Jos conocrmientos. actitucies o actos de los 

destinatarios de una manera publicrtana transmitiendo ciertos hechos, 

exhortaciones y promesas, esperando cambiar el modo de pensar respecto a 

una situación dada_ Finalmente, en el esquema se debe incluir el resultado 

que se logra. 
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Considerando que el emisor y la materia constituyen, desde luego, 

datos conocidos, el problema se plantea en los siguientes términos: 

=· ¿Oué se debe decir? (mensaje), Gcómo? (Forma o vehiculo), Gdónde? 

(canales o medios) ¿y a quién? (receptor), para obtener el cambio 

deseado (resultado) en los conoc1m1entos, actitudes o actos de los 

destinatarios. 
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3.8 EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN EN EL TURISMO. 

La función principal de la comunicación en tunsmo, sea en forma de 

anuncios, proyectos, carteles. folletos reVistas, etc., es la de interesar. 

informar, persuadir, motivar, creando una actitud positiva. En otras palabras, 

el objetivo de esta comunicac1ón publicitaria o promocional en el público es 

una disposición a actuar de manera determinada; sin embargo, se requiere 

que el destmatario reciba el mensaje repetidas veces, dado que las actitudes 

y el comportamiento de consumo se modrfican sólo gradualmente, y es poco 

probable que la recepción de un mensaje único cree una actitud defirnda. 

Es posible identificar cmco etapas por las que, ~n la mayor parte de 

los casos, atraviesa el destinatario de una comunicac1011. 

:::::-- Desconocimiento de la existencia del producto, servicio, problema o 

necesidad de que se trate. el consumidor debe saber que puede utilizar 

determinados productos o servicios destinados a satisfacer necesidades 

conocidas. 

Comprensión de la naturaleza del producto o sefVlc10 y de lo que pueda 

reportarle, es decir. de los rasgos especificos de aquel y de corno 
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mediante dichos servicios, se superan los obstáculos que ex1stirlan para 

realiZar el viaje turistico de que se trate. 

=:. Convicción, en cuanto al valor, ventajas y utilidades del producto o 

servicio en relación con su situación o necesidades personales Esta 

convicción puede basarse en consideraciones racionales o adquirirse por 

motivos eniocionales. 

Acción o inacción; es decir, cuando el receptor del mensaje realiza 

trámites concretos para la adquisición del producto o la contratación del 

servicio, solicita información por correo o vasita una agencia de viajes, o 

bien cuando decrde no actuar de drcho modo. La acción o rnacción del 

consumador resulta de su agrado de co11V1cción del producto o servicio. 

Un mensaje puede cumplir perfectamente sus funciones de información 

a los consumidores de Ja existencia de un producto, hacerles comprender 

sus caracterlsticas y ventajas pero puede, al mismo tiempo, no llegar a 

desarrollar una convicción suficiente o efectiva en la mente del consumidor 

hará impulsarlo a la macción, ya que existen fundamentos o fuerzas que 
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actúan en sentido opuesto: La concurrencia. la tendencia a olvidar, los 

múltiples factores que pueden distraer la atención del recepto del mensaje. 

Se indican a continuación las fuerzas pnnc1pales que tienden a neutralizar o 

reducir la eficacia de la comunicación: 

=> La inercia, debida a la indiferencia o pereza de los destinatarios de la 

comunicación. 

:=;. La antipatia. es decir, el rechazo total o parcial a los elementos béls1cos 

del mensaje por considerarlos inveroslmiles. sin importancia o irmdecuados. 

La incomprensión, resultante de defectos inluHenttJs al mensaje por su 

ambigüedad o falta de prec1s1ón. por su n1ane10 del le11gua1e. tanto del 

que transmite el mensaje, como del que lo rec1btL 

El ruido, entendiéndose por esto cualquier objeto externo al mensaje que 

enturbie su prec1s1ón y su percepción. 

La competencia. representada por otras comurucac1ones con diversos grados 

de eficacia. 
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==· La diferencia del recuerdo, sea debida al simple olvido o a la distorsión causada 

por otras comunicaciones o por materias que hayan reclamado la atención del 

destinatario. 

"Para hacer eficaz Ja comunicacrón en estos casos, debe basarse en las 

necesidades, esperanzas y motivaciones del posible turista. Tomar en cuenta, 

también, sus dudas e inseguridades, mostrar la correspondencia que existe entre 

el conjunto (destino-serv1c10-atracciones) que se ofrece al turista y las 

necesidades de éste ayudándolo asl a superar sus dudas y aprensiones "(40i 

La comunicación en este sentrdo, por último, debe dirigirse a las 

personas que, de conformidad con los estudios practicados, serán con 

mayor probabilidad atraidas, convencidas e impulsadas a la acción. 

Entonces se debe. 

(-'l') Plan Nuc1unal Uc Turi.:s..m .. -.. 
Edit. Sec111r 
J\.1r."1co, J 990. pit¡;. 2.24 
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=:::- Identificar al público destmatano y sus caracteristicas en lo relacionado con 

la materia de la campana. 

Formular los objetivos de la comunicación mediante la determ111ac1ón de 

Tos efectos a alcanzar. 

:::~ Determinar el contenido de los anuncios que se dirigirán a la audiencia y 

crearlos, todo ello, sobre la base ele un estudio profundo de comunicación. 

Seleccionar y plarnficar la ut11lzac1ón de los medios de difusión mas 

eficaces y econom1cos para llegar a la aud1enc1a. 

El contenido de las comunicaciones dependera, en todos los casos, 

del público al que estén dir1g1dos. Identificar el mensaje con los problemas 

y necesidades del grupo destinatario y, por último, en cuanto a la selección 

del medio, escoger el que mas se acerque al público que queramos llegar. 
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3.9 IDENTIFICACIÓN DEL PÚBLICO DESTINATARIO. 

En esta etapa se determina el auditorio potencial desde el punto de 

vista cuantitativo y cualitativo, con el propósito de obtener la mayor cantidad 

de información posible sobre las personas que estarán probablemente 

interesadas en Viajes y vacaciones, determinar su número, sus exigencias, 

sus caracterlsticas socioeconómicas, sus rasgos psicologicos y las influencias 

ambientales que puedan, de algún modo, lln11tar su libertad, gusto o deseo 

de viajar. 

Entre las caracterlst1cas que se deben tomar en consideración se 

cuenta. 

Sexo, edad, njvel de ingresos, profesión, tamarlo de la familia normal en el 

lugar a donde se ciirija el mensaje, nivel de vida (según lo indique la 

posesión de diversos tipos de bienes, la utilización de servrcros de diferentes 

clases y la relación entre Jos ingresos y gastos), s1tuac1ón geográfica, etc. 
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No obstante, la infonnación generalmente disponible no es, con 

frecuencia, sufich~ntemente especifica y con1pleta para utilizar-la en la 

planificación. 

La información que se relaciona directamente con la posibilidad de 

Viajar y la disposición de hacerlo, sólo puede obtenerse mediante un estudio 

muy profundo de las caracterlsticas especificas de la gente que se dedica a 

este tipo de actividad. 

En este marco, las características psicológicas son de gran 

importancia para escoger el contenido del mensaje y la oportunidad de su 

utilización; las actitudes, mh1b1c1ones, predisposiciones se hallan enraizadas en 

la estructura misma de la personalidad. 

Desafortunadamente, algunas de las 1nvestigac1ones efectuadas baJO el 

nombre de etud1os psicológicos o de motivac1ón pudieran efectuarse sin la 

debida atención y el trabajo útil de la campana de promoción se 

desperdiciaria 
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Los estudios de motivación adecuadamente realizados, tienen 

importantes aplicaciones en la planificación publicitaria, pero constituyen tan 

sólo una de las técnicas que ayudan a tomar decisiones más adecuadas. 

Para hallarse en condiciones de transformar las actitudes del pUblico 

es necesario, ante todo, conocer cual es la actitud inicial y por qué existe 

esta. 

Los estudios de motivacrón constituyen el único medio para avenguar 

todo esto, y las decisiones erróneas que se tomen en esta etapa, fundadas 

en creencias, conjeturas o en una supuesta experiencia destruiran o reduciran 

seriamente la eficacia de la campana. 

Se debe recordar que la gente cambia con el tiempo y que las 

opciones aumentan; los nrveles económicos suben o ba1an y, con ello, las 

expectativas de las personas. Por esto no se debe basar una campaf'ia en 

estudios hechos con muctla anterioridad. 

La pertenencia a grupos culturales, rel191osos. sociales y profes1onales, 

orgamzados o no, incluso los factores an1b1entales. influyen en el 
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comportamiento, incluso la forma de recoger información acerca deJ lugar 

susceptible a visitar, el formarse una idea que puede satisfacer o 

decepcionar. 

De esta manera eJ público destinatario de una campana de promoción 

turistica sera dividido en varios subgrupos, según su mvel socioecon6n1ico, 

sus gustos o aficiones, sus caracterfsticas de comportam1ento y psicológicas. 

Asf personas con distintas caracterlsticas pueden aciqu1nr el mismo 

destino o viaje, compuesto de una serie de factores de diferente enfoque. 
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3.9.1 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN EN EL 

TURISMO. 

La definición de objetivos operacionaJes claros de la comunicación para 

la actividad promociona!, constituyen la clave de una promoción efectiva y de 

una inteligente utilización de los recursos d1spornbles. 

Con frecuencia se dedica muy poca atención a esta etapa de la 

secuencia de la planificación y se hac~ una gran cantidad de planes 

publicitarios que no tienen clara definición de ObJetivos, indican con gran 

detalle cómo se realizará la campana y cómo se gastaran los recursos 

asignados. sum1rnstran menos mformación sobre la razón de la realizac1011 de 

la campana y lo que se espera obtener de ella. 

Es necesario, por consiguiente, expresar los ObJelrvos teniendo en 

cuenta su función dentro del total de la acción de fomento, y de un modo 

tal que asegure que la a ct1vidad publicitaria y promocional aporte una valiosa 

contribución a dicha acción. 



Conwnlca.d6n y Turlsnw 

.. Con el objeto de fijar objetivos slgnlOcaUvos para una campaña, es 

necesario conocer el nlvel de Información, comprensión y convlccJ6n que 

existe en el público con relación al tema de la mlema, saber cómo actúa ese 

públlco y establecer en forma precisa los cambios que se desean alcanzar 

en todos esos aspectos.''l-11J 

Contando con suficiente Información sobre las características del 

sector o sectores de la poblacl6n a Jos que el mensaje va dirigido y sobre 

el comportamiento, motlvos y nlvet actual de Información de dicha audiencia., 

resulta poslble determinar ta situación lnlclal que pennttlrá medir la eficacia 

del programa promoclonal que se va a desarrollar, y decidir el objetivo que 

se debe lograr. 

El proceso de decisión por el que se determinará lo que debe 

decirse en los mensajes y cómo declrto, ha de comenzar por una fase 

de Investigación basada en todo lo anterior. 

Saber Incluso~ qué competencia representan sobre la reglón, promover 

otras reglones con slmllares caracteristlcas; realizar un serio anállsls 

(41) Rico P~rez Francisco 
Op- Cit. Pág. 316 
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en materia de precios y otros factores políticos, administrativos, can1b1arios, 

aduanales, migratorios, policiacos, que pueden ejercer una influencia negativa 

sobre ta corriente turlstica. 

El propósito de esta investigación previa a la creación de los 

mensajes, no es el de poner restricciones que ahoguen a los redactores y 

otros especialistas que deben idear el mensaje; por el contrario, servira 

para auxiliarlos en su tarea, suministrándole 111formación válida y veraz tanto 

al que crea el mensaje como al que lo recibe. 

Lo anterior, es el único medio de asegurarse de que los mensajes 

capten el interés del público, superando su resistencia natural a las 

comunicaciones publicitarias. 



3.9.2 SELECCIÓN DE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN. 

La finalidad de esta etapa, es estudiar todos los medios de difusión 

desde el punto de vista de los objetivos de una campana de promoción 

especifica y elaborar un plan sobre ros medios a utilizar que. de acuerdo 

con los elementos de juicio de que se dispone. sea el más eficaz para dicha 

campana. Se trata de seleccionar -teniendo en cuenta al sector del público 

que se desea alcanzar y el mensa1e particular que se procura comumcarte

un medio o una combinación de medios de d1fus1ó11 que satisfaga principios 

de economla y que permita hacer llegar el mensa1e, al referrdo sector del 

público, un determinac::lo número de veces dentro de un periodo establecido. 

La frecuencia de los mensajes y de la duración de la campana se 

determinará en función de los propósitos que se desean alcanzar y deJ 

presupuesto con que se cuente. 

Es necesario establecer una estrategia publicitaria; o sea. determinar a 

quien desea dirigirse el anunciante, y qué es lo que desea expresar. antes 

de decidir dónde lo diré y con qué frecuencia debe repetir1o. 
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En Ja tarea de seleccionar los medios de difusión y de planear su 

empleo. revisten gran importancia los juicios cualitativos. 

Aunque se disponga de un gran volumen de datos cuant1lat1vos sobre 

los distintos medios (prensa, televisión, radio, cine, etc.), deben".il etablecerse, 

en cada caso. si un determinado medio es adecuado para ciertos tipos de 

mensaje o para cierto tipo de audiencia. 

Los resultados de estudios practicados. s1 bien son aun insuf1c1entes, 

indican que el efecto del mensa1e varia según el medio que se utiliza, pues 

la actitud de una persona hacia un medio de difUs16n, incluye en su 

reacción ante el mensaje que recibe a través del mismo. 

Entre los medios más eficaces están los impresos publicitarios, toda 

una serie de publicaciones especializadas, algunas de las cuales son: 

a) La carta publicitaria: la caracterfst1ca de ésta es proporcionar, en 

forma personal, la infonnación requerida; tiene el inconveniente del alto 
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costo que supone, pues va destinada a una sola persona o a un 

grupo reducido. 

b) El prospecto: destinado a alguien con intenciones de vm1ar. 

proporciona la información relativa a las facilidades y los servicios 

que ofrece el núcleo receptor que el Viajero haya elegido como 

destino. 

c) El folleto: se destina al público en general y su aprovechamiento es 

reducido, en él se producen diversas imágenes alusrvas a su 

información y lleva otros datos ya sea de carácter genérico o 

especifico. 

d) El cartel turlst1co; este es un medio publicttano que aprovecha 

elementos bellos, capaces de motrvar un mayor numero de personas 

que el folleto, aunque con un tiempo llmitdo de duración y, según la 

manera de presentarlo puede ser gráfico, fotográfico y mixto 
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e) La reVista turística: es un medio promocionar destinado a los 

promotores y al público en general. Contiene propaganda directa, 

que se sustenta lo mismo en articulos que en fotograffas. 

Como complemento a los antenores, otros medios public1tanos prestan 

ayuda a la promoción tales como mapas de carreteras, guias. programas, 

calendarios de ciertos eventos, tarjetas postales, directorios de prestadores 

de se1VJc1os, fotos panoramrcas, etc. 

También se pueden usar anuncios en Jos medios de d1fus1ón. Algunos 

se dirigen al inconc1ente del indMduo y actúan en forma positiva sobre este, 

puesto que contribuyen a contrarestar la actitud defensiva ante el acoso de 

la publicidad. Por tanto, hay que tener cuidado en el maneJO prudente del 

anuncio, para que Ja reacción de aquellos a quienes se dirige sea siempre 

positiva; este tipo de anuncios pueden ser aislados o colectrvos. 

Se consideran entre los pnnleros. aque>llos que ~n forn1a particular 

en1pJea11 cualquier empresa. como seria la pron1oc1on de un llotel, de un 

condommio vacacional en donde no sólo se muestra el departan1ento o el 

cuarto. smo tan1b1én las playas, o la ciudad, o el atractivo que se comprara 
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al habitar ahf. O de otra forma, la promoción que haga el gobierno de un 

estado donde muestre sus ventajas turlsticas y después los Jugares doncJe 

hospedarse, pero de forma muy general. 

En cuanto a los tipos de anuncios podemos considerar, aden1ás de 

los impresos: los documentales de cine y reportajes de televisión, la 

promoción por radio, carteles espectaculares, etc. 

Las campanas de relaciones públicas son otra actividad promocional 

que se organiza mediante Ja comunicación, la 1nforn1ación y el contacto 

personal. 

Sus propósitos fundamentales son el promover el consumo de los 

serv1c1os turlsticos. logrando una participación con1unta entre los diferentes 

sectores que actúan en el campo de su actrv1dad. ofrecer una imagen 

positiva hacia determ111ado producto o localidad y provocar la repet1c1ón de la 

compra. 

Para tal efecto. 01 trabajo de las relaciones públicas 111cluye, entre 

otras, las siguientes actividades: 
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Conferencias de prensa, cocteles de acercan1iento, viajes de famifiarización, 

asistencia a pellculas alustvas o documentales, ya que la popularización del 

cine y la televisión incluso las d1apos1t1vas, han propiciado que estos medios 

sean muy usados para la promoción de servicios, localidades, regiones, 

paises. Esta forma de promover el tunsmo es muy efectiva y acusa 

caracterfsticas especiales. ya que el público que asiste esta cautrvo. 

Finalmente, la publicidad de la cual forma parte el Olilterial y Ja 

decoración que se utiliza para promover los atractivos turlsticos, o 

guben1amentales, tales como ferias. expos1c1ones, clubes de servicio, 

Universidades, etc. 

Estas dependerán, desde Juego, de su compos1ción estética o su 

armonfa adecuada para su objeto, tales como maquetas, piezas de artesanfa, 

carteles, posters, displays, mapas monun1entales. modelos especiales a 

escala. de velllculos de transpot1e y otros. dependera entonces. de su fuerza 

insinuante y, por ende de su eficacia. 

Por otra parte es importante el ensayo de los mensa1es. Este 

consiste en pruebas de laboratorio ps1cológ1cas destmadas a obtener 

1r1fofTI1ación útil para predecir- los efectos que produciran en el público. 110 
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sólo el mensaje considerado como totalidad, sino también sus distintos 

elementos componentes (slogans, colores, textos). En esta etapa, los 

métodos rápidos son particularmente interesantes, porque con frecuencia el 

trabajo de creación esta sujeto a una fecha limite que se aproxima 

velozmente, y no puede demorarse. En muchos casos. esto conduce a 

tomar peligrosos atajos y a adoptar decisiones sobre la base de una 

información errónea o insuficiente. Por esta razón, una técnica de ensayo de 

sencilla aplicación, que no requiere un largo periodo preparatorio y 

suministra con rapidez resultados aproximativos dignos de confianza. es n1as 

conveniente que otros procedimtentos más refinados y que proporcionan 

mayor información pero que exigen más tiempo. 

A diferencia de la investigacion de conceptos en la que la pregunta 

básica que se procura responcier es ¿qué dec1r?. y puede, por cons1gu1ente, 

seguirse un procedimiento relativan1ente simple como el antenormente descnto, 

el ensayo de n1ensajes recurre. por su misn1a naturaleza. a tecrncas mas 

diversificadas. 



No existe una técnica que pueda considerarse la mejor. y es 

précticamente imposible obtener resultados en Ja totalidad de los aspectos a 

considerar a través de un ensayo único. 

Con frecuencia no resulta fácil lograr un juicio unanin1e sobre cuáles 

son los aspectos importantes o dec1srvos que deben ensayarse en un 

determinado mensa1e o serie de n1ensa1es. 

En particular el propósito de los ensayos es averiguar si los mensajes 

publicitarios o promocionales que puedan ejercer los siguientes efectos o 

cumplir Jas siguientes caracterlst1cas: 

Si atraen la atención 

-=:::-· St transmiten adecuadamente la idea o la información. 

=:· Si transmiten una noción de calidad. 

==· Si son claros. 

Si son veros1mtles 

::::> Si provocan la reacción emoc1onal y las asociaciones adecuadas . 
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Nadie pondrá en duda. que la capacidad de atraer la atención. el 

interés y la verosimilitud de un mensaje asl como su eficacia para la 

transmisión de información y su poder para modificar las actitudes del 

público, son requisitos necesarios para el éxito publ1c1tano. 

Lo que se pierde de Vista con frecuencia es la necesidad de traducir 

estos requisitos generales en preguntas especificas sobre un determinado 

mensaje como prin1er paso para retroceder a un ensayo racional 

Esas preguntas especificas pueden ser: 

¿Sufre el mensaje de omisiones o ambigüedades importantes? 

==· Las ilustraciones que emplea para atraer la atención GSOO 

adecuadas? 

Utiliza un lenguaje claramente comprensible? 

La ventaja de la mayor parte de las técmcas de ensayo resioe en su 

fle>Ctbtlidad, su costo relatrvamente reducido y el escaso tiempo que requiere 

Puede ut1h.zarse en diferentes etapas del proceso de creac1on. as1 como 



también para probar la eficacia ele elementos aislados del mensaje: 

ilustraciones. litulos. redacciones. colores, ~te. 

_ Las personas que se seleccionan para dirrgir el ensayo deben. como es 

obvio, pertenecer al sector del público al que el mensaje vaya ding1do y 

si se requieren drversos grupos de personas, estos grupos deben ser 

de caracterlsticas y compos1ciones análogas. 

_ Es prefenble no utilizar equipos preestablecidos, porque estos grupos 

tienden a perder su caracter representatrvo a través de su reiterada 

part1cipac1ón en ensayos. 

:.::::: El material que se ensaya debe asemejarse al máximo. a los mensajes 

publicitarios a difundir, a fin de evitar que la d1ferenc1a en la calidad de 

eJecuc1ón influya en Jos resultados. 

Dos tipos básicos de téc111cas se emplean con estos ensayos: 

Los n1etodos de laboratorio, y 

Los estudios ae opinrón_ 



3.9.3 METODOS DE LABORATORIO. 

Taquistoscopio. 

Entre los métodos de laboratorios, el mas difundido es el que utiliza 

el taquistoscopio. en el cual se muestra a una persona el mensa1e durante 

un muy breve instante y se le pide seguidamente que describa lo que ha 

visto. Esto permite obtener una idea bastante adecuada del valor relativo de 

los drversos elementos de un mensaie. en cuanto a su capacidad para 

captar la atenció11 y cuando se trata de un ensayo comparalrvo del valor 

relativo de diversos mensaies en el sentido expresado Así mismo, este 

ensayo indicará si la materia del mensa¡e puede 1denl1ficarse de 111n1ed1ato. y 

s1 el enunciado basico se reconoce y se con1p1 ende rap1dan1ente Et 

taquistoscop10 ha hallado amplio uso en los ensayos previos de me11sa1es 

publicitarios con frecuencia en combmac1on de otras tecmcas basadas en los 

estudios de op1111ón. 

Existen otros métodos: entre ellos se cuenta el anahzador de 

programas, 

radiofónicos. 

empleado para los anuncios telev1s1vos. cinematograficos y 

Un tablero de control permite que el entrevistado registre 
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cómodamente sus reacciones de aprobación o desaprobación, de acuerdo o 

desacuerdo, placer o disgusto, etc. mientras observa o escucha un anuncio. 

El op1011iometro, es un aparato similar que permite registrar una 

graduación de valores (excelente. bueno. mediocre, 1nalo, muy malo) Siempre 

dentro del grupo de los rnetodos de laboratorio se encuentra el cronmnétrico 

y el de la e.amara óptica. El primero mide el tiempo que dedica una 

persona a leer el mensaje que se ensaya, ya mcorporado ·~n el nun1ero 

ordinano de una revista y proporciona asl una indicación de la atención e 

111terés que despierta. La ca.niara óptica analiza cómo examina una persona 

el mensaje, en qué orden ve los diferentes elementos (titulas, slogans, 

ilustraciones, textos), que atraen su ate11c1011. 

Todos los métodos de laboratorro sufren una considerable desventaja 

derivada de que crean, obhgadamente, una situación artificral que se halla 

alejada del ambiente real en que se reciben narn1aln1ente los mensajes 

publicitarios. 
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-----·--------~-------

Si estas técnicas se utilizan aisladamente, sm tratar de comple1nenlar sus 

conclusiones con entrevistas más detalladas y con estudios de opn~ión, 

arrojarán resultados insuficientes y solo medianamente aproximados. 
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3.9.4 ENTREVISTAS Y MÉTODOS EXPLORATORIOS. 

'"Durante los últimos diez ancs en que más se ha 111vestigado en 

cuestión de comunicación, se han desarrollado un numero considerabl~ de 

métodos que se basan en entrevistas y estudios de opinrón. 

Se trata de apl1cac1ones especiall.Zadas de técrncas básicas empleadas 

en los estudios de mercado y de op1111ón pública. estos con frecuencia se 

derivan de prácticas emplncamente utilizadas, durante largo tiempo por los 

técnicos pubflc1tanos. Cada uno de estos métodos tiene sus propios usos y 

limrtaciones, tanto en lo que se refiere a los mensa1es que se pueden 

aplicar como a Jos resultados que se pueden obtener" 14 :'' 

Por ejemplo, las campanas de publicidad han cambrado de estilo. 

Aflora se enfrentan abiertamente los productos, diciendo las marcas y las 

cualidades de cada uno de ellos y p1d1endo la op1111ón del público, por 

ejemplo las campanas del .. reto Pepsl"" y la de lusacell frente a Telcel. 

. --·---- ------ -- - ·------
1.l.'J lt.J.-m 
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CONCLUSIONES 

El fenómeno turistrco J1abia evolucionado en México en una forma natural y 

espontánea, debido a su auge y a su desarrollo se ha ido mtegrando 

paulatinamente a los demas sectores económ1cos 

En la actualidad se han tenido que orgarnzar asociaciones e 111strtuc1ones 

públicas y prtvadas que tienen como ObJet1vo principal la organización y 

promoción de la act1v1dad turistica, ejemplo de ello es la Asociación de Hoteles y 

Moteles: Asociación de guias de tunstas. la Camara Nacional de let Industria 

restaurantera y drversas asociaciones de apoyo dependientes de lo gobiernos de 

los estados y tamb1en federales, en muchos casos particulares, organismos 

privados que se dedican a la n1isma labor 

Sin embargo, a pesar de todas estas mejoras, la desv111culac1on entre estas 

organizaciones, es notona, debido a ello, el relatrvo fracaso en la promoc1011 y en la 

n,ejora de la act1v1d.cad, 6:l't> desafortunadan"'lante racurrante. 

Para impulsar las actividades tunsticas el Estado destma importantes 

recursos para la c1 ea e ion de obras de infraestructura con10 son ia 1ntrocJucc1ó11 de 

energfa electr:ca, agua potable. comurncac:ones. carreteras. ;1eropuenos, tite 
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·---- ---------------

En cuanto al equipamiento para estancia de los turistas, el nún1ero de 

cuartos para atenderlos. es alto, rebasa los 400 mil; pero hay que tomar en 

cuenta que no permanecen ocupados todo el ario. Sin embargo, existen 

lugares que registran altos Indices de ocupación gran parte del ai'\o, con10 

son: Guadalajara, Monterrey, Acapulco, Cancún. Puerto Vallarta, la Ciudad de 

México, Mérida, lxtapa y Huatulco; lugares be1lls1mos de nuestra república 

donde, además, se genera un buen número de empleos. 

La Orga111zac1ón Mundial de Turisn10 dice que en 1994, México ocupaba el 

noveno lugar 1nundial respecto a la cantidad de tunstas recibidos. lo cual sin 

duda. es alto, pero nos encontramos por deba¡o de paises como Chma, 

Hungrta y Australia, que no debieran tener más demanda que nosotros. 

La captación de tunstas según datos proporcionados por la SECTUR 

en su informe anuii'll 1995-1996, se ha manifestado de la siguiente n1anera. 

1980 

1990 

1994 

4 5ºh 

37% 



Lo cual demuestra una sensible baja que puede deberse a muchos 

factores con10 son los conOíctos n1und1ales. la crisis, la guerrilla en nuestro 

territorio, el terrorismo a mvel mundial, etc 

Los pnncipales problemas para la expansión del turismo extran1ero en 

México, son las s1gu1entes: 

a) En 1982, se co11s1deraba una ganga Visitar nuestro pa1s porque la 

devaluación de entonces fac1ht6 las cosas. Sm en1bargo el tunsmo 

extran1ero viene a México como aventura y rara vez regresa. 

En 1995, se vuelve a presentar la s1tuac1ón critica que tuvm,os t!ll 1962, 

con una diferencia, los precios y las cotizaciones del tunsmo, se está 

efectuando en dólares. por 10 tanto los servicios turlst1cos no están tan 

baratos ahora, con,o entonces 

b) S1 agregamos a estos factores la percepción de los turistas hacia la 

insegundad polil1c3 en México, que antes no se habia presentado, se 

puede con,prender el por que. quienes planean v1a1es al extenor escogen 

otros destinos mas seguros. Por e1emplo. en muchos paises tienen la 
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idea de que Chiapas y Oumtana Roo, (en especial Cancún). como son 

Estados vecinos, están muy próximos, no tienen ni la menor idea de la 

distancia tan grande que separa a uno del otro, esto provoca temor 

hacia la guerrilla chiapaneca y sus probables consecuencias terroristas. 

Lo mismo sucede en el caso de Huatulco con la apanción del E.P.R. 

La crisis del turismo en México se puede observar también a través 

de otros indicador(:!!s. 

a) El Caribe, por ejemplo rec1b1ó el 21 .2º.k:. del turismo mundial, Estados 

Unidos el 14. 7%, México el 11.9º.k y Europa el 10.3o/o en el periodo 

comprendido entre diciembre de 1994 y agosto de 1995, (datos del 

periódico UnNersal, p-4, domingo 27 de agosto de 1995). Con ello nos 

daremos cuenta de que tenemos que ser n1as aptos para aumentar 

nuestra captación turlst1ca. 

b) Otro factor importante que nos esta causando problemas graves ya que 

hace que los turistas prefieran otros destinos, es el gran escandalo que se 

ha hecho sobre la contan1111ación de la Ciudad de México. de las aguas de 

la bahla de Acapulco y de nuestros nos en general. Para nadie es oculto 



c.:onwnlcaclón .1 l"U.TtsnJo 

que, según se dice, somos el país mas contaminado del mundo, hay 

mucho de cierto, pero existen paises tan contaminados como el 

nuestro y no reciben tanta publlcldad dañina como nosotros. 

Lo cierto es que tenemos muchos lugares bellos e interesantes para 

visitar. que no sutren ningún problema de contaminación y que tenemos 

que mostrarlo& y promocionarlos mas. 

Nuestro país recibe aproximadamente cada año 6 mlllones de 

dólares sólo por la captación turistlca, con ello, esta actividad se 

convierte en la primera fuente de divisas. 

uLa meta del sector turistlco para este año, es la de superar Ja 

cantidad de dólares recibidos el año pasado por la captación turistlca y 

recuperar sobre todo. el porcentaje de turistas que teníamos en "1982, 

para ello se han estructurado varios planes de abaratamiento y 

promoción de algunas reglones de nuestro paJs.·•143• 

(43) Excelslor. p~g. 9. 24 de Febrero de 1996 
Pág. 9, 24 feb 1996 
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Continuando con el panorama critico del tur•smo en México, tenemos que 

afladir que en este pais han ocurrido algunos aco11tecin11entos que s1 bien no han 

sido fatales para los resultados de la acttv1dad turlstica, no han sido benéficos; 

entre ellos destaca. 

==· "En marzo de 1995 se habló de desaparecer la Secretarla de Tunsmo. 

Fue necesano la presencia de la C. Secretaria del ramo en la H. Cámar-a 

de diputados para defender la actuación de la SECTUR."144 1 

La misma creac1on de esta Secretarla el 31 de diciembre de 197 4, cuando 

to que fue et Departamento de Tunsmo se elevó al rango de Secretaria de 

Estado, al fa1tec1m1ento del expresidente de México y pnnc1pal motor de desarrollo 

del turismo, Lic. Miguel Alernan Valdes, condujo a la desapanción del Conse10 

Nacional de Turismo y ocasionó un caos en la act1v1dad turistica y la pérdida del 

Untco organismo que actuaba en función de su amb1to de competencia. 

Suce-so:s liirnentable:s, pues la elirninacion d~I Conse10. pnvó al tun~mQ d~ un 



El Consejo Nacional de Turismo durante su vida operó con excelentes 

coeficientes de agilidad, fluidez. con1petitividad y decisión ejecutiva. Este error 

pudo y debió corregirse, sin embargo se elevó artificiosamente del Departamento 

de Turismo al nivel de Secretarla, disfrazándola de importancia y sin que sus 

atribuciones hayan cambiado mucho, debido a que en el campo administrativo las 

funciones que desempena son las mismas que tuviera el departamento. 

Desde el punto de vista operat1Vo, el cambio de rango de Departaniento a 

Secretarla de Estado ha significado pocas ventajas porque no obedeció a un 

proceso de elevación natural que demandara facultades pollticas; por el 

contrario, a las autoridades turlsticas se les dio titulo d1flcil de manejar. 

Cuando una dependencia del gobierno dispone de línea de mando propia y 

de un campo adecuado para su desarrollo. en el cual pueda desplegar su 

capacidad de toma de decisiones el poder polil1co opera con facilidad por el alto 

rango adn1imstrat1vo que le confiere el ser unn Secretaria de Estado. sm embargo 

las autoridades tunsticas nacionales sufren por las diferentes presiones que 

ejercen sobre ella otras Secretarias Por e1emp10 Al dotarsele de nombre y no 

de mando, todo se gestiona a base de sugerencias, favores, acuerdos, 
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convenios, sin que pueda tomar decisiones congruentes con su status polltico 

y administrattvo. 

De esta manera si algún turista se que1a por la vtolación de precios, 

tendrá que acudir a la Procuradurfa del Consumidor, pues /a SECTUR 

cana ti.zara su queja a esa instancia. 

El campo en el que opera esta Secretaria es eminentemente 

multidisciplinario y su manejo oficial, bastante complejo, involucra acciones de 

gobien10 diversas; acciones que implican a casi todas las demas 

Secretarlas, las cuales están muy dispuestas a vigilar cualqwer intento de 

invasión de sus atribuciones y prestas a bloquear celosamente toda 

pretensión que traslape funciones que puedan erosionar la m1agen respectiva. 

Por ejemplo. La internación de extran1eros en el territorio nacronal se inscribe 

dentro de la pollt1ca tunstica del pais e 111c1de en las atribuciones de SECTUR. pero 

esta polltica es facultad exclusNa de la Secretarla de Gobernación, quren a su ve.: 

la comparte con la Secretaria de Hacienda. con la Secretaria de Salud y con la de 

Relaciones Exteriores 
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El sector turlstico debe actuar para que el turista motorizado que viene a 

México procedente de Estados Unidos y Canada y que es un turisn10 

potenc1aJmente alto, penetre a nuestro pais con facilidad, sin embargo es la 

Secretaria de Hacienda quien concede el permiso temporal de internación de 

vehiculos y la SECTUR nada puede hacer al respecto. 

Por otra parte, considerando provechoso el que los turistas ricos, 

propietarios de avión, vuelen a nuestro pals para que gasten aqul su dinero, la 

SECTUR no tiene ninguna facultad para apoyarlos, es la Secretarla de 

Gobernación quien se encarga de ese permiso. En cuanto a las facilidades 

aeroportuarias es Comunicaciones y Transportes la encargada. De las 

dlspos1ciones fiscales se ocupa Hacienda. Finalmente. de los requ1s1tos sanitarios y 

fitosanitarios. se encarga la Secretarfa de Salud 

Si llega.ramos a mvitar a un extran1ero a que practique la caza o la p~sca en 

México. es mütil acudir a Tunsrno. de estos pern11sos se encarga la Secretaria de 

la Defen5a Nacional y la Secretaria de P~sca, .a:demas hay que acudir a la 

Secreta.-ía dE;!: Agricultuni po.- el pe.-miso cmegét1co y s1 sa quiere abrir una escuela 

de turismo, hay que acudir a la Secreta.-ia de Educación 
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Como podemos observar, es relativamente limitado el ámbito de 

competencia de la SECTUR en asuntos que sólo a ella deben competir, pero con su 

desaparición no se arregla en nada el problema. al contrano se agravarla mas. 

Cuidar del proceso del turismo como fenómeno soc1ocultural y economico, 

supone el manejo de un universo de satisfactores y con ello, volver propicias todas 

aquellas condiciones de la sociedad en que funciona. Por lo tanto es poco 

realmente lo que una Secretarla de Estado puede hacer frente a un universo tan 

complicado de actividades a realizar, sobre todo s1 se encuentra desprovista de 

mando o con una linea escasisima. como es el caso de nuestra SECTUR. 

Es notorio, entonces, que México tiene aún algunos problemas que 

solucionar para convertirse en una potencia de la llamada "Industria sin 

chimeneas·. debido a la falta de continuidad en los planes de desarrollo que 

al ser sexenales originan que cada func1onano aplique las polit1cas que cree 

más convementes, desechando por completo los planes trazados por otros y as1 

los proyectos se abandonan a los seis anos. s1 no es que antes, (ya que el 

movimiento de func1onanos en los últimos t1en1pos 11a sido grande) 

ocasionando con ello que abandonen la SECTUR cuando apenas en1pezaban 

a co1nprender esta interesante y con1ple1a nctMdad. A ello hay que ag1 e~a1 
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que son pocas las personas con conocimientos sobre el a.rea lurfsl1ca en 

puestos clave, lo que hace que se experimente mucho y se logre poco 

.. En el caso de tas inversiones por ejemplo, muchas se han hecho sin 

planeación alguna, Fonatur que es el organismo encargado del fomento a la 

actividad turlstica, afirma haber financiado el 75ºk de los incrementos en la 

oferta hotelera, habitaciones que como sabemos no están ocupadas todo el 

tiempo, incluso existen lugares que sólo en una época del a1lo se 

ocupan. "1 4!..¡ 

Asl por e1emplo, según datos de la Secretarla de Turismo, en el mes 

de mayo de 1994 Acapulco acusaba cifras de 40% y CancUn del 35%, lo 

que ocasiona un desperdicio del 60 y 65% respectivamente Este fenómeno 

prueba que a pesar de la pron1oc1ón, los tianguis turlst1cos, los festrvales. y 

las ferias, México continúa siendo un pais de temporada y todavla no existe 

una promoc1011 que n1antenga la ocupación durante todo el ano. esto tarnb1e11 

sucede en otras partes de la República y del mundo. 

·,.J:/ lºlu.u :O-.:.sc1• . .llhll dr Tt1rL<:O\O 

Fdir. ;<..l·c. J llH. 
f•ttr. Q¡" l'HHI 



En los últimos anos han aumentado tas mannas, se han promovido circuitos, 

como la Ruta Maya o el Tn3.ngulo del Sol y se ha abierto acceso a otras 

regiones de Baja California y Oaxaca, asl como también otras zonas de 

Quintana Roo como Playa Car, tan hernlosa conlo el mismo Cancún, aden1ás 

de que se han establecido convemos con muchos paises susceptibles de 

viajar a México. Ésto suena muy bien, sm embargo hay que hacer algunas 

aclaraciones: 

La Organización Mundial de Turisn10 (OMT). seilala con claridad que 

según estudios reatlZados, los vlaJeros se mueven en cuencas en que las 

distancias y el transporte son determinantes y nos da como e1emplo a tos 

Estados Unidos. en donde casi un n1illón de viaJes que realizan sus habitantes 

97ºk son domesucos y sólo el 3°k son mternac1onales o sea 25 millones 

aproximadamente. 

Al anallZar estos :?5 n11llones de v1a¡antes al extenor. se ~e1,ala que el 60°k 

se dirige a Canadá y México. et 2ºk al Caribe y Centroamérica y et 8'~ al resto del 

mundo. Citando el n1ed10 de transporte. el 44º.k o sea 11 rn11lones. realizan el viaje 

por via terrestre. en sus propios automóv1les o campers. de los cuales el 9°.k va a 

Canadá y el ::! 0.k a Mex1co 
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Complementando los datos anteriores podemos asegurar que a los 

turistas de Estados Unidos y Canadá, le encanta v1a1ar en su automóvil, 

sabedores de que los centros turisticos, se locahzan a una distancia no 

mayor a los 200 Km. de la frontera común, como es el caso de los grandes lagos, 

en cambio, tos pnnc1pales destinos turlsticos de México están mas alla de 2 

000 Km. en carreteras que se han mejorado mucho, pero que 

desafortunadan1ente continúan siendo peligrosas, por la gran cantidad de asaltos 

y el no contar con los servicios eficientes, cafeterlas hn1pias, paraderos de 

descanso en las gasoltneras, hoteles de cahdad o por lo n1enos hmp1os, 

además de los retenes oficiales que son un calvario para el tunsta que es 

detenido por sospecha de contrabando o narcotrar1co, con toda su fan11ha 

Aunque hay que hacer notar que al tunsta n1ex1cano no le va muy 

bien del todo del otro lado. 

Lo curioso del caso es que tan,b1én a las familias n1exu;anas que 

deciden v1~1ar por nuest,.o terntono les sucede lo mismo. por lo cual tan1b1en 

los mexicanos rehum1os al tunsmo canetero. 



--------~-------

La baja calidad de los servicios aunada a una inadecuada polttica de 

precios y a una débil promoc1611 son también parte del problema, para no 

captar el número de turistas que debiéramos tener. 

Asf las cosas nos podremos dar cuenta que no estamos del todo 

bien y si queremos una actividad turlstica redituable, necesitamos cambiar en 

muchos aspectos y convencer a todo el pueblo de Mex1co que el turismo 

es una palanca eficaz para nuestro desarrollo regional y econón11co El 

turismo es excepc1011almente dinámico para crear riqueza y empleos, 

debemos amarrar simpatía con otros pueblos y conquistar el liderazgo 

mundial que Mex1co merece en el mundo moderno. 

Las pos1b11idades de crecimiento del tunsmo son enormes, quedan por 

explotar muchos recursos, miles de zonas arqueológicas sobre todo el Ruta 

Maya; playas, muchas que rn siquiera han sido descubiertas 

Es necesario hacer también que nuestro pueblo v1a1e por su propio 

pats. porque nadie puede amar tanto a su patria como el que la conoce en 

todo lo largo y todo lo ancho y sabe de su mosaico 1mpres1011anle de 

bellezas. 
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Aumentando la corriente turistica, se aumenta la derrama económica con el 

consecuente beneficio a diversos sectores de la población, como son los 

trabajadores de los servicios turisticos, artesanos, hoteleros, restauranteros y 

otros. 

Finalmente diré, que de nosotros depende, de toda la poblacion en su 

conjunto y de nuestra· capacidad para hacer grata y atractiva la estancia de 

los visitantes a nuestro pais, la anuencia tunstica que se tenga 

Esto debe llevarnos a tomar conc1enc1a de que todos somos part1c1pes 

de la responsabilidad de ser buenos anfitriones ya que todos somos socios 

en el negocio turlstico. 

No es posible continuar perrn1t1endo que al turista se le vea como un 

botin al que es preciso explotar y que a nuestros connac1onales se les trate mal 

por considerarlos turistas de segunda 

Se debe implementar la filosofía de que el tunsta, cualquiera que sea 

su nacionalidad, su procedencia. Sl,.I idioma. su color. se dehe atender con 

amabiltdad, sm que esto signifique- su1r11s1on o servilismo pornendo de 

manifiesto uno de 1os V¡1lores tradicionales del pueblo mexicano y que hn 
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empezado a oMdarse, el ·estan ustedes en su casa", que habla de ta 

generosidad y cortesla innata de nuestro pueblo. 

A su vez, es necesaria una revisión de los precios turlsticos con el fill de 

mantener una compet1t1vidad en el mercado internacional, ya que los tunstas 

prefieren los lugares que les o1rezcan las mejores condiciones a tos precios 

mas atractivos 

También, establecer precios de transportes y hospedaje en todas 

partes del pals que sean accesibles a los mexicanos no neos. 

Entre mantener los Indices ocupacionales abatidos o abaratar los 

servtc1os es obvio que conviene la segunda. 

Los hoteles deben siempre ofrecer habitaciones al viajero nacional con 

tarifas moderadas. 

Un ejemplo de esto es Cancún o Huatulco, en los cuales la mayoria 

de sus hotel~s son proh1b1t1vos para el mexicano no rico, no obstante que 

esos centros tunst1cos se desarrollan con dinero de todo el pueblo de 

México y debe ponerse remedio a esa 1111usuc1a d1scnm1natona No se mega la 
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entrada, oficialmente a nadie, pero los precios, simplemente marginan al 

visitante nacional. 

Por otra parte. Yucatan ha sido golpeado duramente en materia turistica por 

Cancún, lo mismo que Campeche, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. 

Las comunicaciones y la publicidad están enfocadas casi 

exclusivamente en favor del Canbe mexicano y esto es una lastima, ya que 

debiera manejarse esa corriente con atractivos bien organi.zados hacia toda 

la cuenca Maya y todo el sureste. 

Resulta absurdo que Cancún. sólo, atraiga gente de diversas partes 

del mundo, para si mismo, en vez constituirse en un gancho para estimular 

el recorrido por gran parte de nuestro pais. 

Un problema grave en este caso es que no hay cornuntcac1ón cómoda 

por tierra. La carretera de Cancún a Ménda, en sus 300 k1lon1etf"OS tiene 65 

topes Sólo hay un vuelo diana entre an1bas ciudades y a la capital yucateca 

le han quitado casi todas las posibilidades de recibir visitantes por aire ya que 
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han transferido a Cancún tas escalas de los aviones con recorridos 

internacionales. 

La desocupación hotelera en Ménda llega al 50ºk y han dejado de operar 

las lineas Easten1, Texas, Av1ateca y Continental entre otras. 

Por lo tanto, como seflalamos con antenoridad, es necesano hacer 

campanas de promoción y publicidad mas eficaces, para resaltar los aspectos más 

significativos de nuestra oferta, los que son altamente competitivos, como nuestros 

centros turlsticos, las playas, las ciudades del mtenor. arqueologla, folklore, 

gastronomia, las selvas, montanas, rtos y lagos, entre otros. 

Con la apertura económica y el Tratado de Libre Comercio, 

esperamos que capitales extran1eros constru1ra11 n1<ls de vemte hoteles y 

diversas aerollneas incrementen los v1a¡es a México. 

Según información de la SECTUR, este aílo se mvertir3.n 7 millones de 

dó1ares en la construccion de 50 n11I cuartos de hotel. lo que representan 8:?3 

mil nuevos empleos, de los cuales 75 mil seran directos. al considerar que 
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cada cuarto de hotel que se construye genera 1 .5 empleos directos y 15 

indirectos. 

El sector hotelero y restaurantero absorberá 88.5ºk del total de la oferta 

laboral. siendo 18% de las futuras plazas las que requenrán mvel medio 

superior de estudios. 

Por otra parte, nuestras lineas aéreas Aeroméx1co y Mexicana, que 

nuevamente se encuentran en proceso de reestructuración por segunda ocasión 

en menos de siete aOos. también deben de hacer un esfuerzo grande para 

incrementar la afluencia de viajeros a México y promover campal1as a precios 

bajos para nuestros connacaonales, principalmente en temporada de vacaciones. ya 

que es en esta época cuando nuestras aerolíneas elevan estratosféricamente 

los precios que de cualquier manera son altos. 

Mex1co no puede seguir siendo un vendedor de pa1sa1es La politlca 

moderna en materia turistica, requiere de organizar a todos los elementos 

concurrentes en el sector con una v1smn más aud~z y activ'1 qUt~ se f'ldapte 

a la dinam1ca del mundo actual y a nuestras pos1b1lidades 
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Que todos obtengamos los beneficios sociales, fls1cos y animices que 

esta actiVldad le reporta al ser hun1a110. Beneficios incalculables en el 

itmbrto económico, social y de desarrollo personal. 

Es asi que espero que este trabajo sirva para convencer a muchos 

escépticos de que con el desarrollo inteligente del turismo se podrfa salir de la 

crisis en la que se encuentra sumido nuestro pais; no tenemos alternativa, ésta 

es la hora del turisnio, o es ahora o nunca 
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