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Resumen 

    Como sabemos el turismo es una parte esencial y muy importante en cada país ya que 

según el manejo que se le dé puede llegar a generar grandes cambios en cuanto a su economía, 

crecimiento y desarrollo, Nosotros encontramos países que basan gran parte de su sustento 

económico y desarrollo social en el sector turístico, también hay otros en los que dicho sector 

genera aportes medios y por ultimo encontramos países en los que el turismo tiene una 

participación mínima; pero a qué se debe esto? Creerás que es complejo, pero no es así, todo se 

debe a la forma en la que transmitimos nuestras ideas, es decir, la manera en la que decidimos 

comunicarnos, si tenemos claro esto solo nos queda apoyarnos en el sin fin de herramientas 

comunicativas a las que tenemos hoy en día alcance y así poder mercadear nuestros productos, 

lugares o ideas, esto es resumido en el viejo adagio que dice “todo entra por los ojos”, tal vez no 

se aplique en todas las áreas pero en el mercadeo esta frase corta pero significativa trae consigo 

un valor incalculable ya que la primera impresión que generemos en nuestros receptores será un 

factor determinante a la hora en que ellos decidan tomar o no el producto o servicio. 

Centrándonos en la parte turística vemos el mismo panorama enfatizado con el anterior adagio ya 

que cada país busca estrategias diferentes para obtener protagonismo, es decir, que lo elijan 

como destino turístico sobre otros, esto puede ser fácil o difícil dependiendo el método y la 

creatividad que se utilice. En el caso de México encontramos un país con grandes atributos y una 

historia que lo marca,  trae con él  una curiosa arquitectura, ruinas, comida y música, sin contar 

con los hermosos paisajes naturales  que posee y la calidad humana que se respira en sus calles, 



se podría  decir que es  fácil incrementar  el turismo para así lograr  estar por encima de otros 

países. 
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Abstract 

As we know, tourism is an essential and very important part in every country since it is 

managed, given, can be, it is going, generated, generated, an economy is issued, growth and 

development, it becomes a great part of their economic support. and social development in the 

tourism sector, also there are  others in which this sector generates medium contributions and 

finally the countries in which tourism has a minimal participation; But why this? We believe that 

it is complex, but it is not so, everything is due to the way in which we transmit our ideas, that is, 

the way in which the communication communications decide, if we are clear about this, they 

answer us in the endless of communicative tools What we have today in the day and thus be able 

to market our products, places or ideas, this is to summarize in the old adage that says 

"everything comes through the eyes", it may not apply in all areas but in marketing it is phrase 

What is this? How important? Focusing on the tourist side we see the same panorama 

emphasized with the previous adage since each country looks for different strategies to obtain 

protagonism, that is, what is said as a tourist destination over others, this can be easy or difficult 

to respond to the method and the creativity that is used. In the case of Mexico we will find a 

country with great attributes and a history that marks, bring with it a curious architecture, ruins, 

food and music without having the best natural landscapes that it possesses and the human 



quality that is breathed in its streets. To say that it is easy to increase tourism in order to achieve 

it in order to be successful in order to be useful. a more touristy being. 
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“Todo entra por los ojos”, México, El  representante turístico  Latinoamérica  dentro de top 10 

Introducción 

México es considerado un país lleno de aventura y experiencias olvidables, está ubicado 

en la parte meridional de América del norte, es decir, limita con la parte norte de los Estados 

Unidos de América, en la parte sur limita con el océano pacifico, al sudeste con Belice y 

Guatemala, al este con el golfo de México y el mar caribe, finalmente al oeste de nuevo limita 

con el océano pacifico, también es el país más poblado en cuanto hablantes hispanos y se 

encuentra en el top de países más turísticos del mundo después de Francia, España, Estados 

Unidos e Italia según la organización mundial del turismo (OMT, 2017), esto es algo a destacar  

ya que lograr competir en el ámbito turístico frente países súper desarrollados o como 

comúnmente son conocidos, grandes potencias, no debe ser tan fácil, pero ¿cuál es su estrategia? 

¿Qué errores le han impedido a México superarlos? 

Veamos, primero que todo y como anteriormente decía es de resaltarlo y de ponerlo 

como ejemplo para los demás países latinos, pues llegar a competir con grandes potencias y 

haber superado a muchos otros, deja claro que la esencia de sus triunfos está basada y se debe a 

la manera en que logran mercadear a su país ya que saben aprovechar y darle un buen uso a las 



estrategias, la creatividad, los medios digitales, las relaciones internacionales, su marca país, 

entre otros factores, para dar a conocer sus increíble ciudades, su calidad humana, su inigualable 

comida, su cultura, su música, festivales y demás aspectos positivos que rodean este hermoso 

destino turístico; además de esto México es un país que poco a poco ha logrado posicionarse en 

la cabeza de las personas como uno de los destinos más interesantes para viajar y así ha llegado 

abrir una brecha para generar expectativas sobre la creciente de esta demanda de mercado. 

Como sabemos,  el buen uso de cada una de las herramientas que nos brinda el mercadeo 

y la publicidad  nos puede convertir algo no tan significante en algo realmente asombroso, todo 

esto se puede lograr si conocemos al consumidor y su necesidad a satisfacer, algo que desde el 

principio México ha entendido a cabalidad y  ha sabido aprovechar para lograr  magnos 

resultados , además con el paso del tiempo las tendencias han llevado a que dichos consumidores 

no solo se interesen en este destino como un bello lugar para ir de paseo y descansar, sino que 

también han despertado el hambre de inversionistas quienes ven en México un gran potencial 

productivo y no solo en el sector industrial sino también en otros sectores de desarrollo turístico, 

por eso el gobierno mexicano realizo una  inversión de alrededor 306 mil millones de pesos, lo 

que representó 8.9% de la inversión total al PIB . Cruz, Hernández, Avilés, Ramón (2016) 

 

Tampoco hay que dejar de lado la parte social, quienes a partir de diferentes campañas 

publicitarias turísticas se ven atraídos a encarrillar su vida en este país y llegan con sus familias 

enteras para asentarse, montar negocios y llevar una vida plena en el también llamado país de las 

maravillas; ya sea visitando la ciudad de México, invirtiendo en grandes proyectos de desarrollo 

o estableciéndose en este lugar logrando un ingente aumento en la economía, este es un 



incremento que se debe netamente al excelente manejo que se brinda al mercadeo y al empleo 

que este que genera. Según datos de la ONU (2017) México tiene  1.224.169 de inmigrantes, lo 

que supone un 0,99% de la población de México. Procedentes  de Estados Unidos, el 73,81%, 

Guatemala, el 4,47% y España, el 2,27%. 

Un poco de historia 

Toda la inversión realizada en pro del turismo es concebida desde el momento en que 

México es expropiado del petróleo, el cual en ese momento era considerado como el mayor 

factor de crecimiento y progreso del país, es ahí entonces cuando el turismo se convierte en una 

importante fuente de ingresos a nivel federal; esto sucede gracias a la publicad ATL la cual de 

manera directa o indirecta a través de las novelas, propaganda  y sobretodo el cine logro mostró 

al mundo entero la belleza natural de las playas de la costa mexicana y lo increíble que es su 

cultura. (Cruz, 2017). Fue a partir de este momento en que los mexicanos proyectaron una 

oportunidad de negocio, logrando poner en práctica el anteriormente nombrado “todo entra por 

los ojos” ya que así mostraran una simple soda de tamarindo o las majestuosas pirámides de 

Tulum, despertarían en el consumidor una excelente primera impresión. 

 

Así mismo se dieron la oportunidad de ver lo importante que era invertir no solo en este 

tipo de publicidad, sino que a media que la tecnología y tendencias iban avanzando ellos iban 

cambiando e implementando nuevas estrategias, es decir, no se quedaban atrás; estas estrategias 

que iban creando eran diseñadas teniendo como punto referente  las 4 P el precio, producto o 

servicio, promoción y plaza , siempre basando estos puntos en el perfil de los consumidores, para 

que estos se vieran atraídos por precios justos, servicios de primera calidad en cada uno de los 

sitios turísticos, promociones asequibles y variedad en destinos. Otro gran paso fue la utilización 



de publicidad BTL especialmente en redes sociales, blogs, páginas web, canales y tiendas 

virtuales  para aumentar el posicionamiento de su país en ámbito turístico frente a otros países.  

 

México empezó a vender algo mágico, se centró en la esencia del mercadeo, es decir, 

generando expectativa y deseo por medio de una promesa básica a cada uno de sus posibles 

turistas, mostrando sus paisajes únicos, sus ambientes familiares, su increíble cultura y calidad 

humana, sus tan icónicas pirámides, su gran variedad de parques para realizar actividades 

extremas, su deliciosa comida acompañada de picante que usted desee, sus emblemáticos 

corridos mexicanos, festivales y demás lugares para visitar, en otros términos, el mercadeo de los 

mexicanos se centra en la oportunidad y fácil accesibilidad que tienen las personas para conocer 

un país único, un país con todos los atributos para poder disfrutar unas vacaciones en familia, 

con amigos o incluso para deleitar solo, rodeado de una cultura mágica, una cultura maya, por 

eso los viajeros  se deciden por México, ya que él no promociona lugares, el promociona 

experiencias. 

 

Ventajas del turismo  

Encontramos en México la oportunidad de elegir todo tipo de  turismo para todo tipo de 

segmentos, ya sea cultural, religioso, gastronómico, extremo, deportivo, reuniones, congresos, 

familiar, bodas, exploratorio o de relajación, en cada ciudad se puede encontrar un poco de  cada 

una de las anteriores variables, especialmente en los lugares más turísticos que son ciudad de  

Cancún, Ciudad de México, Tulum, Playa del Carmen, Cozumel, Mérida, Cabo San Lucas, 

Puerto Vallarta, Isla de las mujeres, San miguel de allende, Acapulco, Uxmal, Guanajuato, 



Guadalajara, Akumal, Holbox, Puerto morenos, La paz,  Zihuatanejo, San José de Cabo, Cada 

uno de estos destinos con características similares pero con un valor especial y diferencial. 

 

Todos los lugares son mágicos, con un servicio de calidad y gente muy amable, la cultura 

mexicana es muy bonita, logra que te sientas en casa y ni hablar de sus maravillosas ruinas que 

se expanden por todos los territorios y museos, además su arquitectura que dependiendo la 

ciudad puede ser más rustica o moderna, no podemos dejar de hablar de sus paisajes naturales 

que dan una tranquilidad y armonía, por esta y muchas más razones es México una opción 

turística tentadora. 

 

Todas estas características que posee México genera en sus habitantes grandes beneficios 

ya que al ser un país con índices turísticos tan altos, se ha generado un mayor índice de empleos,  

4 millones de empleo directo y 5 millones de empleo indirecto y la constante visita de 

extranjeros hace que el gobierno invierta  en sus cuatro directrices: Ordenamiento y 

Transformación Sectorial;  Innovación y Competitividad;  Fomento y Promoción; 

Sustentabilidad y Beneficio Social con el único objetivo le lograr un incremento en sus ingresos 

y un posicionamiento más alto en el ranking (Sectur , 2016). Todo esto indirectamente hace que 

los ciudadanos mexicanos tengan una mejor calidad de vida y puedan vivir dignamente. 

 

Consecuencias del turismo  

Otro tema importante a tratar, discutir y mejorar, es  el que a pesar  que el turismo es un 

factor de crecimiento a su vez  es un gran enemigo para el medio ambiente ya que contribuye a la 

degradación del mismo, muchas de las ciudades turísticas poseen fuertes problemáticas 



ambientales especialmente las ciudades costeras no solo por la capa gris en algunos de sus cielos 

debido a las industrias, redes de drenaje o alcantarillado sino tambien  por el descuido y falta de 

cultura de los turistas y de sus propios habitantes, es triste ver  como los lugares más bellos se 

llenan de basura entre ellos sus playas, mares , áreas naturales y ecosistemas por culpa del débil 

marco regulatorio del turismo; es clave resaltar que desde que el turismo siga dejando ganancias, 

el medio ambiente pasara a un segundo plano y el gobierno no le dará el valor que le corresponde 

a esta problemática (“Turismo depredador”,s.f), pero es en este preciso instante el mejor 

momento para generar un cambio sobre esta  situación gracias a que poco a poco y con ayuda de 

las tendencias ecologías podemos apoyarnos en campañas de marketing social creando 

conciencia a los ciudadanos de mantener  un ambiente  limpio para mantener una vida más sana, 

sin contaminación y así mismo  se genere un proceso social que trasmita el  mensaje a los 

turistas, este sería un gran avance porque entre menos contaminación más bellas son las ciudades 

y este podría ser un punto a favor de México para aumentar su crecimiento en este sector. 

 

Otro factor que se empieza ver afectado es la cultura mexicana, ya que el turismo trae 

consigo la globalización,  nuevas industrias internacionales, nuevas costumbres lo que hace que 

en cierta parte su cultura se empiece a trasformar y algunas tradiciones empiecen a perderse y ser 

olvidadas o reemplazadas con nuevas tradiciones como en el tipo de comida, danzas, música y 

demás, esto sucede porque los habitantes mexicanos en varios casos por brindarle un experiencia 

de mayor agrado a los turistas cambian sus costumbres creyendo que son obsoletas o anticuadas, 

error grave, ya que estas son las que realmente los identifica como mexicanos y al dejar de 

practicarlas pierden su verdadera identidad y sencia frente al mundo. 

 



Dudas al escoger México como destino turístico 

 Como en todo siempre tenemos dudas al decidirnos por algo, pueden ser mínimas pero 

estas dudas por más pequeñas que sean pueden llegar afectar la decisión final que tomemos, por 

eso es importante mostrar realmente las cosas como son, promover el  turismo en cualquier país 

sin importar el medio publicitario de forma real, sin ofrecer  más  de lo que es,  de que sirve que  

la publicidad se vea de una forma espectacular si en la realidad no es así, para esto la publicidad  

tiene que cumplir la promesa básica y por esto México tiene que invertir en la calidad de sus 

ciudades, estructuras, ambiente, que se vea  cada lugar mucho mejor personalmente que en el 

medio publicitario porque como sabemos un turista  desilusionado o decepcionado es poco 

probable de recuperarlo, además de esto, un turista insatisfecho con solo oprimir una tecla  puede  

generar una mala impresión sobre terceros y esto puede generar un decrecimiento de la demanda 

de turistas. 

 

Por otro lado una de las principales causas que pueden llegar a generar dudas a la hora de 

elegir México como destino turístico es la seguridad ya que es un país que siempre ha estado 

marcado por la guerra, desde tiempos atrás donde el narcotráfico era más visible y los constantes 

conflictos entren los carteles afectaban a personas inocentes, inclusive a turistas y aunque esto ya 

disminuyo considerablemente aún se ven  robos, atracos, peleas y noticias de asesinatos y demás 

que pasan por noticieros trasmitidos en varios lugares del mundo, esto hace que muchos turistas 

desistan de la idea de viajar, porque no sirve de nada viajar a un lugar mágico en el que no vas a 

poder estar tranquilo de solo pensar que algo malo pueda sucederte; por esta problemática y con 

el propósito de brindar mayor seguridad y borrar esta desventaja que tiene México ante los otros  

países turísticos más desarrollados, se creó una mayor cadena de seguridad especialmente para 



los lugares más visitados, con policía no solo tradicionales si no con policías turísticas que 

además hacen cumplir las normas a cabalidad para evitar  que este tipo de inconvenientes ocurra, 

esta estrategia  nace de analizar las debilidades de su mercado, observando, investigando y 

analizando a su competencia, quizás aún le falte mejoras aspectos en cuanto a seguridad pero es 

un gran paso la implementación de esta cadena de seguridad turística. 

 

Además México lleva años tratando de solucionar problemáticas de mayor calibre pero 

las soluciones han sido casi inútiles  y por ende no se han erradicado del todo, algunas de estas 

problemáticas son el terrorismo, la trata de blancas, el microtrafico, el mercado negro, los 

carteles, la delincuencia común y la corrupción, estos y otros más generan  una mala imagen a 

nivel mundial convirtiéndose en un factor negativo a la hora de generar estrategias para aumentar 

el turismo, pero una solución es el refuerzo de una normatividad más fuerte que castigue cada 

uno de estos casos de forma radical y una mejora a la aplicación de la ley al pie de la letra ya que 

México se encuentra entre uno de los países con peor aplicación de la justicia en el mundo, 

según la WJP o World Justice Project ( Fuentes, 2012). 

 

Por lo anterior considero que cuando se buscan soluciones a cualquier tipo de 

inconveniente se tienen que tomar decisiones  que logren poco a poco llegar al objetivo final, se 

puede empezar fijando objetivos a corto y mediano plazo para que a futuro se tenga un mayor 

control en estos temas y deje de ser un factor negativo para el turismo.  

 

 

 



Conclusiones  

En base a todos los datos recopilados es claro reconocer el arduo trabajo realizado por los 

entes reguladores del turismo en México, del gobierno federal y de cada ciudadano mexicano 

que aportando poco o mucho han logrado escalonarse dentro del top 10 y aún más importante 

han permanecido latentes dentro de los recuerdos de quienes hemos tenido la posibilidad de 

visitar el país de las maravillas. 

 

             México es un país con un sin fin de oportunidades y  grandes riqueza naturales, 

arquitectónicas y gastronómicas  que lo benefician dentro de la industria del  turismo. Como todo 

país posee problemas de inseguridad, económicos, ambientales y sociales, no por eso deja de ser 

un atractivo turístico a los ojos del viajero, pero aquí lo realmente interesante es tomar como 

referente el fuerte trabajo que realizan para sacar de esta gran industria provecho y así poder 

generar poco a poco un equilibrio económico a nivel nacional, todo esto debido a las inversiones 

y  estrategias que han tomado desde el principio de su  historia en este sector  hasta el día de hoy. 

Definitivamente a lo que México como país turístico debe apuntar en los siguientes años es a 

seguir escalando posiciones, generando una demanda mucho mayor a la actual y mejorando cada 

una de las estrategias de marketing que poseen, por supuesto sin dejar de lado el adagio básico 

que los ha catapultado hasta donde están. 

 

 

Es indispensable seguir trabajando en las problemáticas sociales y ambientales ya que la 

intervención del turismo no implica un descuido en  estas problemáticas, exigiendo a los  entes 

gubernamentales políticas más sólidas y firmes respecto a estos temas,  además de una mayor 



inversión para logra soluciones efectivas. Claro está, que no solo es entregarle la carga de estos 

inconvenientes ambientales a estos entes sino que yo como turista y viajero debo tomar 

conciencia sobre el daño ambiental que puedo ocasionar con mi falta de cultura. Habiendo 

tocado los puntos clave de nuestro ensayo solo me queda invitarlos a que lean y se empapen de 

las maravillas que nos ofrece México como destino turístico a través de sus infinitas campañas 

publicitarias y del excelente manejo que le dan a su red de mercadeo y finalmente corran, 

compren sus tiquetes y dejen que “todo les entre por los ojos”. 
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